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Artículos /Articles

GUARNICIONES Y ESCOLTAS MILITARES.
LA SEGURIDAD
EN LOS CAMINOS REALES AQUEMÉNIDAS
Garrisons and Military Escorts:
Safety in the Achaemenid Royal Roads
Joaquín Velázquez Muñoz*
Universidad Complutense

Resumen
En el presente artículo se aborda la cuestión de la seguridad existente a lo largo de
los caminos reales aqueménidas. Los monarcas de esta dinastía, garantes del orden
y de la estabilidad de su imperio, se encargaron de mantener estas vías libres de
peligros para los viajeros que las frecuentaron. Para ello se dispusieron una serie de
guarniciones en puntos estratégicos del camino así como se puso a disposición de
los viajeros escoltas armadas para protegerlos, pues, a pesar de la seguridad impuesta, los peligros sobre los viajeros siempre existieron. A pesar de los posibles
riesgos, los relatos de las fuentes clásicas confirman que los caminos reales de los
aqueménidas estuvieron fuertemente protegidos y que era muy difícil escapar del
escrutinio oficial.
Palabras clave: reyes aqueménidas, camino real, guarnición, escolta, bandido,
seguridad.

Abstract
This paper aims to analyze the question of the security along the Achaemenid
royal roads. The Achaemenid kings, guarantors of order and stability of their
empire, were responsible for maintaining these roads free of hazards for travelers
that frequented. For this reason, a number of garrisons were placed in strategic
points of the road and was made available to travelers armed escorts to protect
them, since, despite the imposed security, the hazards have always existed on

*

Doctor en Historia Antigua e investigador especializado en estudios aqueménidas.
Correo electrónico: joaquinvelazquez1982@gmail.com. Fecha de recepción del artículo:
19 de diciembre de 2012. Fecha de aceptación y versión final: 6 de mayo de 2013.
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travelers. Despite the potential risks, the tales of the classical sources confirm that
the Achaemenid royal roads were heavily protected and it was very difficult to
escape official vigilance.
Key words: achaemenid kings, royal road, garrison, escort, bandit, safety.

1. Introducción
Cuando Heródoto (V, 52) describe la vía real aqueménida que unía Sardes
y Susa como un camino que solamente atraviesa regiones habitadas y seguras, lo que estaba manifestando era que los itinerarios oficiales eran supervisados estrechamente por el Estado aqueménida. Sobre las rutas reales, la
circulación era controlada de cerca por los hombres del rey, aunque es
imposible precisar si se ejercía un control riguroso sobre los desplazamientos de los habitantes y si se detenían a las personas desconocidas o
sospechosas. De una manera general, en efecto, es el rey el encargado de
hacer reinar el orden y de facilitar a los viajeros el amparo ante posibles
adversidades. De este modo, la seguridad de los caminos estuvo asociada a
la justicia y a la energía del soberano, puesto que solo un monarca negligente permitiría que los bandidos y los ladrones actuaran dentro de su territorio con total libertad e impunidad. Esta es una de las cualidades del
«buen monarca», virtudes que le son atribuidas a Ciro por Jenofonte, en su
retrato idealizado de Ciro el Joven (Anáb., I, 9.11-12):
No se podría con todo afirmar que Ciro dejara que malhechores y criminales se rieran de él. Al contrario, los castigaba con menos consideraciones que a
cualquier persona. A menudo, a lo largo de las rutas frecuentadas, se podían ver
gentes que no tenían más pies, manos y ojos. Por ello, en el gobierno de Ciro,
estaba permitido a todo griego, a todo bárbaro, a condición de que no hiciera
ningún mal, de circular por todas partes, llevando con él lo que le convenía.

Otro ejemplo claro de este orden impuesto por la monarquía lo constituye el complejo monumental de Persépolis. El emplazamiento no fue
solo residencia real y centro administrativo, sino también un lugar donde
encontraría de manera especial su expresión, en inscripciones, relieves y
arquitectura, la idea imperial de la pax Achaemenidica, el orden de paz
universal concedido por gracia divina que englobaba a todo el Imperio,
garantizado por los reyes y deseado por los súbditos. Los pueblos portadores de regalos, mencionados en las inscripciones y representados en los
relieves, los dignatarios que se reúnen en banquetes y esperan una prueba
de la gracia real, los centinelas y soldados que garantizan la seguridad del
monarca y del Imperio, y por último, el mismo soberano, designado por la
STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 13-29
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gracia de Dios.1 Todos ellos se representan como participantes en ceremonias que simbolizan la cooperación entre el rey y sus súbditos en provecho
mutuo para alcanzar el orden y el bienestar impuesto por Ahura-Mazdā
dentro del Imperio.
Sin embargo, los monarcas aqueménidas delegaban esta función en los
sátrapas, encargados de velar por la seguridad de los caminos, organizando
la distribución de las guarniciones en los puntos estratégicos de las vías
que cruzaban el territorio que gobernaban, así como eran los encargados
de designar escoltas a los viajeros.2 Sin embargo, a pesar de la severidad de
los castigos expuestos a los infractores, la seguridad no podía estar nunca
garantizada por todas partes y siempre con la misma regularidad. Por eso
las caravanas estaban acompañadas, generalmente, de hombres armados:3
cuando, por ejemplo, Nehemías fue enviado por Artajerjes I a Jerusalén,
tenía cerca de él jefes militares y jinetes (Nehemías, 2.9), donde más adelante (Nehemías 42), indica que personas con este título… están involucrados
particularmente con grupos de extranjeros, para quienes una especial guía y
una protección son requeridas.
Del mismo modo, los propios mensajeros a caballo debían de estar
provistos de armas para defenderse ante una posible situación adversa,4
puesto que desde el periodo asirio, se reconoció que los mensajeros desarmados eran particularmente vulnerables.5 Así, la acción de grupos de delincuentes, que podían atacar a las personas que frecuentaban estos cami-

1

2
3
4

5

Al contrario de lo que comúnmente se menciona, en Irán, los reyes de la dinastía aqueménida no eran adorados como dioses y tampoco se les concedía una ascendencia divina.
Pero su relación especial con los dioses era el elemento básico de la legitimación del gobierno, junto a su descendencia y mérito personal. De este modo, por ejemplo, Darío fue
elegido y puesto en el trono para que gobernara el imperio como representante del dios,
esto es, fue designado por la gracia de Ahura-Mazdā. Además el soberano estaba dotado
de la *farnah, una especie de resplandor de buenaventura o carisma real conferido por los
dioses, puesto que era deseo de Ahura-Mazdā que el monarca tuviera éxito en el gobierno
y de que actuara para el bien de sus súbditos.
P. Briant, «De Sardes à Suse», en H. Sancisi-Weerdenburg & A. Kurth (eds.), Achaemenid
History VI: Asia Minor and Egypt: Old cultures in a New Empire, Leiden, 1991, p. 73.
P. Briant, op. cit., 1991, p. 73; J. Wiesehöfer, «Beobachtungen zum Handel des Achämenidenreiches», Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte 1, 1982, p. 7.
R. T. Hallock, «The evidence of the Persepolis tablets», en I. Gershevitch (ed.), The Cambridge history of Iran II. The Median and Achaemenian periods, Vol. 2, Cambridge,
1985, pp. 606-607; H. G. M. Williamson, «Ezra and Nehemiah in the ligth of the texts
from Persepolis», Bulletin of Biblical Researches 1, 1991, p. 60.
A. J. Silverstain, Postal system in the Pre-Modern Islamic world, Londres, 2007, p. 13.
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nos reales, podía producirse en cualquier momento, a pesar de las defensas
establecidas por el Estado aqueménida para velar por la seguridad de sus súbditos. Por este motivo, la amenaza de grupos de delincuentes (‘wyb b-drk,
«enemigos del camino» en los textos bíblicos) era un hecho real.

2. Personal encargado de velar por la seguridad
en los caminos

La denominación «jefes militares y jinetes», mencionado en el relato de
Nehemías, podía estar haciendo referencia al título que aparece en uno de
los sellos de un destinatario de una ración alimenticia, el PFS 49,6 perteneciente al barrišdama Išbaramištima, sello que aparece en cinco ocasiones
en las tablillas del Archivo de la Fortificación de Persépolis (PF 1316-1318,
1556, 1558). El título barrišdama aparece solamente en los textos relacionados con viajes (serie Q). I. Gershevitch7 sugiere una derivación a partir
del término en antiguo persa *barištama- (desde *barišta-tama-, con la
haplología, del Avesta barista-), conteniendo dos sufijos superlativos
(como el sanscrito nedišthatama, «el más próximo»), y significando, literalmente, «la mejor custodia».8 Las personas con este título (traducido
como «guía de la élite») están particularmente vinculadas con los grupos
formados por extranjeros, para quienes una guía y protección especial
sería requerida, como se menciona en el caso de los indios (cinco veces,
por ejemplo la PF 1572), capadocios (PF 1577), lidios (PF 1409), tracios
(PF 1363) y egipcios (PF 1557).
Habría que distinguirlos de los denominados en el Archivo de la Fortificación como compañeros de viaje, quienes serían, al igual que los mensajeros, substituidos regularmente por otros a lo largo del camino real. En la PF
1550 Zišanduš, un «guía de la elite», está conduciendo a una sola mujer en el
largo viaje existente entre Susa y Gandhāra, del mismo modo que se muestra
a este personaje (PF 1440), aunque sin su título, en un grupo formado por
cinco «muchachos», sus ayudantes.9 En el periodo sasánida, el término proveniente del persa medio para referirse a tales guías era parwānagj, un término que aparece en varias ocasiones en el Talmud babilónico como parwwanqā,
reapareciendo en el período islámico como furāniq. En algunos casos, a los

6
7
8
9

PFS = Persepolis Fortification Seal.
I. Gershevitch, «Asia Major», New Series 2/1, 1951-1952, pp. 132-144.
R. T. Hallock, Persepolis Fortification Tablets, Chicago, 1969, p. 42.
R. T. Hallock, op. cit., 1969, p. 42.
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propios guías se les pudo confiar la entrega de una carta,10 aunque estos casos
deben de ser vistos como algo excepcional.
En los textos del Archivo de la Fortificación de Persépolis, correspondientes a la serie Q, aparece otro término, taššup, para denominar a los
viajeros (PF 1397; 1551). En las inscripciones reales, el vocablo se refería
tanto al «ejército» (DB 18:67)11 como a «personas» (DB 11:29), aunque en
los textos del Archivo de la Fortificación de Persépolis (PF 113) parece
referirse a funcionarios de menor importancia. En la PF 1397, 180 taššup
reciben 1,5 QA,12 en contraste con lo que recibe Karabba, probablemente
el líder del grupo, que recibe 2 QA, mientras que los 50 «muchachos» que
los acompañan reciben 1 QA. En este caso el término taššup parece estar
haciendo referencia a simples pasajeros y no a un pequeño destacamento
militar, donde los «muchachos» están allí paras servirles, puesto que hay
un «muchacho» para cada 1,6 pasajeros, y un caballo o mula para cada 30.
En este punto hay que hacer referencia a otro grupo de individuos. En
las fuentes griegas se hace alusión con frecuencia a los «portadores de la
lanza» (δορυφόροι). Estos formaron un regimiento del ejército aqueménida y aparecen como tal en las procesiones reales. Algunas fuentes afirman
que eran un cuerpo de élite dentro de los famosos 10.000, «los Inmortales», y que a veces se equiparaban con los μηλοφόροι, «portadores de la
manzana» (nombrados así por el pomo situado en el extremo de la lanza).
También se indica que los portadores de la lanza tenían un estatus de alto
rango y parecían estar estrechamente vinculados con el monarca aqueménida. Esta puede ser la razón por la cual Darío ocupó el cargo (o título) de δορύφόρος en la corte de Cambises y porque Gobrias aparece
como portador de la lanza del rey Darío en la inscripción de Darío en
Naqsh-i Rustam (DNc).
La función de los «portadores de la lanza» es mencionada también en
el Archivo de la Fortificación. Los textos ponen de manifiesto que están
estrechamente vinculados con el soberano aqueménida y con los dominios reales.13 No obstante, no se encuentra a los portadores de la lanza en

10 J. V. Kinnier-Wilson, The Nimrud Wine Lists. Londres, 1972, p. 59.
11 Inscripción de Darío en Behistun. P. Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide,
Paris, 1997.
12 1 QA (daduya en elamita) = 1 litro.
13 W. F. M. Henkelman, «Exit der Posaunenbläser: on Lance-guards and Lance-bearers in
the Persepolis Fortification Archive», ARTA 2002.007, 2002, p. 20, indica que de los 23
textos que mencionan GIŠšukurram kutira, GIŠŠI.KAKMEŠ-kutira o ištibarra («portador de
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un contexto militar stricto sensu, sino que aparecen funcionando como
inspectores de los trabajadores (PF-NN 1747, 2493),14 de los caminos
(PF 588, 937, PFa 15, 19, 22, 30-31, PF-NN 1647, 1863, 2041, 2525, Fort.
6749)15 y de los corrales reales (PF-NN 2465),16 así como siendo la escolta de los viajeros o formando parte de los grupos de viajeros de la elite
(PF 1343, 1506, 1657, PF-NN 904, 1465, 2522, 2556, 3016).
No necesita ninguna explicación que el material procedente del Archivo de la Fortificación de Persépolis es sumamente pertinente para el estudio del imperio aqueménida y el tema de los portadores de la lanza no es
seguramente una excepción a ello. Sin embargo, como el léxico elamita sigue siendo mal comprendido, las tablillas en muchos casos son más bien
inaccesibles. A veces se han leído mal o se han malinterpretado las palabras

la lanza»), 13 indican que estos portan un documento u orden sellado por el rey. Este
porcentaje (alrededor del 57 %) es relativamente alto. Comparado con el total del corpus
de textos de viaje (la categoría Q de R. T. Hallock), donde solo alrededor del 24 % citan
en los textos la presencia de un documento sellado por el rey. En los textos donde no se
menciona ningún documento sellado hay que tener en cuenta que la diferencia es aún más
notable: del número total de textos referentes a un documento sellado, el 31 % menciona
un documento sellado por el rey contra el 87 % de los textos que citan a un lancero.
14 PF-NN = Transcripción de R. T. Hallock de las tablillas de la Fortificación que permanecen sin publicar.
15 PFa = R. T. Hallock, «Selected Fortification Tablets», Cahiers de la Délégation archéologique français en Iran 8, 1978, pp. 109-136 ; Fort. = Referencia a las tablillas del Archivo
de la Fortificación de Persépolis no publicadas en R. T. Hallock, op. cit., 1969.
16 Su actividad es expresada en el Archivo de la Fortificación de Persépolis por términos
como datiš mušiš (PFa 19, «registraban/inspeccionaban los caminos»), AŠKASKALMEŠ
hašašda (PFa 22, «controlaban el camino»), y [AŠ]KASKALMEŠ hašip (PF-NN 2041, «controladores/inspectores del camino»). Cuando estos están involucrados en la toma de un
registro o en una inspección de los trabajadores, la frase que especifica la actividad de los
lanceros es: kurtaš sunki-na haššašda (PF-NN 1747, «hicieron un inventario/registro de
los trabajadores reales») o kurtaš mušašda (PF-NN 2493, «registraron/hicieron un registro de los trabajadores»). En la PF-NN 2265, Pidukurda, el GIŠŠI.KAKMEŠ HALku-ti-ra
es descrito como un HALpír-ra-sa-ka4. La palabra pirrasaka (que también aparece en las
PF-NN 217, 540 y Fort. 3568) es un préstamo elamita de un término procedente del
persa antiguo, *fraq aka(ra)-, una palabra que aparece en acadio como iprasakku y que
debe interpretarse como un «fabricante de preguntas», es decir, un «investigador»
(W. Hinz, op. cit., Wiesbaden, 1975, p. 97). El papel del lancero como «investigador»
puede estar relacionado con su participación en la elaboración de un registro y en la inspección de los trabajadores. Por último, Saupirra, el GIŠŠI.KAK[MEŠ ku-ti]-ra, recibe vino
en la PF-NN 2465, AŠpár-ri-ba-taš HALEŠŠANA-na zi-[ia]-iš-da, «vio (es decir, inspeccionó) a los parribataš reales». El contexto de otras apariciones de la palabra parribataš (antiguo persa *Paribāda-, literalmente «protector del recinto») sugiere que se trata de un
«corral», lo que muestra un único caso de un lancero que participa en la inspección de un
pequeño rebaño de ganado (PF 2025, 2070).
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y los textos completos, como ha ocurrido con el caso de los «portadores de
la lanza», especialmente por los diferentes términos que se emplearon para
referirse a estos individuos: HALSI.KAK HALku-ti-ra (GIŠŠI.KAKMEŠ ku-tira), «portador de lanza» es equivalente a GIŠšu-kur-um ku-ti-ra (GIŠš[u-]
kur-ra-ku-um ku-ti-r[a]) y a GIŠiš-ti-bar-ra17 y formas relacionadas.18

3. La inseguridad en los caminos
En cuanto a la inseguridad en los caminos, Esdras realizó el mismo trayecto mencionado antes para Nehemías acompañado de numerosos judíos
encargados del oro y de las riquezas destinadas al templo de Iahveh en Jerusalén. La manera en que Esdras (8.21-22; 31) presenta el viaje pone de
manifiesto que un ataque debía aún temerse. Precisa en efecto:
Ya que había tenido la vergüenza de pedir al rey una escolta y jinetes para ayudarnos contra el enemigo durante la ruta… La mano de Dios estuvo sobre nosotros y nos salvó de las manos del enemigo y de los obstáculos durante el recorrido.

Esto indicaría que la seguridad ofrecida por estas guarniciones, sobre
los grandes ejes de comunicación, no podía ser total ni cien por cien efectiva; las campañas emprendidas, repetidas veces, por los monarcas aqueménidas, contra cadusios (Plutarco, Art., 24) e isaurios (Diodoro, XVIII,
22,1), así como la campaña emprendida por Alejandro contra los oxienos
dan muestra evidente de la realidad existente, es decir, que todo no podía
estar bajo un estricto control. La misma situación es narrada en un documento fechado en el reinado de Aššurbanipal (668-626 a.C.), donde se describe la práctica de situar guardias a lo largo de un camino con el fin de que
los árabes entraran y salieran con la máxima seguridad posible, tal y como
lo habían hecho en el pasado.19 Jenofonte (Anáb., II, 5.13) nos indica como
Clearco ofrece sus servicios a Tisafernes tras la batalla de Cunaxa:

17 Este último es la versión elamita del término del antiguo persa rštibara-, un «portador de
la lanza». Este término del persa antiguo, rštibara-, aparece en la inscripción de Darío
de Naqsh-i Rustam (DNC), donde la versión en acadio da el término equivalente nāšû
azmarû, «portador de la lanza» (CAD A/II sv ‘azmarû‘).
18 Por ejemplo, véase W. Hinz, & H. Koch, Elamisches Wörterbuch, 2 Vols. (AMI Erg.Bd. 17),
Berlin, 1987, quienes traducen erróneamente s.vv. ‘qa-ši-ik-ki.ba-ak-ki-ra’ y ‘GIŠ.SI.lg.
ba-ki-ra’ como «tocador del trombón».
19 R. H. Pfeiffer, State Letters of Assyria: A Transliteration and Translation of 335 Official Assyrian Letters dating from the Sargonid Period (722-625 BC), New Haven,
1935, pp. 76-77.
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Sé que los misios son un foco de problemas: me jacto, con las fuerzas de
las que dispongo, de humillarlos y sometérselos. Sé también que los pisidios se
les asemejan, y he escuchado que hay una multitud de pueblos que son como
ellos. Pienso que podría poner fin a los incesantes desordenes que traen a tu
prosperidad.

La vía que unía Susa con Persépolis fue provista de una fortificación a
su paso por la llanura Oxiena, donde se dispuso una importante guarnición aqueménida con el fin de velar por la seguridad de las comunicaciones
(Quinto-Curcio, V, 3.5; Diodoro, XVII, 67.5) Se sabe de la existencia en el
imperio gobernado por los monarcas aqueménidas de multitud de pueblos
que, al abrigo de las montañas, realizaban incursiones de rapiña sobre las
regiones fértiles situadas en las llanuras, por lo que podían llegar a crear un
gran foco de inestabilidad sobre aquellos caminos que pasaban cerca de sus
territorios. La propia geografía del terreno favorecía su defensa, y el armamento y los métodos de combate entre estos pueblos montañeses eran
muy parecidos. Eran, por lo general, soldados ligeros, ágiles y rápidos,
cuya arma principal era el propio terreno, como puede observarse en la
táctica empleada en la batalla, método que no era otro más que la guerra de
guerrillas, puesto que aprovechaban su conocimiento del terreno para tender emboscadas. Para ellos, la montaña era una guarida inexpugnable e
impenetrable, como podía serlo para otro pueblo el bosque o el desierto:
rocas formidables y bosques profundos se oponían a la vez a la progresión
de los asaltadores, del mismo modo que, aprovechándose de su posición
dominante, podían lanzar piedras pendiente abajo para atacar a sus enemigos (Diodoro, XIX, 6-7; Jenofonte, Anáb., IV, 2.3-4).
Al ser guerreros que contaban con un armamento ligero les permitía
también realizar ataques de pillaje rápidos y efectivos contra objetivos determinados, ya fuera una estación en el camino real o una caravana que se
dirigía por dicha vía. Un ejemplo de ello es narrado por Estrabón (XIII,
3.18) cuando menciona a los Mosineques, pueblo «completamente salvaje»
del norte de Asia Menor, no sujeto al rey, que tenía la práctica de atacar a
los viajeros. Del mismo modo, ejemplo de ello son otros pueblos que habitaban en Asia Menor, esto es, pisidios, misios, isaurios, licaonios, etc.
Estos pueblos habitaban regiones muy apartadas y de difícil acceso, es decir, zonas de alta montaña, con bosques frondosos, cruzados por sendas
tortuosas y escarpadas que hacían su territorio prácticamente impenetrable para un ejército. Pero el mejor ejemplo, con respecto a estos pueblos,
lo constituye la parte occidental de Irán. Las montañas del occidente de
Irán estaban habitadas por una gran variedad de pueblos, cuyos nombres
conocemos a través de los textos antiguos:
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La Media… domina y comanda por otra parte las Puertas Caspias y las
montañas de los Tapyres, no lejos del mar de Hircania. Al sur, se extiende, hasta
Mesopotamia y hasta el territorio de Apollonia, y confina a Persia, la cadena
del Zagros, formando una barrera entre las dos regiones. La pendiente, hasta la
cima de estas montañas, es larga en un centenar de estadios y la propia cadena
implica múltiples ramificaciones y repliegues. Está dividida por valles y a veces
por cuencas donde viven los cosenos, los corbrenes, los carches y muchas otras
tribus crueles que sobresalen en las cosas de la guerra. Hacia Occidente, la
Media confina el país de los satrapienos, no lejos del cual se establecen las tribus
ribereñas del Ponto Euxino. Al norte, está rodeada por los elimeos, los aniaraques, los cadusios y los matienos. Ella misma se divide en distintas regiones
por cadenas montañosas que se extienden de este a oeste y entre las cuales se
explayan llanuras donde abundan ciudades y pueblos (Polibio, V, 44).

Estrabón también nos indica que:
Estas dos regiones [Armenia y Media] contienen ellas mismas muchas
montañas y mesetas o altas llanuras, también muchas bajas llanuras y valles
profundos; una y otra se pueblan por un infinito número de pequeñas tribus
de montañeses que viven de rapiñas y de depredaciones» (Estrabón, XI, 12.4).

Estos textos antiguos hacen hincapié, con mucha razón, en el extremo
fraccionamiento y parcelación del relieve y de las poblaciones. Las montañas se extienden sobre unos 1.300 kilómetros entre el Monte Ararat y el
Fārs, es decir, los Montes Zagros desde Kurdistán hasta Persia. Los valles
son paralelos al eje de la cadena montañosa, excepto el del Diyāla. Entre las
alineaciones paralelas de los altos picos, se encuentran largas depresiones
de varias decenas de kilómetros, a una elevada altitud (de 1.000 a 1.800
metros). De este modo se delimitan pequeñas cuencas montañosas, aisladas las unas de las otras.20 Desgraciadamente es muy difícil, a veces incluso
imposible, determinar con certeza la región donde vive cada uno de estos
pueblos. La primera razón es que los textos antiguos siguen siendo a menudo aproximados, contradiciéndose mutuamente.
Entre las poblaciones montañesas situadas al Sur y al Este del Mar
Caspio se pueden citar, entre muchos otros, a los mardos, que habitaban
en los contrafuertes del Elburz (Arriano, Anab., III, 24.1-3), los cadusios,
que habitaban el territorio que separaba Ecbatana de Hircania (Arriano,
III, 19.7), y los tapirios, que vivían en las proximidades del territorio de
los mardos. En la Alta Mesopotamia se encontraban los carducos y los
chaldaios entre otros. En el triángulo formado por las regiones de Media,

20 I. Gershevitch, The Cambridge History of Iran, Vol. II, 1983-1985, p. 7 y siguientes.
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Persia y Susiana destacaban los paraitacenos, que habitaban la región
comprendida entre Persépolis y Ecbatana (Arriano, III, 19.2; Estrabón,
XI, 13.6; Diodoro, XIX, 34.7; Quinto-Curcio, V, 13.2); los cosenos, que
habitaban en la región del Lūristān, entre Susa y Ecbatana (Polibio, V, 44;
Estrabón, XI, 13.6; XVI, 1.13; Ptolomeo, VI, 3.3; Arriano, VII, 32.1; 15.1;
Plinio, Hist. Nat., VI, 134); los oxienos, que ocupaban la región comprendida entre Susa y Persépolis (Quinto-Curcio, V, 3.3); y los elimeos, que
habitaban la antigua región montañosa de Elam (Estrabón, XI, 13.6). Estos
son los pueblos citados con más frecuencia por los textos griegos y latinos.
Aunque no hay que olvidar que los relatos que hablan de estos pueblos
son raramente neutros, ya que muestran un fuerte sentimiento de repulsión contra las montañas y sus habitantes, por lo que deben de ser utilizados con extrema precaución, ya que lo que describen, en relación con estos
pueblos, no se correspondería totalmente con la realidad.
La exposición de las características de todos estos pueblos es por este
motivo extremadamente sumaria. Por lo general viven en las montañas,
son belicosos (πολεμικός) o dedicados a la guerra (μάχιμος); su apariencia
física y su modo de vida los definen como salvajes, incivilizados o bárbaros; finalmente, viven del saqueo debido a la pobreza del lugar en el que
habitan. Por ello, los cosenos hacen todos los días expediciones de saqueo, ya
que su tierra es pequeña y árida, por lo que tienen el propósito de vivir sobre los demás; si todos son combatientes, es por necesidad (Estrabón, XVI,
1.18; XI, 7.1). Del mismo modo, los mardos son luchadores (μάχιμοι)
porque son pobres (πένηται) (Arriano, Anab., III, 24.2). Si Atradates,
padre de Ciro, de la familia de los mardos de Persia, se hizo bandido, fue
empujado por la pobreza (Apolodoro de Damasco, FGrH, 90, F.66.3).
Por consiguiente, hay una oposición total entre aquellos individuos que
viven en las montañas y aquellos otros que lo hacen en la llanura. Los
segundos son campesinos y en consecuencia pacíficos; a los primeros,
en cambio, se reservan adjetivos tales como salvajes, combativos, bandidos, etc. Así pues, entre los numerosos ejemplos, Arriano (III, 17.1-3) distingue muy claramente entre los oxienos a aquellos que viven en la llanura,
que se someten al sátrapa aqueménida y posteriormente a Alejandro, de
aquellos otros que viven en la montaña y que son independientes, realizan
saqueos y se oponen ferozmente a Alejandro.21

21 Para más información sobre estos pueblos montañeses durante el periodo aqueménida
véase P. Briant, État et pasteurs au Moyen-Orient ancien, Paris-Cambridge, 1982.
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Un estudio en profundidad de estas fuentes de información muestra
que lo descrito no se correspondería con la realidad socio-económica, geográfica y cultural de estos pueblos, puesto que el calificativo de «montañés» no es suficiente para caracterizar su forma de vida.22 El saqueo no
sería más que una actividad secundaria y excepcional, un complemento de
la actividad agrícola y ganadera, aunque hay autores que también observan
esta actividad como una lucha de liberación, una resistencia ante la conquista de los grandes imperios. En efecto, la conquista militar de estos
pueblos tenía dos objetivos básicos: por un lado, la conquista integraba a
las poblaciones sometidas en el ciclo de la producción, es decir, permitía
elevar el nivel de las fuerzas productivas. Por otra parte, y al mismo tiempo, la conquista garantizaba la seguridad, es decir, permitía controlar las
grandes vías de comunicación que atravesaban las llanuras y supervisar a
las poblaciones reducidas al estado de campesinos dependientes. Por el
contrario, aquellos individuos que disponían de los medios para resistir se
excluían, es decir, eran rechazados o contenidos en las montañas o en los
desiertos, siendo considerados, injustamente, por las actividades que realizaban como bandidos o ladrones.23 Pero sus actuaciones no deberían de
ser muy distintas a las que protagonizaron sátrapas en rebelión abierta
contra el Gran Rey, puesto que se apoderaban de las fortalezas reales, robaban en los pueblos situados en la tierra real, y se hacían dueños de los
tributos destinados al monarca.
De este modo, la seguridad de los grandes ejes tenía que estar garantizada por numerosas guarniciones y puestos de guardia, quienes tenían, además, el encargo de velar por el cumplimiento del orden establecido por los
Grandes Reyes y defender el territorio contra posibles agresiones. Por este
motivo fueron dispuestos de manera estratégica sobre el terreno para evitar
que fueran sorprendidos por incursiones enemigas o incluso para servir de
amenaza contra todo aquel que intentara ir en contra del orden establecido
por el Gran Rey. Sobre el curso de la vía real descrita por Heródoto (V, 52-54),
este cita un puesto de guardia (φιλακτήριον) sobre el Halys, dos en las
fronteras cilicias y una en Armenia. Pero, estas guarniciones, estarían dispuestas fundamentalmente en las principales ciudades que jalonaban el recorrido de las vías. Citemos por ejemplo a Kelainai, capital de la Gran Frigia,
donde Jerjes había hecho construir una fortaleza y una ciudadela, y que

22 P. Briant, «Brigdadage, Conquête et dissidence en Asie achéménide et hellénistique»,
Dialogues d’Histoire Ancienne 2, 1976, p. 177.
23 P. Briant, op. cit., 1976, p. 177-186.
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poseía una acrópolis consolidada.24 De todas formas no se disponen de
datos fehacientes para afirmar donde se localizaban dichas guarniciones y
durante cuánto tiempo fueron ubicadas en esos emplazamientos.

4. Ejemplos de la acción de los guardias
En cuanto a los guardias que vigilaban estas rutas, su atención no pesaba
simplemente sobre las personas, sino también sobre los mensajes que portaban los individuos que transitaban por aquellas rutas.25 Tres anécdotas
transmitidas por Heródoto dan prueba de los prodigios de imaginación
que debían desplegar los que querían escaparse de la vigilancia de la administración. La primera pone en escena al medo Harpado en el momento en
que quiere entrar secretamente en contacto con Ciro:
Pero no teniendo para ello un medio conveniente, por estar guardados los
caminos, se valió de esta treta. Tomó una liebre, y abriéndola con mucho cuidado, metió dentro de ella una carta, en la cual iba escrito lo que le pareció, y
después la cosió de modo que no se conociese la operación hecha. Llamó en
seguida al criado de su mayor confianza, y dándole unas redes como si fuera
un cazador, lo hizo pasar a Persia, con el encargo de entregar la liebre a Ciro
y de decirle que debía abrirla con sus propias manos, sin permitir que nadie se
hallase presente. Esta traza se puso por obra sin ningún tropiezo y con felicidad.
Ciro abrió la liebre y encontró la carta escondida (I, 123-124).

Más pintoresco aún parece el subterfugio inventado por Histieo que,
entonces retenido en Susa, deseaba entrar en contacto con su sobrino Aristágoras, tirano de Mileto y aliado de Megabazo (Bagabuhša), primo de
Darío, para promover una rebelión contra los persas.26
Quiso a más de esto la casualidad que en aquella agitación le viniera desde
Susa, de parte de Histieo, un enviado con la cabeza toda marcada con letras,
que significaban a Aristágoras que se sublevase contra el rey. Pues como Histieo hubiese querido prevenir a su deudo que convenía rebelarse, y no hallando
medio seguro para pasarle el aviso por cuanto estaban los caminos tomados por
parte del rey, en tal apuro había rasurado a navaja la cabeza del criado que tenía
de mayor satisfacción. Le había marcado en ella con los puntos y letras que le

24 P. Briant, Antigone le Borgne, Paris, 1973, pp. 49-53; 97 y siguientes; Sobre Kelainai, cf.
igualmente V. Manfredi, La strada dei Diecimila. Topografia e geografia dell’Oriente di
Senofonte, Milán, 1986, pp. 33-38.
25 P. Briant, op. cit., 1991, p. 73.
26 Para un estudio más detenido sobre este texto véase J. Foucault, «Histiée de Milet et
l’esclave tatoué», Revue des Études Grecques 80, 1967, pp. 182-186.
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pareció, esperó después que le volviera a crecer el cabello, y crecido ya, le había
despachado a Mileto sin más recado que decirle de palabra que puesto en Mileto
pidiera de su parte a Aristágoras que, cortándole a navaja el pelo, le mirara la
cabeza. Las notas grabadas en ella significaban a Aristágoras, como dije, que se
levantase contra el persa (V, 35).

Viene por fin la historia del Espartano Demarato que, exiliado en Susa,
se proponía avisar a sus conciudadanos de la próxima ofensiva de Jerjes:
Como no tenía otro medio de informarlos, ya que corría el riesgo de ser apresado, he aquí pues lo que se imaginó. Tomó una tablilla doble, y raspando la cera,
grabó en la madera de la tablilla la decisión del rey; hecho eso, pasó de nuevo la
cera de la tablilla, para que la tablilla, no conteniendo nada, no conllevara problemas a su portador por culpa de los guardias de las rutas (̈οδοφύλακος; VII, 239).

Da igual en este punto la veracidad de estas anécdotas. Parece bastante
claro que se trata más bien de cuentos. Lo importante es que se construyeron sobre una trama aqueménida. En todos los casos, se da cuenta de la dificultad que existía, para un particular, de enviar un mensaje que no era certificado por un sello oficial; tenía todas las papeletas de ser capturado por los
guardias de las rutas, puesto que estos funcionarios del Estado aqueménida
examinarían, entre otras cosas, la correspondencia llevada por los viajeros.
Esta vigilancia policial de las rutas era ciertamente eficaz si se juzga por la
suerte que corrieron los tres espías enviados por los jonios en el 480 a.C. Estos no tardaron en ser descubiertos mientras redactaban informes sobre el
ejército aqueménida (Heródoto, VII, 146). Otra dificultad pesaba sobre
aquellos individuos que viajaran de una manera clandestina, ya que les estaba prohibido encontrar suministro fuera de los resortes oficiales, donde la
única opción que encontrarían sería la del saqueo o el robo, enfrentándose
por ello, inevitablemente, a ser interceptados por las guarniciones reales. De
hecho, los autores antiguos mencionan que en Asia Menor, durante el gobierno de Ciro el Joven, los cuerpos de aquellos que habían sido castigados
por asaltar a los viajeros podían verse en los márgenes de los caminos reales.

5. Origen étnico de los guardias de las rutas
En cuanto al origen étnico de estas guarniciones es muy discutido. Diodoro y Heródoto mencionan la existencia de guarniciones persas,27 aunque

27 Las plazas mencionadas son Eion, Bizancio, Focaia, Sardes, una serie de ciudades carias
(Diodoro, XI, 60.4), Elefantina, Dafnae, Menfis, una serie de ciudades chipriotas (Diodoro, XI, 44), Salamis y Gaza.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 13-29

26  ][  Joaquín Velázquez Muñoz

Guarniciones y escoltas militares…

tales relatos no nos dicen prácticamente nada sobre sus componentes reales, aunque se puede asumir que en su mayor parte los jefes eran iranios,28
tal y como se atestigua en lugares como Doriscos, Eion, Sardes, Gaza,
Syene-Elefantina y Menfis, mientras que se encuentran cuerpos más extensos de iranios en Eion, Bizancio, Gaza y Menfis.
De todas formas es muy difícil identificar elementos iranios significativos entre las tropas que formaban parte de una φρουρόι en los relatos de las
fuentes griegas; la infantería persa de Tiribazos, que poseía δύναμις o el
Περσίαι αὐτόι en Halicarnaso, en el 334 a.C. (Arriano, I, 20.3), son notablemente dudosos. Los casos más significativos son los soldados de Deve
Hüyük y los hircanios de Komania. Por contraste, los apelativos iranios, en
las listas de nombres asociados al personal militar y en gran parte constituida
de no-iranios, son difíciles de interpretar, puesto que difícilmente podemos
estar seguros de que las personas nombradas son realmente iranios, ya que
la adopción de la nomenclatura irania por individuos de otros grupos raciales está perfectamente bien atestiguada durante el periodo aqueménida.29
Jenofonte no hace ningún comentario explícito del origen étnico de las
φρουρόι o de sus comandantes, pero sus menciones de las tropas situadas
en la χώρα aqueménida demuestran que él está pensando en términos de
no-griegos.30 Con respecto a individuos de origen no iranio y no griego
tenemos el epónimo semítico degel en Egipto y Palestina, el sr byrt de Jerusalén, y el sgn’ de Samaria. Lo mismo se observa en Daskyleion, donde
tres individuos de origen semita, Elnap, Adda y Pedaya contaban con la
suficiente posición como para tener estelas greco-persas talladas en sus
sepulcros, en dos casos erigidas por personas con nombres iranios: una
explicación posible es que los tres eran oficiales militares (subordinados),
aunque no es la única posibilidad.31 También tenemos abundantes referen-

28 Ch. Tuplin, «Xenophon and the garrisons of the Persian Empire», Archäologische Mitteilungen aus Iran 20, 1987, p. 219.
29 Ch. Tuplin, op. cit., 1987, p. 220.
30 Ch. Tuplin, op. cit., 1987, p. 219.
31 Para el caso de Elnap ver: E. Akurgal, «Griechisch-Persische Reliefs aus Daskyleion»,
Iranica Aantiqua 6, 1966, pp. 147-148. cf. A. Duppont-Sommer, «Une inscription arameenne inedite d’epoque perse trouvee a Daskyleion (Turquie)», Comptes Rendus de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Letres, 1966, pp. 44-45; y F. M. Cross, «An Aramaic
Inscription from Daskyleion», Bulletin of the American Schools of Oriental Research 184,
1966, p. 8. Con respecto a Adda, véase: R. Altheim-Stiehl, D. Metzler & E. Schwertheim,
«Eine neue Grako-Persische Grabstele aus Sultaniye Koy and ihre Bedeutung fur die
Geschichte and Topographie von Daskyleion», Epigraphica Anatolica 1, 1983, pp. 1-23.
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cias, con respecto a estos individuos, en los datos ofrecidos por la investigación arqueológica en Syene-Elefantina, Migdol, Tell el-Maskhuta, Menfis y Arad y en otras fuentes palestinas como son los ostraka de Arad. La
defensa de Jerusalén en el 445-444 a.C. estaba en manos de los habitantes
de la ciudad (Nehemías, 7,2; 4.16-17). Del mismo modo los individuos que
sirvieron al kadanu babilónico y que actuaron como policías en Uruk no
habrían sido iranios.32
Pero individuos no-iranios se encuentran raramente como comandantes de una guarnición en las fuentes griegas. Estas nos informan de carios
en Kaunos y Kelainai, de los «naturales» en Syllion, de cilicios al norte de
las puertas sirias, de árabes en Gaza, de tirios en Menfis, de asirios en
Komania, quizás de babilonios en Asia Menor, y de diversas nacionalidades en Armenia. Los grupos étnicos no nativos al lugar de las operaciones
tienden a ser señalados por las fuentes griegas como mercenarios, sin embargo, no es estrictamente cierto, como se observa en los tirios mencionados por Heródoto (II, 112). La excepción más llamativa son los carios en
Kelainai, donde Arriano solo asigna el término de «mercenario» a los cientos de griegos que compartieron deberes con ellos. También se mencionan
explícitamente jefes griegos en Mitilene, Samos, Mileto, Kaunos, Notion y
en Aiolis (Polieno, VI, 10), mientras que tropas griegas, no siempre explícitamente mercenarias, se mencionan en Notion, Mileto, Kelainai, Kaunos
y en la σατραπεία de Mania (Jenofonte, Hel., III, 1.10-11), en las ciudades
jonias de Ciro (Jenofonte, Anáb., I, 1.6-7) y en la παραθαλάττια γ̃η de
Farnabazo (Jenofonte, Hel., I, 1.24-25).
Por este motivo se puede indicar que las guarniciones que guardaban
los caminos y los puntos estratégicos del Estado gobernado por los soberanos aqueménidas eran muy heterogéneas con respecto a su origen étnico. La fórmula más habitual, como acabamos de ver, sería que estuvieran
comandadas por un individuo de procedencia irania, aunque en ocasiones
su origen étnico podría ser diferente. Este estaría al mando de un grupo de
hombres de origen iranio o no, o incluso podía comandar un contingente
compuesto por individuos de diferente nacionalidad, variando su composición étnica como consecuencia de diversos motivos, ya fueran económicos, geográficos o políticos.

En cuanto a Pedayah ver: R. Altheim-Stiehl & M.Cremer, «Eine gräko-persische Türstele mit aramäischer Inschrift aus Daskyleion», Epigraphica Anatolica 6, 1985, pp. 1-16
(Ergili).
32 Ch. Tuplin, op. cit., 1987, pp. 219-220.
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Para mejorar las comunicaciones dentro de su imperio, los monarcas
Aqueménidas no solo se preocuparon de mantener los caminos libres de
obstáculos, donde una serie de individuos se encargaron de mantenerlos en
buenas condiciones a través de prospecciones periódicas, sino que también
se dispusieron una serie de guarniciones, sobre lugares de carácter estratégico, para garantizar la seguridad de aquellos individuos que transitaban por
estos caminos reales, pues diversas amenazas, como hemos visto, siempre se
cernieron sobre los viajeros. Por estos motivos algunos grupos de viajeros y
las personas de alto estatus fueron escoltados por «guías». Los viajeros oficiales necesitaron así de unas escoltas armadas y no se podía contemplar
emprender un largo viaje sin apoyo oficial. Esto explicaría la inscripción
establecida en Atenas, que registraba la profunda gratitud de la ciudad al rey
de Sidón por ayudar a una embajada cívica a llegar a la corte aqueménida con
seguridad. El sistema también garantizaba que los movimientos de los individuos fueran supervisados, lo que sirvió para mantener la seguridad. Evadir
esta vigilancia constante era una empresa difícil y peligrosa, puesto que las
anécdotas que vimos describen formas ingeniosas para tratar de evitar el escrutinio oficial. Aunque no son casi seguramente de carácter histórico, el
punto de cada historia gira en torno al hecho bien conocido de que los caminos aqueménidas estaban bien vigilados.
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Resumen
Este artículo se presenta como un análisis comparado y evolutivo de la metáfora
política del cuerpo en la literatura castellana entre los siglos xiii y xv. A partir de
las fuentes clásicas y altomedievales de la metáfora, se recogen, sin pretensión de
exhaustividad, algunos de los ejemplos literarios más significativos en los que aparece la metáfora. El periodo elegido, si bien largo y heterogéneo, por una parte,
permite la constatación de la permanencia de este lugar común del pensamiento
político y, por otra, ofrece explicaciones acerca de la paulatina secularización de
este imaginario cuya presencia en la literatura europea medieval remite a las representaciones eclesiales del cuerpo místico.
Palabras clave: metáfora corporal, cuerpo místico, organicismo, literatura medieval.

Abstract
This article presents a comparative analysis and evolution of the political metaphor
of the body in Spanish literature from the thirteenth to the fifteenth century.
Classical and early medieval sources containing significant examples of that
metaphor are presented here. The period chosen, although long and heterogeneous,
on the one hand, allows to observe the permanence of that phenomenon in Spanish
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political thought, and secondly, provides explanations for the gradual secularization
of that phenomenon, whose presence in medieval European literature refers to
Church representations of the mystical body.
Key words: body metaphor, mystical body, organicism, medieval literature.

1. Introducción: el cuerpo como metáfora
La simbología que proporciona la unidad y diversidad del cuerpo humano,
su naturaleza y su morfología, sus procesos vitales, la reproducción, la enfermedad, etc. cuyo origen literario parece remontarse a las narraciones mitológicas indoeuropeas,1 ha proporcionado a lo largo de la historia abundantes analogías teológicas, cosmológicas, políticas o morales, entre otras.
Aunque de presencia muy variable, según el contexto y las intenciones
particulares de cada momento, una de las simbologías más recurrentes en
el ámbito político es la denominada metáfora organicista según la cual todos los miembros de una comunidad —entendiendo por tales a individuos, castas, tribus, fratrías, estamentos, congregaciones, etc.— están llamados a contribuir al logro de la armonía social mediante el ordenado
cumplimiento de sus respectivos cometidos. Todos deben cooperar solidariamente, de acuerdo con la naturaleza de cada cual, en el mantenimiento
de la unidad política de la misma manera que en la criatura humana la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas, o cada uno de los órganos internos, se reúnen en un solo cuerpo físico dándole cohesión y orden.
Se trata, en general, de un imaginario derivado de cierta tradición funcionalista —en la que también se integra la analogía macrocosmos-microcosmos— que secularmente ha tendido a legitimar la desigualdad entre los
hombres apuntalando el orden de las diferencias; lo mismo que las partes
del cuerpo no son iguales, pero este es uno e indiviso, la sociedad no podía
sino estar estructurada en grupos desiguales según una diferente, aunque
necesaria, participación de todos ellos en el bien común. A este respecto,
se puede decir que la metáfora organicista se ha configurado históricamente como una llamada al conformismo social: en la medida en que naturalizaba la distancia y el —casi siempre imposible— recorrido desde lo inferior hasta lo superior o desde la periferia hasta el centro, desde el último
lacayo hasta el Papa o desde los labradores hasta el rey, conformaba una

1

Véase, a este respecto, Le Goff (1992), Delpech (1992) o Chrétien (1992).
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verdadera clasificación de posiciones y de poder. Una clasificación que
daba carta de naturaleza a los principios de unidad solidaria mediante el
sometimiento de las partes al orden jerárquico establecido.
Pues bien, con este artículo pretendemos poner de relieve las particularidades de este uso metafórico en las letras castellanas del bajo medioevo
tratando de dar cuenta de su permanencia a pesar de las variaciones estilísticas, de sentido o de intención según las vicisitudes de cada momento. La
envergadura del tema nos hace renunciar desde el principio a toda pretensión de exhaustividad siendo el objetivo, tan solo, dar cuenta de algunos de
los más ilustres ejemplos que aparecen entre los siglos xiii y xv; un periodo
de tránsito, colmado de conflictos políticos y sociales, cuya heterogeneidad cultural permite, en todo caso, aplicar la perspectiva del análisis comparado. Desde luego, y en la medida en que es también un periodo de
formación del a lengua castellana, permite aplicar la perspectiva genealógica y evolutiva.
A este respecto y, en relación con los objetivos planteados, la indiscutible unidad de sentido de, con todo, tan abultado periodo de tiempo viene
dada, políticamente, por la paulatina emergencia de los estados centralizados bajo el poder absoluto del monarca, tras el desmoronamiento del sistema feudal, y, en términos socio-culturales, por la diversificación y corporativización social así como por la lenta pero progresiva secularización
del pensamiento. En relación con el cuerpo y sus representaciones, diríase
que en dicho periodo se resuelve, por una parte, la propia noción de cuerpo político y, por otra, la noción de cuerpo anatómico sobre cuya racionalización se construirán las metáforas políticas de los siglos subsiguientes,
etc. No en vano, el final del siglo xv asiste al declive de la concepción galénica del cuerpo, mitológica en todo caso, que daría paso al mecanicismo
tan pródigo, también, en analogías sociológicas y psicológicas.

2. La metáfora del cuerpo
en el contexto cultural europeo
hasta el siglo xii

Particularmente exploradas y desarrolladas por los principales pensadores
griegos y latinos, entre los que es preciso destacar a Platón y Aristóteles o
a Cicerón, Tácito y Pablo de Tarso, la metáfora organicista no dejó de
ofrecer ilustres, aunque esporádicos, pasajes a lo largo de toda la Alta Edad
Media: en Occidente, mediante una escueta imaginería en torno a la unidad y jerarquía eclesiástica —sobre la pareja cabeza-corazón—, y en
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Oriente, donde la cultura clásica mantuvo mayor vigencia, con propuestas
más cercanas a la filosofía moral.
En Occidente, la metáfora del cuerpo está esbozada, según Le Goff
(1992), desde finales del siglo vi por Gregorio Magno en la Regula Pastoralis y es utilizada más adelante, entre los siglos vii y viii, por Beda el Venerable en el Comentario al cantar de los cantares o por el Beato de Liébana
en el Comentario al Apocalipsis, siempre con un sentido eclesial. Los primeros síntomas de la secularización y politización de la metáfora habrían tenido lugar a partir del periodo carolingio en cuyo contexto la emplea Claudio
Turín como representación del reino franco y, asimismo, Rábano Mauro.
Aunque el proceso de traslación de la metáfora al ámbito civil se prolonga
hasta bien entrado el siglo xv, donde ya aparece como un tópico de la representación de la ciudad o del estado, el contexto reformista de los siglos xi y
xii constituye un entorno propicio para el uso político del organicismo que
marcaría, de manera significativa, la casuística con la que aparece durante
toda la Baja Edad Media. Sobresalen en dicho entorno autores como el
cardenal benedictino Humbert de Moyenmutier, que hace uso de ella en
Contra los Simoníacos, Hugo de San Víctor, que recurre a ella en De Sacramentis o Domingo Gundinsalvo, autor De Divisione Philosophiae y traductor de, entre otros pensadores, Algazel o Alfarabi, los más importantes
referentes árabes que hicieran un uso político de la metáfora.2
En todo caso, según las conclusiones a las que llegan la mayoría de los
autores3 el verdadero punto de inflexión en el uso político de la metáfora
en occidente lo constituye la formulación que hiciera Juan de Salisbury en
el libro V del Policraticus, ya en pleno siglo xii, recién implantada la Reforma Gregoriana que apuntalaba el poder papal:
Tal como Plutarco la concibe, la comunidad política es algo así como un
cuerpo que está dotado de vida por el don del favor divino, actúa al dictado de

2

3

Especialmente notoria es la versión de la metáfora que ofrece Alfarabi en La ciudad ideal
donde, por otra parte, aparece la idea de orden y jerarquía como sinónimo de salud que
será de uso recurrente durante la baja Edad Media: «La Ciudad Modelo se parece a un
cuerpo perfecto y sano, cuyos miembros mutuamente se ayudan todos para hacer perfecta y conservar la vida del animal, Como en el cuerpo los miembros son diferentes y de
distintas propiedades y energías, y, además, hay entre ellos un miembro principal único
que es el corazón y hay otros miembros cuyo grado se acerca al del miembro principal
[…]; pero aún hay otros miembros cuya finalidad es obrar conforme a los fines de esos
primeros» (83-84).
Schmitt (1990), Duby (1992), Le Goff y Truong, (2005), Morán (2005).
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la suma equidad y se gobierna por lo que podríamos llamar el poder moderador
de la razón. Todo aquello que nos instruye y forma en el culto de Dios (no digo
‘de los dioses’ como Plutarco) y nos dicta las ceremonias del culto, hace las veces del alma de este cuerpo de la comunidad política. Es, pues, necesario mirar a
los que presiden el sagrado culto como alma de este cuerpo y venerarlos como
tales […] Además, así como el alma alcanza la supremacía sobre todo el cuerpo,
aquellos a quienes nuestro autor llama ‘prefectos de la religión’ presiden todo
el cuerpo de la comunidad política. […] El príncipe ocupa en la comunidad
política el lugar de la cabeza […] El senado ocupa el lugar del corazón […] Los
jueces y los gobernadores reclaman para sí la misión de los ojos, los oídos y la
lengua. Los oficiales y soldados se corresponden con las manos […] Los que
asisten al príncipe […] se asemejan a los costados. Los recaudadores e inspectores […] pueden ser comparados al vientre y los intestinos […] Los agricultores
se parecen a los pies […] Para ellos es especialmente necesaria la atención de la
cabeza […] Deja sin esas piezas de los pies a cualquier cuerpo, por robusto que
sea, y no podrá caminar por sus propias fuerzas, sino que intentará arrastrarse
torpemente con las manos, sin conseguirlo y con gran fatiga, o sólo se podrá
mover con el auxilio de las bestias. (V, 2, 347-348)

Se trata, desde luego, de una de las expresiones más clásicas, a la vez que
controvertidas del pensamiento organicista medieval en la que confluyen,
por una parte, la tradición filosófica occidental y, por otra, el naturalismo
aristotélico, el pujante derecho imperial romano o la filosofía árabe, de reciente recuperación, en lo que ha venido a llamarse el Renacimiento del siglo
xii. Aunque la formulación del obispo de Salisbury estaba destinada a ilustrar el funcionamiento corporativo del estado frente al régimen feudal no
tenía por objeto ni mucho menos demostrar su autonomía sino, más bien,
proclamar su dependencia respecto del poder espiritual; sin embargo, su carácter decididamente laico, así como su controvertida fuente clásica, hace de
la metáfora corporal un dispositivo ideológico incuestionable al servicio de
la diferenciación y vindicación del poder de tal manera que, desde entonces,
bien para apuntalar el centralismo del papado, bien para asegurar las pretensiones soberanistas de los estados emergentes y las de sus monarcas, sería
empleada por la mayoría de los ideólogos al servicio del poder.

3. La metáfora en la literatura medieval castellana
La aparición de la metáfora en las letras hispanas parece coincidir, justamente, con este momento de ebullición cultural y de transformaciones políticas, espoleada, si cabe, por las propias tensiones particulares que vivían
los reinos peninsulares, en pleno proceso de transformación política y social. Los afanes centralizadores de la corona de Castilla encontrarían en la
metáfora, especialmente en la versión que hacía del corazón el órgano
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principal, un perfecto aliado ideológico, cada vez más laico, en contra de
las fuerzas centrífugas de los reinos periféricos y de los aún poderosos señores feudales, aunque siempre con la mirada puesta en un poder papal
que, al fin y al cabo, se consideraba alma de la res publica. Hasta tal punto
se revelaría como un mecanismo de legitimación del creciente del centralismo y autoritarismo monárquico que lejos de presentarse en la península
de manera fragmentaria o como resultado de imprecisas o incompletas
imitaciones sin fondo ideológico, llegaría a constituirse, según Delpech
(1992, 97) en tópico con algunos de los ejemplos más perfectos de la imaginería trifuncional con la que coexistió mientras esta mantuvo su vigencia
entre los siglos xii y xiii.
En el sentido netamente eclesial de la metáfora, es decir como «corpus
Ecclesiae» cuya «caput Ecclesiae corporis» es Roma, tanto más frecuentes
cuanto más retrocedemos en el tiempo, según Maravall (1983, 184), prevalece la figura paulina según la cual todos los fieles se reúnen en un sentido
espiritual mediante el vínculo de la comunión y de la fe en Cristo.4 Este es
el caso Diego García de Campos, canciller en la Corte de Alfonso VIII, en
cuya obra más señalada, Planeta, aún en latín puede leerse «[…] id est
Christus qui ex plebe gentili et iudea fecit unum corpus suum et unum
templum, et ideo templum illud vocatur ecclesia, idest convocatio, quia
tam gentilem populum quam iudaicum simul vocavit.» (436)
En sentido muy parecido, el de la prevalencia de la unidad sobre la multiplicidad, alcanzado mediante una especie de principio informador que funde lo que está separado en una sola entidad, la comunidad de fieles, se puede
encontrar desarrollado en algunos canonistas de la época como el compilador Lorenzo Hispano, cuya Tercera Compliación contiene la idea de «cor-

4

Adviértase el significado organicista contenido en la Primera Carta a los Corintios señala:
«Porque así como, siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así es también Cristo. Porque también
todos nosotros hemos sido bautizados en un sólo espíritu, para constituir un solo cuerpo,
y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo espíritu.
Porque el cuerpo no es un sólo miembro, sino muchos […] Y si dijere la oreja: porque no
soy ojo no soy del cuerpo, no por esto deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojos,
¿dónde estaría el oído? Y si todo él fuera oídos, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha
dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como ha querido. Si todos fueran
un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, pero uno sólo el
cuerpo […]. De esta suerte, si padece un miembro, todos los miembros padecen con él; y
si un miembro es honrado, todos los otros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo
de Cristo y [sus] miembros parciales.» (XII, 12-28)
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pus» muy próxima al Derecho Romano: «Corporum tria genera distinguuntur in iure civili; unum quod uno spiritu continetur, ut homo […] aliud
quod ex coherentibus partibus constat, ut domus […]; tertium quod ex partibus distantibus constat ut populus, collegium […]» (I, 1, v.);5 y, asimismo,
el obispo e historiador Lucas de Tuy en su Adversus Albigenses donde escribe «Sacramento communinis corporis et sanguinis Christi, fidelium populus unum corpus, capiti Christo connexum, efficitur.» (1,2, c.1)6
En ambos, la idea de cuerpo está referida a la Iglesia que, desde este
momento —según señala Maravall (1983, 185) parafraseando a Lubac
(1949, 125)— tendió a denominarse en todo el occidente cristiano cuerpo
místico cuya cabeza es Cristo; una versión recurrente de la metáfora en la
eclesiología medieval europea cuyas raíces paulinas, no obstante, no impedirían el progresivo desplazamiento del organicismo hacia el ámbito civil.
En este caso es la aplicación de la condición de pueblo a la comunidad de
fieles, algo ajeno hasta entonces en los discursos doctrinales, lo que indica
cierta mutación sociológica en el estatuto personal y social de los miembros
de la comunidad; una mutación aparentemente sólo terminológica que, a la
postre, facilitaría consideración de la república como un cuerpo y, eventualmente, como cuerpo místico.
A este respecto, aunque durante toda la Edad Media, y aún más allá de
sus límites temporales, la metáfora no dejaría de remitir a la institución
eclesiástica y a la comunidad de sus fieles, en tanto que miembros solidarios de la misma, a partir del siglo xiii comenzaron a ser renovadas por un
incipiente humanismo que les confería un sentido cada vez más laico al
servicio de la idea de estado soberano. El momento de cambio conceptual, coincidente con los cambios políticos que se estaban dando en los
diversos reinos europeos —por los que el soberano se convertía en el
garante de la unidad sobre la pluralidad feudal— aparece bien representado, ya en lengua castellana, en el Fuero Juzgo. En esta obra de mediados
del siglo xiii —traducción del Liber Iudiciorum visigodo, mandada hacer
por Fernando III— aparece la metáfora asociada a la contraposición salud-enfermedad, como sinónimos de orden y desorden social, respectivamente, que emanan del príncipe, como cabeza del reino, hacia sus súbditos; una figura que se repetirá según diferentes acepciones en los siglos
subsiguientes:

5
6

Cit. en Useros Carretero 1962, 10.
Cit. en Lubac 1949, 125.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 31-45

38  ][  M. Vicente Pedraz y J. Rodríguez López

El cuerpo como metáfora política…

Que las cosas del principe deuen seer ante ordenadas e las del pueblo depues. Dios que fizo todas las cosas ordeno con derecho la cabeça del omne de
suso e fizo nacer de la cabeça todas las otras partidas delos menbrios del cuerpo
del omne. Onde por esso es dicha cabeça por que los otros membrios comiezan
a nacer della. E forma en la cabeça la lumbre de los oios por que pudiesse omne
ueer las cosas que le pudiessen enpeecer. E formo en ella la memoria de entender e por que pudiesse gouernar e ordenar los otros menbrios del cuerpo que
son sometidos por esto los maestros que son sabios ante han cura del mal dela
cabecça que delos otros membrios del cuerpo. E por ende la melezina es ante
por que entiende el maestro que ay mayor periglo ca si la cabeça es sana auera
razon en si por que podera sanar todos los otros menbrios. Mas si la cabeça fuer
enferma non podera dar salut alos otros menbrios que non lo an ensi. E por
ende deuemos primera mientre ordenar los prouechos de los principes por que
son nuestras cabeças e defender su uida e su salude. E depues desto ordenar las
cosas del pueblo que en mientre que es el Rey es con salut e & que podamos
firme mientre defender sus pueblos. (Libro I, III, 4)

Sin embargo, serán las Partidas, salidas del taller de Alfonso X, la obra
en la que la formulación de la metáfora se muestre más decididamente política. La metáfora alfonsí, aunque manifiesta cierta indefinición en cuanto
al órgano elegido para representar el poder supremo –dentro de la confrontación cabeza-corazón–, no difiere en lo esencial con respecto a las
tendencias de la imagen organicista del resto de Europa –por esa época
cada vez más inclinadas, según Le Goff (1992, 18) hacia el predominio del
corazón. En todo caso, coincide plenamente con la sensibilidad del régimen corporativo de carácter centralista frente a la cada vez más denostada
presión disociadora del régimen feudal.
En este sentido, tanto las referencias organicistas que en las Partidas
otorgan la preeminencia a la víscera cordial:
E por ende lo llamaron coraçon et alma del pueblo. Ca assi como yaze el
alma en el coraçon del onbre por ella biue el cuerpo se mantiene assi en el Rey
yaze la iustiçia que es vida et mantenimiento del pueblo de su señorio. E bien
otrosi como el coraçon es vno et por el resçiben todos los otros miembros dignidad para ser vn cuerpo bien asi como todos los del reyno maguer sean muchos
porque el Reyes et deuen ser vnos conel para seruir le et aiudarle en todas las
cosas que el ha de fazer. (II, I, 5)

como las referencias que confieren la preeminencia a la cabeza:
E naturalmente que dixieron los sabios que el Rey es cabeça del reyno. Ca
assi como dela cabeça nasçen los sentidos porque se mandan todos los mienbros
del cuerpo bien assi como el mandamiento que nasçe del Rey que es señor et
cabeça de todos los del reyno que se deuen mandar et guiar et auer vn acuerdo
con el para obedesçer […].Onde el es alma et cabeça de los mienbros. (II, I, 5)
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E por ende fue menester por derecha fuerça que ouiesen vno dellos que
fuese cabeça dellos por cuyo seso se acordasen et se guiasen asi como todos los
mienbros del cuerpo se guian et se mandan por la cabeça. (II, I, 7)

no dejan de constituir rotundas expresiones de una imagen regia catalizadora de la unidad y del orden; una imagen entre cuyos atributos principales está la de reducir la pluralidad de los miembros del estado a la unidad.
No faltan en esta magna obra jurídica del siglo xiii castellano, con el
mismo propósito unificador, referencias naturalistas donde la analogía
macrocosmos-microcosmos, en su versión más clásica, sirve como mecanismo legitimador de la solidaridad orgánica y, con ella, del poder:
E dixo assi commo el çielo et la tierra et las cosas que en ellos son fazen vn
mundo que es llamado mayor, otrosi el cuerpo del onbre con todos sus mienbros faze otro que es dicho menor. Ca bien assi commo el mundo mayor ha
de mostrar entendimiento et obra et acordança et departimiento: otrosi lo ha
el onbre segund natura. E deste mundo menor de que el tomo semeiança al
onbre et fizo ende otra que asemeio ende al rey et al reyno en qual guisa deue
ser cada vno ordenado. Et mostro que assy commo dios puso el entendimiento
en la cabeça del onbre que es sobre todo el cuerpo el mas noble lugar et lo fizo
commo rey et quiso que todos los sentidos et los mienbros tanbien los que son
de dentro que no pareçen commo los de fuera que son vistos le obedeçiesen et
le siruiesen asi commo señor et gouernasen el cuerpo et lo anparasen asi commo
a reyno. (II, IX, 1)

Pero la lengua castellana ofrece ejemplos de tales formulaciones no
sólo en textos jurídicos como el Fuero Juzgo o las Partidas cuyo carácter,
necesariamente, permiten sugieren o invitan a un uso político del organicismo. A lo largo de toda la Baja Edad Media es posible encontrar, en
textos de muy diversa índole –desde ficción caballeresca hasta la literatura
consiliar– pasajes con significados, a veces, muy próximos a los anteriores.
Uno de los grandes prosistas de la lengua castellana, Don Juan Manuel,
recurre a los mismos principios funcionalistas y organicistas que su tío
Alfonso X, de quien toma prestada buena parte de su filosofía política.
Aunque la metáfora no se presente en su obra con tanta rotundidad expositiva, la llamada permanente al cumplimiento de las obligaciones y funciones de cada cual, según su estado, en pos de la armonía social constituye, en este sentido, una inequívoca muestra del imaginario organicista en
unas circunstancias de vida personal en las que la naturalización del estado
de cosas contribuía, según han señalado entre otros Vicente (1994), a la
defensa de su propia posición social. Así, en su obra más resueltamente
política, el Libro de los Estados, Don Juan Manuel señala:
STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 31-45

40  ][  M. Vicente Pedraz y J. Rodríguez López

El cuerpo como metáfora política…

[…] que uno de los mayores yerros del mundo es acomendar los grandes fechos
a omnes de vaxo linage, et acomendar los pequeños a omnes de grant sangre […]
çierto seed que comunalmente mejor usan los omnes obrando cada uno segund
su naturaleza. Por ende lo fizieron muy bien los que lo ordenaron. (I, LI)

La sentencia resume, sin mencionarlo, el ideario de la distinción de la
metáfora corporal que don Juan Manuel, ávido lector y profundo conocedor de la obra de su tío Alfonso X, tiene en mente, si no delante de sí
cuando escribe el Libro de los Estados. En todo caso, la comparación que
más adelante establece entre el orden orgánico eclesiástico y civil, por un
lado, y el orden de las funciones y necesidades somáticas, por otro, encuentra su más explícita manifestación de la metáfora en un pasaje central
de la obra; en el pasaje, tal vez más el político de su producción, donde
trata de la elección de los emperadores. Si bien, en dicho pasaje que otorga
el lugar preeminente al poder laico, sin embargo –mediante un uso de la
metáfora truncada en la que sólo menciona la cabeza– apunta, tratando e
mantener el equilibrio entre los poderes laico y espiritual, a los principios
que, ya por entonces, informan el imaginario organicista en la versión del
cuerpo místico:
Et otrosí, tovieron que era razón que de los siete esleedores, fuesen tres
duques et tres arçobispos et un rey. Et esto fizieron por dos cosas: la primera,
por que lo que acordassen los quatro, que es la mayor parte, que vala la elesçión
de enperadores ay reys et duques et arçobispos, que el enperador deve guardar
los estados de la Eglesia, que es madre et cabeça de los christianos, et de los reys,
et de los grandes señores. Así los que primeramente lo ordenaron muy bien lo
fizieron. Más [si los] que agora son esleedores lo yerran, no dexa por eso de seer
el primer ordenamiento bueno, ca el yerro es de parte de los esleedores et non
de los primeros ordenadores. (I, LI)

No en vano, también mediante el empleo de la metáfora truncada, advierte de la división de dichos poderes temporal y espiritual y sobre sus
respectivas competencias y jurisdicciones:
[…] cada que muere el papa, los cardenales, que [son en] lugar de los apóstoles,
esleen uno por papa. Et aquél es cabeça dellos et de lla Eglesia, así commo sant
Pedro fue cabeça de los apóstoles et de la ley, que es la Eglesia. Et éste a poder
en todo lo spiritual, así commo Jhesu Christo lo acomendó a san Pedro et a los
que toviesen su lugar después dél. (I, XXXVIII)

Muy próxima en el tiempo resulta especialmente significativa, a este
respecto, la Glosa Castellana al «Regimiento de príncipes» de Egidio Romano llevada a cabo por García de Castrojeriz. En su versión libre de la
obra compuesta por Egidio de Roma o Gil de Colona un siglo antes, este
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franciscano, próximo a la corte de Alfonso XI de Castilla, comenzaba denominaba cuerpo a la república o comunidad civil:
[…] que toda la república o la comunidad es así como un cuerpo, cuya cabeza
es el rey e cuyos ojos son los sabios e cuyas orejas son los alcaldes e jueces. E
cualesquier propósitos que resciben las leyes e los mandamientos del Sennor e
los ponen en ejecución, cuya lengua e cuya boca son los abogados, cuyas manos
son los caballeros, cuyos pies son los labradores. E así como la cabeza es mejor
que todos los otros miembros, porque los guía e les da governamiento, así el rey
deve ser mejor que todos los otros omnes […]. E dice que por todas estas propiedades conviene al príncipe el nombre de cabeza, ca debe ser tal como la cabeza en el cuerpo del omne, ca es semejanza de la majestad de Dios. (I, 28 y 29)

Se trata, en este caso, de una formulación del organicismo que rememora de forma concluyente la república eclesiástica de los siglos precedentes
y, asimismo, el organicismo paulino contenido en la idea de cuerpo místico
que inspira la Carta Primera a los Corintios. Es cierto, como ha apuntado
Maravall (1984, 186) que García de Castrojeriz omite el apelativo de místico, sin embargo, la dirección doctrinal de glosa y el empleo de expresiones con un claro fondo ideológico cristocéntrico, aparte de las citas textuales de San Pablo, constituyen el indicio inequívoco del referente
metafórico que aplica a la sociedad civil:
Así como en un cuerpo havemos muchos miembros e cada uno ha sus oficios, e el uno no ha el oficio del otro, así muchos somos ayuntados en un cuerpo
en Jesucristo; empero en este cuerpo o en esta policía de fe e de cristiandad
otras leyes son para governar la policía seglar e otras para la eclesiástica e en la
eclesiástica, según que son departidos grados de dignidad e departidos estados
en la clerecía, así son departidas maneras para los informar e bien vivir e virtuosamente cada uno en su estado. (III, 268)

Ya en pleno siglo xv, resulta muy llamativo el uso que hace de la metáfora el obispo Rodrigo Sánchez de Arévalo al combinar la terminología eclesiástica del cuerpo místico, en franco declive, y el organicismo político de
corte aristotélico –con referencias incluso a la analogía macrocosmos-microcosmos– aplicado a la sociedad civil en un contexto en el que la búsqueda
de la concordia y la unidad permite esta clase de licencias que, tal como señalábamos al principio, certifica la conversión de la metáfora en un tópico
del discurso político. En la Suma política se puede leer a este respecto:
Pues en lo natural veemos que toda muchedumbre se reduze en una cosa
principiamente. Ca como en el cuerpo natural veemos diversos miembros, pero
todos reciben movimiento e influencia del coraçón como de príncipe, y por él
son regidos, e aun en los cuerpos del cielo el primer móvile o firmamento manifiestamente tiene el principado -ca por su movimiento todos los movimientos de
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los otros cuerpos celestiales son regidos- pues assí es en el regimiento político:
uno deve principar, por el cual la otra muchedumbre deve ser regida […] Assy
deven fazer los miembros de toda cibdad e de todo reino, pues es un cuerpo
místico, e por tanto devense ayudar porque el bien común se augmente por su
concordia y unidad (283-296).

El empleo de la terminología eclesial del cuerpo místico, su vulgarización más explícita, se puede encontrar en Enrique de Villena para quien
los estamentos del mundo —doce según formula en Los doze trabajos de
Hércules: príncipes, perlados, cavalleros, religiosos, cibdadanos, mercaderes, labradores, menestrales, maestros, discípulos y mugeres)– son los
miembros de dicho cuerpo entendido este como congregación universal.
Recurriendo a la noción de salud como sinónimo de orden y armonía,
como manifestación de la virtud, tras describir cada uno de los doce estados del mundo, recurre a la metáfora para indicar a quienes, bien por baja
condición o por falta de virtud, quedan excluidos del cuerpo místico:
De las otras personas que de fuera de aquestos ya nombrados y sus vías viben, así como pirotos o corsarios, fragones, ladrones, robadores, violentadotes,
incensores, vagamundos, baybitas, gironagos, infieles, paganos. E tal non faze
mención, ca encartados y fuera echados de la virtuosa vida y lícita no fazen estados por sí, nin son miembros sanos del cuerpo místico universal de la especie
Humana y congregación del mundo. (6)

Un cuerpo místico que describe en Enrique de Villena una sociedad,
desde luego diversa, pero tal vez demasiado estática y simple para su tiempo –finales del siglo xv–, como se pone de relieve en la concepción arcaizante de los estamentos en general y los de los príncipes y los caballeros en
particular; ambos como defensores del orden y la virtud pública: Los príncipes como protectores de quienes «[…] embargan la política vida del
cuerpo místico de la cosa pública» (7); y los caballeros, «[…] a quien pertenece usar ejercicio y multiplicar las costumbres virtuosas y buenas en
conservación y defendimiento del bien común (5), porque «[…] los cavalleros son braços del cuerpo místico y cevil de todas siquier ordenador a
defendimiento, guarda o reposo de los otros miembros» (15).
Muy diferente es la concepción de su coetáneo Díaz de Toledo, capellán del Marqués de Santillana, en quien la interdependencia e, incluso, la
fusión entre el soberano y sus súbditos sugiere la emergencia de un corporativismo de corte humanista; un corporativismo en el que por otra parte
el sentido laico de la metáfora ya es pleno. A este respecto, refriéndose al
príncipe, podemos encontrar el siguiente pasaje en el Cancionero castellano del siglo XV: «[…] este uno es como coraçon e alma del pueblo […] e el
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pueblo o los pueblos son su cuerpo e miembros, e él se dize ser vida del
pueblo.» (II, 139)
Resultan especialmente llamativos, en un sentido similar, los argumentos que Diego Valera esgrime en una carta que envía a Juan II de Castilla
solicitando el perdón de los rebeldes y exhortándole a la concordia en su
reino, según una intención que si bien afirma el poder soberano, al que le
confiere funciones protectoras, valoriza el papel del súbdito en un estado,
ya, resueltamente corporativo. La singular misiva aparece recogida en
Epístolas y tratados:
E no menos deveys acatar como los príncipes, en uno juntos con vuestros
súbditos e naturales, soys asy como un cuerpo humano, e bien tanto como no
se puede cortar ningún miembro syn gran dolor e daño del cuerpo, otro tanto
non puede ningún súbdito ser destruydo sin gran pérdida e mengua del Príncipe. Pues acate agora Vuestra Merced, sy van las cosas segund los comienzos,
¿quántos miembros serán de cortar? y estos cortados, dezidme, señor: ¿qué
tal quedará la cabeza? […] Como en el cuerpo humano todos los miembros se
esfuercen de anparar y defender la cabeça, así, en este cuerpo misto que es todo
el reino, cuya cabeça es el rey, se deben esforçar todos los súbditos, que son
miembros propios suyos, a lo guardar, servir e amar, consejar (5).

Pero el siglo xv, visto desde la perspectiva del tiempo largo, es un siglo de
transiciones y, como tal, heterogéneo y ecléctico. En este contexto, la metáfora del cuerpo verá multiplicadas sus versiones, reproducidas y vulgarizadas, dando lugar a un sinfín de adaptaciones entre el uso eclesiástico y político que, sobre todo, manifiesta la eclosión de un imaginario que aún tendría
un largo recorrido en la literatura política europea hasta, al menos, el xviii y,
particularmente, en las letras castellanas, durante el Siglo de Oro español.7

4. Conclusiones
A pesar de las variantes estilísticas, de sentido y a pesar, también, de las
intenciones particulares de cada momento, la metáfora del cuerpo se constituye como un verdadero tópico en las letras castellanas del bajo medievo.
La recurrencia y modos con los que aparece en las letras castellanas no
difieren, en lo esencial, de los tipos metafóricos que en la misma época
tienen lugar en Europa. Se puede considerar que el proceso de politización
de la metáfora discurre parejo al proceso de transformación política y cul-

7

Véase a este respecto, Vicente (2009).
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tural de los reinos europeos aunque, la casuística particular de los reinos
hispánicos confiere a la metáfora una expresión singular. A ese respecto, el
deslizamiento del uso metafórico del cuerpo aplicado a la Iglesia (el cuerpo
místico, cuya cabeza es Cristo) hacia el estado soberano (el cuerpo de la res
pública¸ cuya cabeza es el príncipe) pone de relieve la pugna que particularmente mantienen los distintos monarcas con las fuerzas políticas disociadoras o con el poder espiritual en sus respectivos afanes por mantener o
acrecentar el poder.
Como en el resto de Europa, la metáfora del cuerpo se presenta integrada, aunque no siempre de manera explícita, en la analogía macrocosmos-microcosmos según la cual el orden armónico de las esferas celestes y
el orden armónico del cuerpo sirven de patrón al orden social.
El análisis comparado de las distintas formulaciones, tanto en obras de
carácter doctrinal como en obras jurídicas, espejos de príncipes o ficción
novelesca, expresa a la vez que las funciones legitimadoras de la metáfora,
el paulatino proceso de reconocimiento del estatus jurídico de los diversos
miembros de la comunidad política. Aun naturalizando el orden jerárquico
de sus miembros, supone una cierta objetivación del valor del súbdito en
tanto que miembro que necesariamente contribuye al logro del bien común
donde el poder absoluto cobrará cada vez más funciones protectoras.
El desarrollo de la metáfora del cuerpo en la literatura castellana entre
los siglos xiii y xv expresa, dentro del relativo carácter unitario de la cultura, la transición del medioevo a la modernidad concretado en la emergencia
del estado centralizado bajo el poder absoluto del monarca, la diversificación y corporativización social, la lenta pero progresiva secularización de la
cultura, el avance de la idea de cuerpo político y la propia secularización y
racionalización de la noción de cuerpo anatómico.
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Resumen
Este artículo presenta una fuente excepcional y de gran interés que, acompañada de
otro documento, nos permite realizar una aproximación a la figura del almutazaf
en la bailía de Cantavieja, señorío de las órdenes militares del Temple y del Hospital de San Juan. En estos dos documentos observaremos las funciones del almutazaf, los patrones metrológicos y las ordinaciones emanadas de los concejos –en el
marco de su actuación de control– para dotar de garantía las transacciones mercantiles.
Palabras clave: almutazaf, pesos y medidas, concejos medievales, órdenes militares, Aragón.

Abstract
This article presents a document of great interest. It includes another document
which allows us to analyze the almutazaf (market’s control officer) in the
commander of Cantavieja (order of the Temple and Hospital). These documents
analyze this officer, the weights and measures supervision, price, penalities, etc.,
that come from the legal authority and initiative of the councils to provide with
guarantee the mercantile transactions.
Key words: almutazaf, weights and measures, medieval council, military orders,
Aragon.
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1. Introducción
En relación con los pesos y las medidas giran las ideas de honestidad y
honradez.1 La obligación del poder en busca de tal garantía hace que el
concepto de justicia —representada con una balanza y los ojos tapados—,
se corresponda con el saber medir. Y además implica cierto carácter sacro
que se refleja en los textos sagrados de las tres grandes religiones.2 En el
Aragón medieval se constata la existencia de un funcionario local, el almutazaf, encargado precisamente de garantizar la observancia de pesos y medidas en la compraventa de productos y cuyas funciones quedan reglamentadas en diversos ordenamientos jurídicos.
Heredero de la administración musulmana, la figura del almutazaf o mayordomo —vocablos utilizados indistintamente en las fuentes documentales que hemos manejado3— tenía amplias competencias que iban desde el
control de calidad del género comercializado hasta la exactitud de los pesos
y medidas utilizadas en el ámbito local por los mercaderes tanto autóctonos
como foráneos.4 Para ello, los concejos aragoneses proporcionaban al fun-

1

2

3

4

Las principales siglas y abreviaturas utilizadas a lo largo de este estudio son: AHN (Archivo
Histórico Nacional), ACA (Archivo de la Corona de Aragón), AMT (Archivo Municipal de
Tronchón), AMM (Archivo Municipal de Mirambel). Quiero expresar mi agradecimiento a
Sofía Sánchez Giménez (Técnico de Patrimonio Cultural) y a Cristina Mallén Alcón (Técnico de Turismo y Cultura), de la Comarca del Maestrazgo, por todo el apoyo prestado.
Varios son los fragmentos donde se aprecia la sacralidad de la justicia en lo que concierne
a los pesos y medidas. Ponemos como ejemplos algunas de las referencias del Antiguo
Testamento (Levítico 19, 35-36, «No hagáis injusticia, ni en las medidas de longitud, ni en
los pesos, ni en las medidas de capacidad. Tened balanzas justas, pesos justos…»; Deuteronomio 25, 13-15; Proverbios 16, 11; Amós 8, 4-7; Miqueas 6, 11. Del Nuevo Testamento
citamos el pasaje de Lucas 6, 38, «Dad y se os dará; una medida buena, apretada, colmada,
rebosante, será derramada en vuestro seno. La medida que vosotros usareis, ésa se usará
con vosotros». En el mismo sentido, el Corán recogen en la Sura 83, aleyas 1-6; «… ¡Ay
de los defraudadores que, cuando piden a la gente la medida, la exigen exacta, pero que,
cuando ellos miden o pesan para otros, dan menos de lo debido!...»
Germán Navarro sugiere respecto a los cargos de almutazaf y mayordomo que, en el caso
de Rubielos de Mora, en un primer momento, el control de las actividades económicas
estaba bajo la supervisión del almutazaf, pasando por un periodo de convivencia entre los
dos cargos hasta que posteriormente estas funciones fueron asumidas por el mayordomo.
Cf. Germán Navarro, Vidal Muñoz, Joaquín Aparici y J. Manuel Abad, Rubielos de
Mora en la Edad Media, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2005, pp. 70-72. En la
documentación de Mirambel que hemos manejado, la nomenclatura se usa indistintamente; así, por ejemplo. en 1522 Juan Ferraz aparece en los estatutos de la villa como almutazaf y en el libro del almutazaf como mayordomo.
Una visión de conjunto sobre las funciones del almotacén se encuentra en la obra clásica
de Pedro Chalmeta, El «señor del zoco» en España: edades media y moderna. Contribu-
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cionario dichas unidades de medida en la jura y toma de posesión de su
cargo. No obstante, en el caso de las villas que integraban la bailía de Cantavieja, parte de los pesos y medidas, como veremos más adelante, eran custodiadas por la señoría. En todo caso, el oficio del almutazaf concernía a los
conflictos que pudieran suscitarse con ocasión de la actividad mercantil y
era un cargo propio de cada localidad. En este estudio sobre la villa de Mirambel, hemos elaborado un censo prosopográfico que contiene más de una
treintena de almutazafes y lugartenientes de este oficio que presentamos en
anexo. Sin embargo, para otros municipios de la bailía de Cantavieja sólo
tenemos registrados hasta el momento muy escasas noticias.5

2. Los orígenes del oficio de almutazaf
en la bailía de cantavieja

Tras las primeras etapas de colonización y en un momento inmediatamente posterior a las conquistas de Morella y de Valencia, en 1232 y 1238 respectivamente, la orden militar del Temple impulsó la repoblación en la
encomienda de Cantavieja. De esta forma, en enero de 1242 se conceden
las cartas de población a La Cuba y La Iglesuela del Cid, ambas a fuero de
Cantavieja.6 Un año después, en mayo de 1243, Mirambel obtiene una car-

5
6

ción al estudio de la historia del mercado, Madrid 1973; en concreto y relacionado con el
presente trabajo, resulta muy útil el trabajo publicado por ese mismo autor titulado «El
almotacén a través de los Llibre del Mustaçaf», Aragón en la Edad Media, 20 (2008), pp.
203-223. Centradox en el ámbito turolense, resultan de interés los trabajos de Antonio
Gargallo Moya, Los orígenes de la comunidad de Teruel, Teruel, Instituto de Estudios
Turolenses, 1984; y El concejo de Teruel en la Edad Media (1177-1327), 4 vols., Teruel,
1996-2005. Para el oficio del almutazaf en Zaragoza y en otros territorios de Aragón remitimos a las publicaciones de Mª Isabel Falcón Pérez, Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, 1978; y de Manuel Gómez Valenzuela, La vida de los
Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009. Finalmente, es de consulta ineludible la obra de Antonio
Adrián de Aynsa, Claro y lúcido espejo de almutazafes o fieles, Zaragoza, 1595.
Pere Roselló, almutazaf en La Cuba en 1349 (AHN, Códice 661B, pp. 106-115; otra copia AHN, Códice 660B, pp. 97-105); y Bartolomé Martín, que ejerció el oficio en Tronchón en 1414: AMT, Sección 0, Pergaminos, doc. 62.
Cantavieja obtiene carta de población a fuero de Zaragoza en 1225. La carta de población
de La Iglesuela del Cid remite a los fueros de Zaragoza y de Cantavieja. Para tener una
primera visión de la colonización del maestrazgo turolense disponemos de los trabajos de
Eloy Benito Ruano, «La encomienda templaria y sanjuanista de Cantavieja (Teruel)», en
Homenaje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado, 3, Zaragoza, 1977, pp. 149-167; y de Mª Luisa Ledesma Rubio, «La colonización del Maestrazgo
turolense por los templarios», Aragón en la Edad Media 5 (1983), pp. 69-94.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 47-73

50  ][ Francisco Vicente Navarro

El libro del regimiento del Mustaçaf…

ta de población en condiciones similares a las de Cantavieja. Por último,
Tronchón se repoblará en 1272 tomando el modelo de Villarluengo.7
Para despertar el interés por atraer hacia esta parte de la frontera a nuevos repobladores, la organización de los concejos en las comunidades de
frontera siguió un modelo ya experimentado en las aldeas de realengo —basado en una menor presión fiscal—, con el objetivo de conseguir un equilibrio, con un cierto control del poder social, en la ocupación y articulación
de los espacios bajo control de las órdenes militares. La orden del Temple
intervino desde un primer momento en la designación de las autoridades
concejiles, Así, la carta puebla de La Cañada (1198) incluye una cláusula en
la que los vecinos pueden nombrar juez y alcaldes, pero no al merino, que
debía ser fuera de la villa.8 De modo semejante, la carta de población de
Cantavieja (1225) menciona el nombramiento de un juez.
Una vez diluida la amenaza fronteriza, los concejos fueron afianzándose y cobrando fuerza como entidades con tendencia al autogobierno.9 De
acuerdo con la documentación trabajada hasta ahora, la primera mención
al almutazaf en la bailía de Cantavieja se produce en 1255, cuando quedaron ampliadas las prerrogativas del concejo. En lo referente a la elección de
cargos, los vecinos tenían capacidad para proponer a diez candidatos que
debían contar con la aprobación del comendador quien procedía a elegir
de la decena propuesta al juez, dos jurados, el almutazaf y a dos consejeros.10 Los cargos tenían una duración anual y el nombramiento se realizaba

7

El territorio de Villarluengo se concede en 1194 a la orden del Santo Redentor y en 1197
se da la carta de población. Para profundizar sobre la foralidad en este territorio de frontera véase Eulalia Rodón, «Voces de frontera», Aragón en la Edad Media. Homenaje al
Profesor Emérito Ángel San Vicente Pino, 16 (2000), pp. 709-718.
8 Mª L. Ledesma Rubio, «La colonización del maestrazgo turolense», op. cit., doc. 3: «Qui
venerit cum querimonia iudici, iudex faciat iudicare alcaldis et si placuerit iudicium
conquerenti placeat sui autem servet et alce se concilio et si concilium laudat iudicium
iudicis et concordat suo iudicio ita fiat et si non servet se ad forum sicut consuetudo es
vicinus non fiat merinus»; E. Benito Ruano, «La encomienda templaria», op. cit., doc. 1:
«Factum est hoc asensu et voluntate et consilio Petri Monio, iudex in Cantavetulla…»
9 Mª Luisa Ledesma Rubio, Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón, Zaragoza,
Guara, 1982, p. 164.
10 Para Eloy Benito, los que quedan actúan como consejeros, Cf. E. Benito Ruano «La
encomienda templaria», op. cit., p. 153. Sin embargo Mª Luisa Ledesma apunta a seis
cargos de los diez propuestos en Templarios y hospitalarios, op. cit., pp. 176-177. Compartimos la opinión de Gregorio Colás, que señala un error de lectura de Ruano, ya que
el número de consejeros coincide con el cupo que anualmente propone Cantavieja al
comendador para la elección del concejo. Cf. Gregorio Colás Latorre, «En la frontera
entre Aragón y Valencia: el Maestrazgo en el feudalismo» en Estudios de Historia Moder-

STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 47-73

El libro del regimiento del Mustaçaf…

Francisco Vicente Navarro  ][  51

en la festividad de san Juan Bautista (24 de junio). También queda establecido, entre otras cuestiones, el nombramiento de escribanos y el sistema de
pesos y medidas según fuero de Zaragoza.11
Esta capacidad de nombramiento por parte del comendador se mantuvo vigente en las concordias de la bailía con la orden del Hospital en 1349
y 1535, donde se siguió regulando la elección de cargos municipales.12 Para
el caso de Mirambel, Germán Navarro alude, basándose en la ordenanza
de 1477 de los Estatutos de la villa de Mirambel relativa a la decena de
personas que debían asignarse a esta población, a los llamados cinco oficiales mayores: dos jurados, dos consejeros y el almutazaf, junto a otros
cinco cargos más: el justicia, el lumbradero, los dos jurados del mandato
anterior –que se convertían en consejeros de los sucesores– y finalmente,
un prohombre elegido por estos nueve cargos; el nombramiento anual de
los oficiales mayores y del justicia se celebraba también en la festividad de
san Juan Bautista y el juramento del cargo se realizaba el día de santa Margarita (17 de julio), patrona de la villa.13

na en homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban, vol. II, Valencia, Universidad,
2008, pp. 831-849, en concreto 844.
11 Alan J. Forey, The Templars in the Corona de Aragón, London, 1973, pp. 390-391, doc.
21: «damus et concedimus in perpetuum vobis universso consilio Cantavetule presenti
pariter et f[uturo] quod semper habeatis in Cantavetula iusticiam vicinum Cantavetulle
aut filium vicini Cantavetule in tali modo quod presentetis comendatori et fratribus Cantavetule decem homines et ipse comendator eligat et possit eligere de illis, decem hominibus unumque ipse voluerit per iusticiam et de alis eligat duos iuratos et unun almudacafium. Reliqui vero sex in [simul cum] ipsis iuratis et cum almudatafio sint consiliarii
[per totum i]llum annum de iusticia. Et quidquid illi decem [homines] fecerunt ad profectum sive utilitatem domini Templi et consilii Cantavetule ratum et firmum habeatur.
Et transacto illo anno illidecem homines videlicet iusticia et duo iurati et almudacafium
cum illis sex consiliariis eligant alios decem homines antequam exeant de suo oficio quos
vos consilium universum Cantavetule presentetis comendatori et fratribus de Cantavetule eodem modo sicut dictum est. Istud vero mutamentum fiat semper annuatim de festo
in festam sancti Ihoannis Babtiste. Item, volumus et concedimus quod habeatis in Cantavetule scribas sive tabelliones publicos ad forum Cesaraguste… Item, volumus et concedimus quod ponderetis sive pessetis in Cantavetulla ad forum Cesaraguste.»
12 Manuel V. Ferrer Romaguera y José R. Sanchís Alonso, La configuración del dominio
feudal de la orden de San Juan del Hospital en las bailías de Aliaga, Cantavieja y Castellote (siglos xii-xix), Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares y Centro de Interpretación de la Orden del Hospital en el Maestrazgo Aragonés, 2003, pp. 54-55.
13 Germán Navarro Espinach, Cuentas del concejo de Mirambel (1472-1489), Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, Instituto de Estudios Turolenses y Grupo CEMA, 2008, p. 19.
Esta circunstancia explica que el 24 de junio de 1558 figure como almutazaf Joan Altabas
y el 10 de julio de ese mismo año ya se ha producido su relevo por Miguel Serrano, menor. Cf. Mª Luisa Cercós Vallés y J. Javier Medrano Adán, Mirambel entre dos mundos.
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En general y no sólo en los casos de Mirambel y Cantavieja, los fueros
a los que remiten las cartas de población determinaban el modus operandi
en la elección de cargos municipales al igual que contenían las normas básicas para el funcionamiento de la actividad económica de la localidad a las
que afectaba cada ordenamiento foral.
En cuanto a las primeras noticias que tenemos sobre el oficio de almutazaf en la bailía de Cantavieja, el Archivo Municipal de Tronchón custodia un
documento en el que el baile y justicia de Tronchón, Romeo Sánchez de
Camuñas, y el jurado del lugar Domingo Escorihuela, solicitan al comendador de Villarluengo, fray Guillem de Juneda, que mande al justicia, jurados
y hombres buenos de esta localidad que den por escrito las normas o usanzas que regían a su corredor y a su almutazaf.14 Esta solicitud es cursada
veinticuatro años después de haber sido concedida carta de población a
Tronchón. Algunas de las disposiciones citadas son las siguientes:
• Las medidas de la villa las tenía que revisar el almutazaf. Por este motivo se le encarga la custodia de las pesas del pan, de la fruta y de la carne,
pero el peso y el cuartal los conserva la orden del Temple. Se permite el
préstamo de las medidas entre vecinos pero no a hombres de fuera.
• En caso de infracción, la multa se repartía entre la orden, el almutazaf y el querellante; en caso de ausencia de éste, se repartía entre el
concejo y el justicia, al que le correspondía un noveno de la multa.
• Si los comerciantes no son vecinos de la bailía deben pagar al almutazaf en concepto del ejercicio de su oficio, por cada arroba una barcilla, a excepción de los hombres de Morella y los de la orden del
Hospital, que estaban exentos de tal pago.
• Se especifican los pagos que el uso de pesos y medidas conlleva: deven hir a la mesura del sennyor, saquado aquelas que l’almudaçaf
deve indicar por su oficio, asi como vino, holio o miel et otras cosas
senblante d’aquestas que usa de prender el almudaçaf su dreyto por
raçon de su ofiçio.15

Paisaje y comunidad en el Maestrazgo a fines de la Edad Media, Zaragoza, Comarca del
Maestrazgo y Grupo CEMA, 2011, p. 102.
14 AMT, sección 0, Pergaminos, nº 3. Ver Apéndice documental nº 1.
15 Apéndice documental, nº 1: Si los vecinos quieren vender el vino de sus viñas, o estos
productos en su casa han de venderlo al mismo precio de un dinero la libra. El precio a
pagar es de un dinero por cahíz de trigo o nietro de vino; un dinero la libra de pan, carnero, vaca, cerdo y otras carnes; sin embargo para la fruta, el hombre de fuera debe pagar
un dinero si la cantidad necesita las pesas del almutazaf.
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Al margen de estas anotaciones, apenas se ha localizado información
sobre el almutazaf de Cantavieja y su bailía similar a la que proporciona,
por ejemplo, el pleito de 1332 entablado entre Teruel y su Comunidad de
Aldeas cuando el almutazaf turolense visitaba y supervisaba a las aldeas
dependientes, que ya disponían de almutazaf propio.16

3. El libro del regimiento
del almutazaf de mirambel

En el Archivo Municipal de Mirambel17 figura un manuscrito en papel de
97 folios (275 x 210 mm) cosidos y encuadernado en piel con el título Libro
del regimiento del Mustaçaff del lugar de Mirambel, fechado en 1522. El
autor material es Johan de Bordeta y constan como justicia del lugar Pere
Piquer, los jurados Johan de la Vega y Jayme Borrachina y el mayordomo
Juan Ferras.18 La lengua usada alterna el castellano con voces en catalán.
Su foliación tiene tres anotaciones en el ángulo superior derecho de
cada folio. Una moderna a lápiz —que indica los 97 folios y será nuestra
referencia a la hora de citar—, y dos más antiguas, de la cuales creemos
coetánea a la copia la que está en números romanos, y otra de un momento posterior en número arábigos.19
La cuidada estética en la iluminación de las rúbricas en este tipo de libros manifiesta, como indican Cercós y Medrano, una vocación de permanencia.20 Todas estas obras tienen un denominador común que hacen que
algunos formen un patrón de características homogéneas con un esquema
muy similar, aunque puedan incorporar diversas peculiaridades.21

16 G. Navarro, V. Muñoz, J. Aparici y J. M. Abad, Rubielos de Mora en la Edad Media…,
p. 71, n. 198.
17 Francisco J. Aguirre, Carmen Moles, Mª Pilar Abós, Catálogo de los Archivos Municipales Turolenses, IV, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1985, p. 158.
18 AMM, Sección I, Concejo, núm. 116, fol. 96.
19 Según indica esta numeración, el manuscrito se componía de 114 folios, de los que aparecen en blanco los ff. 7v, 95v y 97. Sin embargo los folios que faltan corresponden, siguiendo la numeración antigua, a los ff. 1, 9-13, 23, 36-37, 49, 60, 101-104, 107-108.
20 Mª L. Cercós Vallés, J. J. Medrano Adán, Mirambel entre dos mundos..., p. 16.
21 Para el marco comparativo con otros libros de similiares características, véase Enric Guinot Rodriguez, Establiments municipals del Maestrat, els Ports de Morella i Lucena: (segles XIV-XVIII), València, Università de València, 2006, pp. 93-126 y 233-306; P. Chalmeta, «El almotacén a través de los Llibre del Mustaçaf», op. cit. ; A. Adrián de Aynsa,
Claro y lúcido espejo de almutazafes o fieles, op. cit.; Joan Estudio Puig, «El Libre del
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Fig. 1. Primer folio del manuscrito (AMM, Sección I, Concejo, núm. 116.)

Fig. 2. Folios iluminados en las rúbricas del vino (negro y verde) y del aceite (negro y rojo).
AMM, Sección I, Concejo, núm. 116, ff. 31v y 63.

Mustaçaf de la villa de Catí», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 28 ,1952,
pp. 85-93; o Francisco A. Roca Traver, «El Mustaçaf de Castellón y el Llibre de la Mustaçaffia», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 48, 1972, pp. 455-473.
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TABLA 1. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Foliación
antigua

Foliación
moderna

Contenido

2
3
3v
4
5
6
7v
7v
14
14v
40v
41
50
61v
62
64v
65
74
74v
110v
113
113v
114

1
2
2v
3
4
5
6v
6v
8
8v
31v
32
40
50v
51
53v
54
63
63v
93v
96
96v
97

Ordinaciones y sistema punitivo de la panadera/o y el carnicero
Derechos pertenecientes al almutazaf de los pesos y medidas
Alusión al lugar donde se debe vender y preceptos a los hostaleros
Pesos y medidas de las mercancías que se deben vender a peso
De los que aumentan las mercaderías y penas que se les imponen
De las mercaderias que vendan los de fuera, su reparto y penas
De falso peso y medidas
Pescaderos
Rúbrica del pan
Contos del pan
Rúbrica del vino
Contos del vino
Contos de la carne
Rúbrica del pescado fresco
Contos del pescado fresco
Rúbrica del pescado salado
Contos del pescado salado
Rúbrica del aceite
Contos del aceite
Reglas generales, al contrario y otra regla
Data, notario y cargos municipales
Inventario de las cosas que se encomiendan al almutazaf
En blanco

Dada la amplitud de la fuente, presentamos parte del contenido del
manuscrito en el apéndice documental, reservando para la edición completa el estudio detallado de la relación metrológica así como los contos de los
productos.22

22 Véanse las tablas en el apéndice documental, nº 2. Con todo, el análisis de los contos es
complejo y escapa a este estudio. Son una serie de precios y tasas que hacen referencia
tanto a la metrología, como a la fabricación y comercialización de los productos. La más
completa serie de precios aragoneses se pueden cotejar en Earl Jefferson Hamilton, Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarre,1351-1500. Cambridge, 1936.
También aconsejamos la consulta de los trabajos de Pablo Lara Izquierdo, «Los «contos
al panicero» y su incidencia en la metrología histórica aragonesa», Cuadernos de Historia
Jerónimo Zurita, 31-32, 1978, pp. 269-285; y Sistema aragonés de pesos y medidas. La
metrología histórica aragonesa y sus relaciones con la castellana, Zaragoza, Guara, 1984.
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Los aspectos más significativos que nos interesa ofrecer en este artículo
son las disposiciones contenidas en los seis primeros folios. En ellos se
intenta regular la calidad y el peso de los productos a unas tarifas que varían según los precios de venta del trigo. Esta normativa también afecta a
otros asuntos tales como la vigilancia de las mercaderías, los pesos y medidas que se utilizan, el sistema de multas y el reparto de las mismas y otras
cuestiones relativas al lugar de venta del producto, la condición del vendedor como vecino o forastero, etc.
Los derechos de pesos y medidas que pertenecen al almutazaf son de
dos dineros. Se especifican diversos supuestos. Por ejemplo, la carne paga
por cada pesada que se haga y por cada vez que se cambien las seis piezas.
Respecto al aceite, el cobro se realiza cada vez que las medidas se prestan a
comerciantes foráneos, y se establece que los mercaderes procedentes de la
bailía de Cantavieja estén exentos, teniendo que abonar el pago los comerciantes de la propia Cantavieja. Cuando se solicitan las medidas del vino se
paga un dinero por la medida y otro por medirlo. Dos dineros son también
los que deben abonar los forasteros cuando requieren del almutazaf el juego de balanzas y pesas. Para el pescado fresco se paga un sueldo por libra
del producto.
Para un alimento tan básico en la dieta medieval como es el pan, si es
de menor peso del establecido, el almutazaf debe partirlo a los pobres.
Cuando en el total de los panes producidos son pocos los de menor peso,
en comparación con los que están bien, no se pena a la panadera siempre
que el almutazaf así lo considere. En cambio, si son más las piezas fraudulentas que las buenas, se impone una pena de cinco sueldos la primera
vez, diez sueldos la segunda, y sesenta la tercera y siguientes. La sanción
también viene determinada por el número de veces que se acostumbra a
estafar, llegando a incluir un mes de prisión. El reparto de la multa es el
mismo en todos los supuestos: un tercio sea para la señoría, otro para el
concejo y otro para el almutazaf. En caso de ser un vecino u otra persona
de fuera quien denuncie, el denunciante obtiene la tercera parte de la
sanción (fol. 4v.)
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Tabla 2. pesos y medidas de los productos vendidos a peso en Mirambel
Producto

Pescado fresco

Pescado salado

Fruta fresca
Vid
Lana
Aceite
Cáñamo y Lino
Estambrea
Cera
Harina

Vino

a

Peso del producto
1 libra
1 libra
1 libra
1 onza
1 onza
1 argenzo
1 libra
1 libra
1 libra
1 onza
1 argenzo
1 libra
1 carga
1 arroba
1 libra
1 arroba
1 libra
1 quintar
1 arroba
1 libra
1 arroba
1 libra
1 libra
1 libra
1 arroba
1 metro
1 cántaro
1 quintar fino
1 quintar grueso
1 arroba fina
1 arroba gruesa
1 arroba
Docena de herraduras
Docena cántaros pequeños
Docena de cántaros grandes
1 libra
1 libra
1 onza
1 onza
1 argenzo

Cantidad que debe contener
18 onzas
288 argenzos
10368 granos
16 argenzos
576 granos
36 granos
12 onzas
192 argenzos
6912 granos
16 argenzos
36 granos
18 onzas
12 arrobas
43 libras y 4 onzas
12 onzas
37 libras
12 onzas y 3 dedos de caida
4 arrobas
30 libras
12 onzas
36 libras
18 onzas
12 onzas
12 onzas
30 libras
7 cántaros
30 libras
107 libras
148 libras
30 libras
36 libras
207.360 granos
24 herraduras
24 cántaros
12 cántaros
12 onzas
6.912 granos
7 argenzos
576 granos
36 granos

Especifica que son 18 onzas por libra si la trama de estambre debe darse a peinar, cardar
e hilar y 12 onzas la libra si es por compraventa.
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Cantidad que debe contener

Queso

1 arroba

36 libras

Carne

1 libra

36 onzas

Miel

1 libra

18 onzas

Hortalizas

1 libra

18 onzas

Aceite

1 cántaro
1 libra

40 libras
12 onzas

Ordiob

1 cahiz

25 quartales

Grano

1 arroba
1 arroba
1 arroba
1 libra
1 libra
1 onza
1 cahiz
1 cahiz
1 cahiz
1 cahiz

360 onzas
5.660 argenzos
207360 granos
192 argenzos
6.912 granos
576 granos
330 libras
960 onzas
63.360 argenzos
2.280.960 granos

Salc, Avena, Espelta, Salvadod
b
c

d

Indica que las fanegas y los quartales han de ser medidos a hierro cubierto, es decir con
tapa o pasando rasera.
Indica que la sal debe ser medida con el quartal del concejo y otras medidas (normalmente múltiplos o divisores del quartal) a las que afectaba la imposición de la sisa de este
producto, un tanto por cada medida de capacidad. También se indica que ha de ser medida a caramull, es decir sin pasar la rasera.
Medidos a caramull.

Al comerciante que especula con el coste de ciertos productos que declara —como el vino, aceite, miel, pescado fresco, hortalizas y frutas—, o
sube el precio que notifica el corredor, incurre en una pena de 60 sueldos.
En este caso, si la cantidad y el valor de las mercaderías baja a voluntad del
mercader y luego vuelve a subir, la sanción es también de 60 sueldos (fol.
5). Quedan exentos productos tales como el pan, la cera, el algodón, la
seda, el azafrán o las especias. En cuanto al modo de pesar y medir se dispone que sea la misma medida la usada tanto para comprar como para
vender, tanto en lo relativo a las medidas de capacidad (la libra, la onza y la
arroba), como a las de longitud (el alna y el codo).
En relación con las mercaderías que los forasteros venden en Mirambel se ordena que cualquier mercancía de quien antes no fuese vecino de
Mirambel se venda al peso y medida acostumbrado en la plaza, dentro de
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los límites establecidos, y no en casas ni en lugares «escondidos.» Los
fraudes en las medidas de cereales panificables como el trigo, el ordio, el
centeno o la avena se penalizan con 15 sueldos de multa que se distribuyen entre la orden del Hospital, el almutazaf o el denunciante si es de la
villa y el concejo. Por último, los vendedores foráneos obtienen licencia
en caso de inclemencias metereológicas —nieve, viento, lluvia u otras intemperies— y se incluye una cláusula específica para los hostaleros, que
no pueden vender mercaderías sin obtener previamente licencia del almutazaf. La licencia para vender en los hostales se concede en caso de mal
tiempo, estableciéndose una pena de 3 sueldos en el supuesto de que se
realice en otras circunstancias.
Bien sea por encontrarnos en un lugar alejado de la costa y por la importancia del consumo de pescado fresco en periodo cuaresmal, la compraventa de este producto ocasiona conflictos. La venta de pescado fresco
por foráneos se debe realizar previa inspección del almutazaf en la plaza y
al precio establecido por el almutazaf y el concejo. Cuando el proveedor
del pescado no deja que el almutazaf controle la calidad del mismo debe
sacarlo fuera de la villa y pagar una pena de cinco sueldos por libra de pescado fresco. Si el comerciante hace caso omiso y no lo saca de la villa pagará otros cinco sueldos de multa repartiéndose de la forma acostumbrada
entre la Orden del Hospital, el almutazaf y el concejo.
Finalmente y para concluir, el documento es muy claro a la hora de
determinar que el fin del mismo es:
…socorrer a las gentes menguades que puedan a conseguir por a provesion suya
e de su companya pan e otras cosas necesarias. E por aquesto establimos et ordenamos que algun mercadero o recaredo o revendedor de trigo et otros panes
por el dito estatuto non puedan por assi demandar ni aver o prender de los ditos
panes por si, ni por interpuesta persona, que por estranyas personas sera aduyto
al lugar de Mirambell et comprado en la plaça sino es por aprovision de su casa,
o pora sembrar, o a vestias. En o por ganar o recardear o revender e d’esto sia
creydo por su jura o aquello quiere deius la dita jura por otra persona que lo
ha menester. Et si alguno ultra la forma estableçida compra el dito pan o panes
si algunos querran aquella part que les tocarra del del (sic) dito pan o panes
encorran en pena de quinze soeldos dineros jaqueses par\ti/deros ut supra. Et
si alguna interposita persona fara, frau o consintira al dito estatuto encorra en la
dita pena partidera ut supra, etc.23

23 AMM, Sección I, Concejo, nº 116. f. 6.
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3. Consideraciones finales
y líneas de investigación abiertas

Nuestro propósito con este artículo es dar a conocer el Libro del Regimiento del Mustaçaf de Mirambel. Los orígenes de esta tipología de fuentes archivísticas se encuentran en el vecino reino de Valencia y se extendió
por la Corona de Aragón siguiendo el modelo valenciano según sostiene
Pedro Chalmeta. La situación de frontera que tuvo la bailía de Cantavieja
permitió el estrecho contacto con esta región. Lo que no cabe la menor
duda es que el análisis del libro localizado y que hemos presentado en este
trabajo debe hacerse desde el marco comparativo con otras investigaciones
que se están realizando en el sur de Aragón y norte del Reino de Valencia.24
Desde fecha muy temprana existió en la bailía de Cantavieja el procedimiento de elección de este cargo bajo la supervisión del comendador. La
información que incluimos en el apéndice posibilitan el conocimiento de
las prerrogativas de este oficio. Cabe destacar el estrecho control que ejer-

24 Como trabajos de referencia del norte del reino de Valencia se encuentran los de Concepción Villanueva Morte, Movilidad social y relaciones económicas entre los reinos de Aragón y Valencia en el siglo xv, 4 vols., Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 2005; de
la misma autora, Hacienda y fiscalidad en el Alto Palancia durante el siglo xv: estrategia
e impuestos comerciales en una comarca fronteriza, Castellón, María de Luna, X, 2007; y
«Entre Aragón y Valencia: Teruel y el Alto Palancia en los intercambios mercantiles de la
Plena y Baja Edad Media», en José Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena Corbera
(coord.) Crecimiento económico y formación de los mercados en Aragón en la Edad Media (1200-1350), Zaragoza, Universidad de Zaragoza/Grupo CEMA, 2009, pp. 233-274;
Enric Guinot Rodríguez, Feudalismo en expansión en el norte valenciano. Antecedentes
y desarrollo del señorío de la Orden de Montesa. Siglos xiii y xiv, Castellón, Diputación
de Castellón, 1986; Carles Rabassa i Vaquer, Conjuntura econòmica i desenvolupament
comercial als Ports de Morella, segles xiv-xv, Valencia, Tesis doctoral, 1996, Universidad
de Valencia; Vicent Royo Pérez, Estratègies econòmiques i reproducció social del camperolat valencià. Les elits rurals de Vilafranca al tombant del segle xiv, 2009; Joaquín
Aparici Martí, «Ósmosis socio-económica en territorios limítrofes. La permeabilidad del
maestrazgo turolense y castellonese en los siglos xiv y xv», Studium. Revista de Humanidades, 16 (2010), pp. 39-56. Para el caso de Aragón y del Maestrazgo turolense, se
encuentran las publicaciones de Javier Medrano Adán, Puertomingalvo en el siglo xv.
Iniciativas campesinas y sistema social en la montaña turolense, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses y Ayuntamiento de Puertomingalvo, 2006, y los artículos incluidos en
los monográficos publicados por el Grupo CEMA de la Universidad de Zaragoza, Crecimiento económico y formación de los mercados en Aragón en la Edad Media (12001350), coordinado por J. Á. Sesma Muñoz y C. Laliena Corbera en 2009 y Una economía
integrada. Comercio, instituciones y mercados en Aragón, 1300-1500, coordinado en
2012 por Carlos Laliena Corbera y Mario Lafuente Gómez.
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ce el almutazaf para evitar los fraudes con el objetivo de proteger los intereses del consumidor. Su misión consiste fundamentalmente en vigilar los
productos de primera necesidad como el pan, la carne y el pescado —en
tanto a su presentación, tamaño y calidad— a fin de evitar que estén en mal
estado, se oculte parte de la mercancía o se manipule su peso, y en hacer
respetar los precios máximos de venta establecidos. Por otro lado, el Libro
del Regimiento proporciona un excelente catálogo de pesos y medidas utilizados para cada producto, siendo el almutazaf el garante de que las medidas y pesos de los comerciantes se ajustasen a los patrones métricos autorizados en la localidad y que el concejo proporcionaba al almutazaf electo
cuando tomaba posesión del cargo.
Para comprender el desarrollo de la actividad comercial del Maestrazgo
turolense, estamos trabajando sobre la información procedente de diversas
fuentes documentales, desde la concesión del privilegio de mercado a Cantavieja (1225) y Mirambel (1292) hasta los libros de aduanas que se conservan de mediados del siglo xv.25 El desarrollo de la actividad comercial en el
Maestrazgo gira en torno a las ferias anuales. En algunas poblaciones situadas en puntos donde confluyen zonas económicas complementarias o que
se conforman como áreas de alta especialización en materias primas, hizo
que estas localidades reclamasen privilegios de feria y promoviesen, por
propio interés, un calendario ferial incentivador. Un ejemplo muy bien
estudiado es el de Puertomingalvo con su feria concedida en 1354, de quince días de duración a partir de san Martín de noviembre, y su mercado
semanal de los martes.26 Los certámenes comerciales más cercanos a las
poblaciones integradas en la Bailía de Cantavieja, además de los de Puertomingalvo fueron los de Mosqueruela (1366, feria), San Mateo (1255 feria y
1243 mercado) y Morella (1257, feria y mercado).27 Junto a estas concesiones, estamos estudiando para la realización de nuestra tesis doctoral otras

25 De las poblaciones de la bailía sólo cuentan con privilegio de mercado Cantavieja en 1225
(contenida en la carta de población, aunque se le concede en 1272 la conmutación del
martes al sábado. Cf. ACA, Real Cancillería, reg. 14, f. 143) y Mirambel en 1292 (ACA,
Real Cancillería, reg. 192, f. 110). El análisis de la actividad comercial lo estamos desarrollando gracias a la concesión de una ayuda de investigación presentada al V Concurso de
Ayudas a la Investigación del Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT),
para el año 2012.
26 J. Medrano Adán, «Poblamiento, ferias y mercados en el Maestrazgo turolense, siglos
xiii y xiv», en J. Á. Sesma Muñoz y C. Laliena Corbera (coord.) Crecimiento económico
y formación de los mercados..., pp. 140-141.
27 C. Villanueva Morte, «Entre Aragón y Valencia», op. cit, pp. 238- 241.
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tipologías documentales cuyos contenidos posibilitan, mediante el uso de
la prosopografía como herramienta básica, analizar aspectos de gran interés como la evolución de las pautas de consumo o la formación de grupos
de elite que ejercen el control político y socioeconómico en los concejos
locales de la zona objeto de estudio.

4. Apéndice documental28
1. 1296, abril, 26
El justicia y el concejo de Tronchón solicitan al comendador de Villarluengo las
usanzas del corredor y el almutazaf de Villarluengo para aplicarlas en Tronchón.
—AMT, sección 0, Pergaminos, n.º 329
Era millesima CCCª XXXª IIIIª, VIº kalendas madi, delant el hondrado et
religioso sennyor fray Guillem de Juneda, comendador de Villarluengo, comparexieron don Romeru Sanxeç de Camanyes, bayle et justicia de Tronxon, et don
Domingo Escuriuella, jurado del dito lugar, requirieron et demandaron al sobredito sennyor don fray Guillem de Juneda que el que mandase a la justicia et jurados
et omnes buenos de Villarluengo que les dasen por escripto en forma publica las
usanças que ellos avian et usavan et espeçialment, las usanças del coredor et del almudaçaf de Villarluengo, en todo et por todas cosas que ellos usavan. Et sobre dito
senyor don fray Guillem de Juneda, comendador de Villarluengo, chando a don
Johan de Corbon, justicia et a Bernat de Bayes, et a Johan de Montalban, jurados
del dito lugar, et a don Domingo Laçero de Bruna, et a don Pere Albint, et a don
Domingo Sanxon de Montoro, et a Miguel Navaro, et a Johan Dona Maria, et a
otros proomnes presentes en el lugar, veçinos de Villarluengo, que ellos dasen por
escripto todas lures usanças segunt que ellos usan en Villarluengo a los sobreditos
don Romeru Sancheç de Camanyes et a don Domingo Escuriuella, presentes, et al
conçello et a los promnes de Tronxon absentes, segunt por ellos es demandado. E
luego en continent, en presençia del sobredito sennyor, los sobreditos justicia et
jurados et promnes de Villarluengo, ordenaron partidas de las husanças segunt de
yus se contenexe la tenor de las quales es a tal:

28 Las principales abreviaturas utilizadas en la trascripción son las siguientes: d. (dinero), lb.
(libra), rov. (rova), gs. (granos) arg. (argenzos) oz (onzas), can. (cántaro), qrt. (quartal),
frf. (ferradures).
29 Utilizamos la signatura del Catálogo DARA. Se ha apreciado un error de lectura en la
fecha que consta en la referencia del Catálogo de Archivos Municipales Turolenses (1296,
febrero, 26: Requerimiento de fray Guillem de Juneda, comendador de Villarluengo,por
parte de Ramón Sánchez, justicia de Tronchón). Cf. F. J. Aguirre, C. Moles, Mª P. Abós
Catálogo de los Archivos Municipales Turolenses, II, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1983, p. 9.
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Primerament, usa el coredor de quada puerta tanquar o senyalar I dinero.
Item, de çitazionen de cada pesona (sic) dentro de la villa, I dinero exceptado la
universidat del conçello.
Item, de enparamient et de penyoras quantas quiere que seyan dentro de la
villa I dinero, enpero si son d’un senyor et sia a exir fuera de la villa por çitar o por
enparar o por pennyorar debe prender el dito coredor segunt la usança IIII dineros
entro a la meytat del termino et de la meytat del termino adelant quanto quiere que
sta lueyn entro al cabo del termino VI dineros. E de la meytat del termino enta la
villa quanto quiere que seya lueyn o cerqua II dineros.
Item, de quantas penyoras saquara de casa por mandamiento de justicia o de
oficial de sennyor quantas quiere que seyan I dinero, et si las vendiere I dinero de
todas, et si las tiaye et no se venden por raçon de su trebal una mealla.
Item, qui quiere que aya menester el coredor por corer su vino o su merç o qualesquiere otras cosas I dinero quel den encara si nenguno \veçino/ no lo a menester
a corer vino no otras cosas no sea costreyto a dar ren al coredor.
Item, husa de prender el coredor por el peso de omne de fuera que non sia veçino de la baylia de aquellas cosas ques deven pesar por cada una arova una barcilla.
Item, los omnes de Moriella et de l’Ospital son francos segunt que nos usamos
en lur nova.
Item, los omnes de fuera aquelos que deven pagar mesuracye por qualquiere
raçon todos deven hir a la mesura del sennyor saquado aquelas que l’almudaçaf
deve indicar por su oficio, asi como vino, holio o miel et otras cosas senblante
d’aquestas que usa de prender el almudaçaf su dreyto por raçon de su ofiçio.
Item, el coredor usa de prender de las heredades que se venderan par acturidat
de su sennyor por cada dia I dinero, para juratos (ileg.) si menester lo aura ninguno
a corer ho a pregonar et de las eredades et de las bestias que se vendebera por cort
que se page el coredor a taxacion et a conexençia del justicia.
Item, si alguno requirira al coredor de su ofiçio quel penyore bestia en la villa
que nol sia tenido de pagar el dinero entro que la diga la bestia o la penyora entiendense las penyoras de fuera de la villa como dentro villa.
Item, si alguno [aura menester] el coredor en su oficio debe prendere de mesoracye d’un kafiç de trigo, I dinero, et d’un mietro de vino I dinero, et esto se entiende d’aquelos que no son veçinos et deven pagar misurarcye. [s. I]
Item, husa el almudaçaf de guardar ide el vino que viene de muro et a consello
de omnes buenos debe aquel judgar i guardado el vino quel den una miella et si
acieye o amingua el preçio por raçon de la mesura que lesa a dar quel dan I dinero.
Item, le omne de fuera debe prender I dinero por raçon de su ofiçio quanto
quiere que seya el vino.
Item, los veçinos au franqueça de en prestar todas mesuras o pesos que dreytos
sean veçino a veçino et no a omne de fuera.
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Item, los vecinos au franqueça de vendrer el vino que alli an de sues vinias o
el mosto que compraram en vendeimas (sic) deven vendrerlo a d’aquel preçio que
ellos se queran sines al mudaçaf, ellos teniendo dreyta mesura.
Item, deve prender el almudaçaf de carnero, de pan et de vaqua, et de puerco
et de otras carnes que façen a judgar de qualquiere d’aquelas I dinero. Et si algun
veçino en su casa la quiere vender a un dinero la liura aya franqueça de vendrerla
menos d’almudaçaf.
Item, de toda fruyta que se vendra menos de peso que tot veçino aya franqueça
de vendrer la menos d’almudaçaf et d’aquelas fruytas que an menester pesas, es a
saber omne de fuera que de I dinero al almudaçaf.
Item, tot veçino a franqueça que pueda tener mesuras suias de vino et vendrer
con aquellas regonexendolas el almudaçaf si son buenas o falsas.
Item, usan de las panaderas per quada vegada que les aminguara o descrexere el
peso del pan que le den I dinero.
Item, usan que si alguna panadera trobaran pan de falco que sea tolido el pan
de falco a la panadera et sea partido por Dios. El almudaçaf que no he en la calonia
segunt que trobara de consello d’omnes buenos et si yes la calonia que sea partida
por tierço, la terçera part de la senyoria del Tenple et la tercera del almudaçaf et la
otra terçera recara del querelant et si querelant no a, que sea d’conçello et el noveno
de la justicia.
Item, el almudaçaf es tenido de reconoçer todos los pesos de la villa et las mesuras et aquellas que trobaran ende falca levarne la calonia segunt fueros.
Item, todas las mesuras a saber es quarta et medial et las pesas del pan et de la
fruyta et de la carne debe tenir el almudaçaf de la villa salvo el peso et el quartal
que es del senyor.
2. 1522
Libro del regimiento del almutazaf de Mirambel
—AMM, Sección 1, Concejo, n.º 116
//f. 1// Libro del regimiento del Mustaçaff del lugar de Mirambell
Primo, stablimos y ordenamos que la panadera pierda los panes faltos que en
poder de aquella o su puerta,o quando los aduze de forno seran trobados de menor
peso sian por el mustoçaff partidos a pobres. E si aquellos panes menguados seran
pocos a comparacion de los complidos que seran muchos no sia punida la panadera
en este caso sino como al Mustaçaff sera bien visto. E si los panes menguados seran
mas que los complidos ultra la perdua de aquellos pague //fol.1v// por la primera
vez V soeldos e por la segunda X s. e por la terçera vez e todas las otras LX s. Item,
los panes muyto cozidos que por muyto cozer seran trobados de menor peso no
sian avidos por faltos, etc.
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Item, que el carniçero o panadera que el Almutdaçaf trobara a ver acostumbrado de bien pesar e dar a cada huno su drecho e pocas vezes seran trobados por
el Almudaçaf el pan e carne de menor peso no sia tonido por cada huna vez pagar
sino V s. de pena. E que torne al comprador el precio salvo empero que si depues
que una vez por tal falta sera pendrado o pendrada, e sera dentro un mes preso o
trobado mas de otra vez que por la tercera vegada e por las otras que de alli adelant
dentro del dito mes preso sera que pague xexanta soeldos dich LX s.
Item, mas el panadero o panadera o carniçero que seran por el Almudaçaf trobodos (sic) o vender carne o pan de menor peso muchas vezes torne el precio de la
carne o pan falto e por cada huna vez pague por falta que puye mas de media onza
LX sueldos e por falta que no puye mas de media onza, X s. Empero que si dentro
un mes cayera muchas vezes en tal falta menor //f. 2// de media onza, pague por la
primera X s. y por la segona vez XX s., e por las otras trobadas dentro el dito mes
por cada una vegada LX s. etc. Et si muchos panes a una persona seran vendidos et
ne avra faltos e complidos sian conpensados unos con otros assi que lo que unos
falliran en los otros sera demas sean hovidos por buenos et complidos empero por
razon que en el present statuto ha di ver las penas e intricaciones aquellas pueda
aclarir e moderar el mustaçaff con consello de los jurados, etc.
Los drechos pertenecientes al Almustaçaf de pesos e mesuras
Primo, de las pesas del carniçero.
Por cada pesa que fara dos dinedos (sic) por cada vez que seran mudadas que
son seys pieças.
II d.
Item, de la mesura del olio que seran prestadas a forasteros dos dineros
exceptados los de la baylia que son franquos sino Cantavieya que pagan
porque ellos fazen pagar.
II d.
Item, de las mesuras del vino assi a los de la villa como a los forasteros I
dinero por mesura y otro dinero per iutyar.
II d.
Item, de las balanças que seran prestadas e pesas a forasteros dos dineros.
II d.
//f. 2v// Item, del peix fresco por jutyar e pesar una livra dich.
I s. peix
Item, de la alna o coudo que prestara a forastero II dineros.
II d.
Item, de las mesuras del olio a los forasteros dos dineros.
II d.
Item, mas establimos e hordenamos que todas las mercaderias ayan a venderse
en la plasa del del (sic) dito lugar de los forasteros se entiende. Salvo les pueda dar
licencia el maiordomo por nieves o pluvias, ayres o qualquiere indisposicion de
tiempo. Ni tampoco se puede vender ninguna mercaderia en ningun ostal sin licencia del maiordomo. Ni el maiordomo la puede dar sino por ocupacion como dicho
es de indispusicion del mal tiempo. E esto sotz pena de III sueldos. Si avisado sera
el tal vendedor e si el ostalero o donde quiere que la dita mercaderia aribara e no
avisaran al que la trahe encorra aquell tal en la sobredita pena que debe pagar el
que la trahe.
Item, mas que los ostaleros no puedan tener ninguna mercaderia pora revender
sino es que puedan jurar que no ya part ni guanyo ninguno sino que por buena
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voluntat ne quiere passar aquell trebayo //f. 3// de vender las que non de recibe
pagas, excepto peix fresco lo qual pueda vender el ostalero y persona suya de casa
o quien quiere.
Aquesto sobredito esta ordenado porque el ostalero ya puede abarcar todas
las mercaderias que a su ostal arriban e despues vender al agent en mayor precio
et ideo, etc.
De peso et mesura et cosas que a peso deven seyer vendidas
18 onz.

18 onz.

Aveis de saber que en la liura del peyx
fresco a de aver diez y ocho onzas, dich
XVIII onzas.
En la liura de la fruyta \fresca/ altras diez
y ocho onzas, en la rova de la vendema
ha de aver quaranta y tres livras y quatro
onzas empero lb. de XII onzas.

43 lb. 4 oz.
12 rovas
Item, la carrega de la vendema a de seyer
de dotze rovas de la de la sobredita rova.
37 lb. abzd Item, la rova de la lana a de aver trenta y
38 lb. a fin siete liuras de dotze onzas la liura y III
dedos de cayda.
30 lb.
Item, la rova del olio trenta liuras de dotze onzas la lb.
36 lb.
Item, en la rova de canyamo y lino trentaseis libras
18 oz.
Item, en la libra de estambre, trama que se
dara a peynar, cardar, filar, a de aver diez
y ocho onzas.
/f. 3v/ 12 E si sera por comprar o vender ha de aver
oz.
dotze onzas
12 oz.
Item, en la libra de cera ha de aver dotze
onzas
30 lb.
Item, en la rova de farina a de aver trenta
libras
30 lb.
Item, en el cantaro del vino trenta libras
16 can.
Item, en el metro del vino setze cantaros
120 lb.
Item, en el quintar primo cient y veinte
libras
144 lb.
Item, en el quintar groesso cient y quarenta quatro lb.

Peyx fresco la lb.
XVIII onz.
Fruyta la (sic)
La rova de la vendimia
XXXXIII lb. IIII
XII rovas
XXXVII

XXX
XXXVI lb.
XVIII oz.

XII oz.
XII oz.
XXX lb.
XXX lb.
XVI cantaro
CXX lb.
CXXXXIIII lb.
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30 lb.
36 lb.

Item, en la rova prima treynta libras
Item, en la rova grossa, trentasis libras

24 ff.

Item, en la dotzena de ferradures, vintiquatro ferradures
Item, en la dotzena de cantaro\s/ xiquos
vintiquatro cantaros
Item, en la dotzena de cantaros grandes,
dotze cantaros
Item, la rova de queso es trenta y seis libras
Item, en la libra carnicera aya trentaseys
onzas
Item, en la libra de miel aya diez y ocho
onzas
Item, en la libra de ortalicia aya diez y
ocho onzas
Item, en el cantaro d’olio a de aver quarenta libras
Item, la libra de olio es de dotze onzas
Item, avena, spelta, canero et avenoso sia
mesurado a caramull
Item, la sal no pueda seyer mesurada sino
con el quartal de consello e de otras mesuras de sal que sien de aquell cayre o sisa
y ha caramull
Item, en el caffiz de ordio ha de aver
veyntecinquo quartales y ha fanegas y
quartales han de esser a fierro cubierto

24 can.
12 can.
36 lb.
36 oz.
18 oz.
18 oz.
36 lb.
12 oz.

25 qrt.

XXX lb.
XXXVI lb.
XXIIII
XXIIII
XII
XXXVI lb.
XXXVI oz.
XVIII oz.
XVIII oz.
XXXX lb.
XII oz.

XXV qrt.

//f. 4// Item, nota que qualquiere sea el precio de las ditas cosas alguno no pueda la libra, onza, rova e mesura segunt es pretachado. Et qualquiere otra manera
de pesar, mesurar sino la de sus declarada et costumbre qualquiere en contrario
observados, revocamos et tiramos et cassamos con el presente statuto.
Item, el alna et el coldo sian de la sisa que agora son e segont tiene el consello
mida e molle o el almutaçaf por ellos.
De los que puyan las mercaderias et merçes
Item, encara si sera trobado que algunos vendiendo vino, olio, miel, pescado
fresco e ortaliça e fruytas que en el dito lugar se acostumbran vender assi como es el
dito vino, olio, miel et toda otra natura de pescado fresco et fruytas frescas et secas
et ortaliça, e apres que aquellos por correrdor publico o en otra manera han feyto
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correr ho an atabernado en el dito lugar enganyosament, vendan mas caro e pugen
de precio a las gentes //f. 4v// aquell mesmo vino, olio et merces de sus declarados.
E las gentes sian decebidas et compran mas caro que no los es dado a entender por
el corredor o en otra manera notificado por esto por tirar y remover el dito frau,
establimos y ordenamos que qualquiere persona estranya o privada que en lugar
de Mirambell de aqui adelant aura atavernado o por corredor publico aura feyto
correr vino, olio o qualquiere otra mercaderia desuso declarada encara que hi de
faga algun encamaramiento vendra o liurara a maior precio del notificado o por el
corredor corrido que encorra en pena de xexanta soeldo\s/ i aquesos partideros en
tres partes, la tercera parte a la senyoria e la otra al consello y la otra Almudaçaf.
E todo vezino de la villa o qualquiere otro de quien sera interesse pueda acusar la
dita pena. Esi el vezino acusara la dita pena o otra persona estrangera haya la IIIª
part que debe aver el Almudaçaff e que el Almudaçaff pueda acusar las ditas penas
por su officio sines de otro querellant.
Item, si alguno es acusado que faga el contrario el delinquient sea tovido de
defenderse por su jura que no ha feyto el frau o delinquido segunt dito es.
//f. 5// Et si la dita jura no querra fer o no se querra salvar del dito frau por su
jura que encorra en la sobredita pena de LX sueldos, partidera en la dita forma etc.
Item, si alguno aura aforado qualquiere otra mercaderia e baxara por su voluntat aquella e depues tornara a puyar aquella matexa mercaderia que encorra en
la pena sobredita e declarada excepto todo pan, çera, alcoton, seda, çafran et toda
especiaria empero en esta excepcion no sian conpresos los estrangeros.
De merces que por estrangeros sera vendido sean repartidos
Item, establimos e ordenamos que qualquiere mercaderia que por estranyo sera
aduyta a vender a la villa o termino de Mirambell que ya antes que no fues a vezino della villa vendida sia quella mercaderia es de tal natura que a peso o a mesura
se acostumbra vender, si alguno lo aura mercada e otro que no sea scierte a la
vendicion de la dita mercaderia o a //f. 5v// liuramiento de aquella querra part de
aquella aquell qui la ha comprada pueda si retener la tercera part, e las dos partes
romanientes sea tenido aquell que la aura comprada dar al precio que la ha comprada a los quen querran mientre baste e si tantos son, parten las partes por egual
partimento e cada huno quen de querra pague de feyto los dineros que muntara la
part quen de tomara e sia mesurada en la plaça dentro los limitos ya por estatuto
ordenado et no por casas ni en lugar escondido. Et qualquiere comprador que la
dita mercaderia o trigo, ordio o avena no querra dar a los otros quen de querran
segunt de part de suso es declarado encorra e pague de pena quinze soeldos dineros
jaquesos de la qual pena sia la tercera part de la honrada senyoria del Espital e la
tercera del acusador e la tercia parte del consello e pueda acusar la dita pena todo
vezino de la villa. E encara el Almudaçaff por su officio faga fer el compartimiento
de la dita mercaderia, trigo, ordio o centeno, avena et acusar e levantar la dita pena
et el condennado pague todas las expensas et sian de creydo por su jura, etc.
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//f. 6// Item, ordenamos e declaramos que la intencion del present estatuto sea
para socorrer a las gentes menguades que puedan a conseguir pora provesion suya
e de su companya pan e otras cosas necesarias. E por aquesto establimos et ordenamos que algun mercadero o recaredo o revendedor de trigo et otros panes por
el dito estatuto non puedan por assi demandar ni aver o prender de los ditos panes
por si, ni por interpuesta persona, que por estranyas personas sera aduyto al lugar
de Mirambell et comprado en la plaça sino es por aprovision de su casa, o pora
sembrar, o a vestias. En o por ganar o recardear o revender e d’esto sia creydo por
su jura o aquello quiere deius la dita jura por otra persona que lo ha menester. Et
si alguno ultra la forma estableçida compra el dito pan o panes si algunos querran
aquella part que les tocarra del del (sic) dito pan o panes encorran en pena de quinze soeldos dineros jaqueses par\ti/deros ut supra. Et si alguna interposita persona
fara, frau o consintira al dito estatuto encorra en la dita pena partidera ut supra, etc.
//f. 6v// De falso peso en mesura
Item, por falço peso e falça mesura que a d’aquell qui la tindra segunt aquello
quende usara que pora mercar es grande, e por vender pequenya o por que no se
puedan escusar agora sia grande, agora sia pequenya, encorra en pena de xexanta
soeldos \de/ calonia las quales penas de sobreditas sean partidas por terç, la terça
part a la honrada senyoria del Espital y la otra al concello y la otra al Amudaçaf.
De pescadores
Item, establimos e ordenamos que toda persona que advra pescado fresco por
vender al lugar de Mirambell que aquel venda en la plaça si estrangero sera, e no
pueda vender el dito pescado que primero no sea juzgado por el Almudaçaf del
dito lugar. E el pescador sea tenido vender al precio que por el Almudaçaf sera jutyado con concello de hombres buenos et no a mas precio. E el Almudaçaf //f. 7//
haya por jutyar aquell media libra de peyx. E si el jutyar no querra tener sea tenido
el senyor del peix aquell sacar de la vila de hecho. E qui el dito peix vendra menos
de jutyar pague de pena sinco soeldos.30 E si por el Almudaçaf sera mandado sacar
de la villa e de hecho no lende sacara pague de pena otros cinco soeldos31 de las
quales penas sea la IIIª part de la senyoria, e la otra del Almudaçaf y la otra del
concello. E el Almudaçaf por su officio sea tenido acusar la dita pena
//f. 7v// [En blanco]
//f. 8// Nota que no esta mas desminuido de grano no ha hun que vien se pudiera mas desminuir si hombre quisiera mas no no (sic) somos mascurados.

30 Al margen: V s. de pena.
31 Al margen: V s. de pena.
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Item, e la rova peza trescentas xexanta onzas
Item, peza cincmilia seiscientos (sic) y sesenta argenços
Item, la libra peza cientonorentados argenços
Item, seismilia novecientos y dotze granos

CCCLX oz.
VMDCCLX arg.
CLXXXXII arg.
VI MDCCCCXII gs.

576 gs.

Item, la onza cincocientos y setenta y seis
DLXXVI gs.
granos
330 lb.
Item, el cahiz peza trescientos treinta libras
CCCXXX lb.
3960 oz
Item, tres milia novecientos xesenta onzas III MDCCCCLX oz.
63360 arg. Item, pesa sesenta y tres milia, trescientos LXIII MCCCLX arg.
sesenta argenços
2280960 gs. Item, peza lo dicho cahiz doscoentos do- II coentos CCLXXX
cientos y ochenta milia y noevecientos y
MDCCCLX gs.
sesenta granos
207360 gs. Item, la rova pesa docientos y siete mil treCCVIIMCCCLI gs.
cientos sesenta granos
[…]

//f.31v//Rubrica del vino de Miranbell32

30 lb.

Primo, nota que el cantaro es de trenta libras

12 oz.

Item, la lb. de doze onzas

16 arg.
36 gs.
207360 gs.
6912 gs.

Item, la onza seze argenços
Item, lo argenço de trynta seis granos
Item, la rova pesa CCVIIMCCCLX granos
Item, la libra seismilia noeveciento doze gs.
Item, la onza, cincociento setenta seis granos

576 gs.

XXX lb.
XII oz.
XVI arg.
XXXVI gs.
CCVIIMCCCLX gs.
VI MDCCCCXII gs.
DLXXVI gs.

[…]

32 A continuación, transcribimos las tablas de las rúbricas del vino, del pescado fresco, del
pescado salado y del aceite. La rúbrica de la carne no existe o no se ha conservado; comienza directamente con los contos.
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//f. 50v//Rubrica del pescado fresco
18 oz.
16 arg.
36 gs.
288 arg.

Primo nota que la libra es diez y ocho onzas
Item, la onza de seze argenços
Item, el argenço es de treyntaseis granos
Item, la libra es de doscens ochentaocho
arg.
10368 gs. Item, es diezmilia trecientos sesentaocho gs.
576 gs.
Item, la onza es quinientos setentaseis gs.

XVIII oz.
XVI arg.
XXXVI gs.
CCLXXXVIII arg.
XMCCCLXVIII gs.
DLXXVI gs.

[…]
//f. 53v// Rubrica del pescado salado
o de qualquiere otra cosa que la libra sea de doze onzas

12 oz.
16 arg.
36 gs.
192 arg.
6912 gs.

Primo nota que la libra del pescado salado es
de doze onzas
La onza es de seze argenços
El argenço es de treyntaseis granos
Item, la libra es ciento y norentados arg.
Item, es seismilia novecientos doze gs.

XII oz.
XVI arg.
XXXVI gs.
CLXXXXII arg.
VIM DCCCCXII gs.

[…]
//f.63// Rubrica del olio
4 rov.

Primo, nota que lo quintar es de quatre rovas

III rovas

30 lb.

La rova es de trenta liuras

XXX lb.

12 oz.
[…]

La liura es de dotze onzas

XII oz.

//f.96v// Inventario de las cosas que encomiendan al almudasaf
Primo, huna alna y hun coldo da firo.
Item, dos brasos de fere de pes y quatro balanses y hun aseptor, tot cosa de
carneseria.
Item, dos parells de balanses que lo major dona sete en casa, para donar a foraster.
Item, hun [tachado: almut] anbut y huna lb. de oli para donar a foraster.
Item, dos march sinse cobertor de plata, sinch peses: dos afinat, los dos major
son de casa, XXXII onzes e les altres de casa [tachado: vuyt] setze e dos de vuyt
onses, e dos de quatre, e dos de dos onsas.
Item, hun march [tachado: de] fals en quatre peses e so cobertor sich, y esta de
salarias.
Item, huna rova grosa de fere e mija rona de fere, e hun estaraso gros de fere, e
hunt quintar de peses.
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5. Anexo
Censo de los Almutazafes documentados en Mirambel (1349-1558)
Años
1349

Nombre
Miguel

Apellido
Fores

1430
1473
1474
1475
1476-77
1480
1481
1481
1481
1482
1482-83
1483
1484-85
1484-85
1486
1486-87
1488
1489
1494
1502-03
1503
1503
1505-06
1507
1507
1511
1515-16
1517

Jaime
Pedro
Manuel
Juan
Juan
Bernardo
Miguel
Miguel
Juan
Juan
Miguel
Juan
Pascual
Juan
Juan
Frances
Manuel
Jaime
Jaime
Jaime
Manuel
Pablo
Manuel
Jaime
Juan
Juan
Pablo
Francisco

Dalmau
Monfort
Naves
Jaime
Altabas
Cristóbal
Andres
Marti
Morralla
Altabas, mayor
Montañes
Morralla
Carcases
Morralla
Morralla
Loza
Naves
Barrachina
Barrachina
Sancho
Deusdate
Cubells
Naves
Guillen
Altabas
Domingo
Cubells
Sancho

1519
1519

Manuel
Mateo

Naves
Zorita

1519
1520

Jaime
Jaime

Besalduch
Besalduch

Oficio
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Lugarteniente
de Almutazaf
Almutazaf
Lugarteniente
de Almutazaf
Almutazaf
Lugarteniente
de Almutazaf

Referencias documentalesa
AHN, Cód. 661B, pp.
22-31fb
LBC, p. 98
CCM, p. 67, 68, 75
CCM, p. 84
CCM, p. 91
110 LXXXXIIIvc
CCM, p. 109d
CCM, p. 122
CCM, p. 133
CCM, p. 195
CCM, pp.134,152, 158
CCM, pp.140,156, 164
CCM, p. 165, 171
CCM, p. 179
CCM, pp. 175, 187
CCM, p. 158
CCM, pp.188,198,200
CCM, p. 223
CCM, p. 224
CCM, p. 212
I 18, II 19
21 IIII
65 XXXXVIIIv
22 Vv, 23 VI
25 VIIII
26 VIIII
30 XIIIv
32 XV, XVI 33
XXI 38
50 XXXVIII
51 XXXIIIIv
55 XXXVIIIf
XXII 39v
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Años
1520
1521-22

Nombre
Domingo
Juan

Apellido
Dolz
Ferraz

1522

Gabriel

Loza

1524
1525
1527
1529
1531
1531
1533
1535
1537
1539
1558
1558

Pablo
Jaime
Manuel
Manuel
Miguel
Miguel
Juan
Juan
Jaime
Miguel
Juan
Miguel

Cubells
Castelló
Naves, mayor
Naves, menor
Anento
Serrano
Altabas
Valles
Monfort
Guillem
Altabas
Serrano, menor

Francisco Vicente Navarro  ][  73

Oficio
Almutazaf
Almutazaf /
Mayordomo
Notario y
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf
Almutazaf

Referencias documentalesa
XXII 39v
XXIV 41g
42 XXVvh
67 L
69 LIIi
72 LVj
84 LXVIIk
90 LXXIIIv
92 LXXV
f. 2
99 LXXXIIv
95 LXXVIIIvl
105 LXXXVIIIvm
f. 117n
f. 119, 120-121v

a

Utilizamos las abreviaturas LBC (Libro de la Bailía de Cantavieja) y CCM (Cuentas
Concejo de Mirambel).
b Puede observarse otra copia del documento en AHN, Códice 660B, pp. 22-29.
c También en f. 113 LXXXXVI.
d Ibídem, f. 111 LXXXXIIIIv.
e Cercós y Medrano (2011) transcriben este apellido erróneamente como Densdat.
f También en ff. 59 XXXXIIv y 61 XXXXIIIIv.
g Figura como mayordomo en el Libro del Mustaçaf en 1522, AMM, Sección I, Concejo, f.
96.
h Ibídem, ff. 45 XXVVIII, 47 XXX, 63 XXXXVIv, 64 XXXXVII.
i Ibídem, f. 70 LIIIv.
j Ibídem, ff. 77LX, 78LXIv, 79 LXIIv, 81 LXIIIIv.
k Ibídem, f. 89 LXXII.
l Ibídem, f. 97 LXXXv.
m Ibídem, f. 107 LXXXXv.
n Ibídem, f. 118.
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Resumen
El diablo cartesiano o ludión es un aparato utilizado para la comprensión y enseñanza de algunos fenómenos físicos desde hace trescientos cincuenta años. Su autoría fue controvertida, así como el origen de sus denominaciones. Este instrumento se ha utilizado desde diversos ámbitos, religioso, mágico, comercial, filosófico,
físico, didáctico o represivo. Esta diversidad de entornos ha provocado multitud
de formas y adaptaciones adecuadas a cada uso. En este trabajo se pasa revista a los
diversos nombres que ha recibido, indicando su posible origen, los autores que los
han usado y la época y ambientes en que se difundieron.
Palabras clave: Diablo cartesiano, experimento romano, buzo cartesiano, virunculo helmontiano, ludión.

Abstract
The Cartesian Devil or Ludion has been used for understanding and teaching some
physical phenomena in the last three hundred fifty years. Its authorship and also
the origin of its names were really disputed. This instrument has been used from
various fields, religious, magical, commercial, philosophical, physical, educational
or repressive. This diversity of environments has led to many forms and adaptations
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appropriate for each application. This paper carries out a review of the various
names it has received, indicating their likely origin, the authors who used them and
the times and milieu where they spread.
Key words: cartesian devil, roman experiment, cartesian diver, virunculo helmontiano, ludion.

Introducción
Dámaso Alonso, reconocido filólogo español, en su trabajo sobre el saúco
y las numerosas denominaciones que recibe, hace caer en la cuenta de que
la utilización de muchos nombres para una planta no es más que la consecuencia de su abundante uso y de una gran difusión (1972). Algo similar
puede aplicarse al diablo cartesiano, juego o experiencia científica que en
trescientos cincuenta años ha sido ampliamente utilizado y difundido por
todo el mundo con diversos nombres. Las distintas denominaciones surgieron en idiomas diferentes, pero ha sido su nombre latino, diabolus Cartesianus, el que ha perdurado con mayor difusión, si bien no fue el filósofo
Descartes su inventor ni su divulgador. Por ello, se entiende el interés histórico por aclarar, en la medida de lo posible, qué nombres ha recibido esta
experiencia hidrostática, quién los utilizó por primera vez y qué motivó
tales denominaciones. (Checchi, 1997)
Estos nombres son el hilo conductor de una historia que comienza en
el renacimiento experimental europeo con un científico poco conocido,
Raffaello Magiotti,1 y que todavía sigue viva en el siglo xxi, pues el aparato
en cuestión continúa utilizándose en los ámbitos educativos y de divulgación de la Ciencia.
En el trabajo que aquí se presenta se incide fundamentalmente en el
uso científico del diablo cartesiano, pero es necesario tener presente que
este aparato ha tenido influencia social en otros ámbitos. Así, por ejemplo, Kircher, (1654, 131) utilizó las figuras de vidrio en movimiento dentro de la botella para representar escenas de la Anunciación o de la Resurrección de Jesucristo. Asimismo, la utilización mágica del
movimiento de las imágenes obedeciendo la voluntad del operario ha

1

Una biografía de Magiotti se encuentra en Martini (1855). El libro titulado Il Diavolo e il
Diavoletto aporta abundante información acerca del científico de Montevarchi y de su
tiempo. (Casi, 1997)
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sido una constante a lo largo de la historia, desde el propio Magiotti
(1648), que ya propone la ocultación del funcionamiento, hasta hoy en
día que se presionan las botellas de refrescos con la figurita en su interior. De manera paralela a su utilización mágica en el sentido actual de
distracción, la historia del diablillo se mezcla, en un continuo sin fronteras claras, con la magia del ocultismo, donde, por ejemplo, la alquimia
de Paracelso y la fabricación de homúnculos en botellas se confunde con
las prácticas diabólicas que condujeron a la Inquisición de diversos estados europeos a la prohibición de (y al castigo por) poseer imágenes de
diablos y adorarlas, entre ellas, la del conocido como diavolo nell´ampolla
(diablo en botella).
Durante el siglo xviii la popularidad que alcanzaron estos hombrecillos danzantes o bailarines en el interior de las botellas hizo proliferar la
industria del vidrio, y no solo en su vertiente de material de laboratorio.
Así, fundamentalmente en el centro de Alemania la artesanía con vidrio
soplado perdura como industria y comercio, siendo la del diablo una de las
imágenes típicas representadas; un ejemplo de ello es la ciudad de Lauscha,
en Turingia.
Los nombres que se incluyen como título de los apartados de este trabajo son: scherzo, experimentum Romanum, experimentum Stutgardianum, diaboli cartesiani, Täucherlein, diminutivos genéricos, ludion y daemunculo kircheriano. También aparecen en la bibliografía consultada otras
denominaciones formadas a partir de las anteriormente citadas, o aun con
inclusión de otras. Sin embargo los nombres que aquí aparecen son los que
se han considerado más relevantes.

1. Broma (scherzo)
El Duque de Medici, Ferdinando II, consultó a varios reconocidos científicos acerca del porqué de los movimientos verticales de un jarrita de cristal, con el cuello abierto, invertida y sumergida en un recipiente totalmente lleno de agua. Galileo y su discípulo Torricelli, así como el propio
Duque, sabían de la influencia de las variaciones de la temperatura en estos
movimientos. Sin embargo Magiotti (1648) demostró que al presionar con
la palma de la mano en el agua que llenaba el recipiente, la fuerza ejercida
sobre ella hacía comprimirse el aire que quedaba dentro de la jarrita, entrando agua y aumentando su densidad y por lo tanto provocando su descenso. Al dejar de ejercer la presión, la elasticidad del aire hacía salir el
agua de la jarrita de cristal y por lo tanto volvía a subir.
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Figura 1: Scherzo. Magiotti, 1646.

Las diferencias fundamentales respecto al aparato al que no se ejerce la
presión manualmente son que los movimientos de la ampolla de cristal de
su interior son lentos y en función de los cambios de temperatura (termoscopio). Por el contrario, en el caso del scherzo, el agua recibe presión de la
palma de la mano, lo que provoca el movimiento inmediato de la ampolla,
que baila hacia abajo y hacia arriba a voluntad del operario e incluso se
queda inmóvil a la altura que éste desee.
A lo largo de las explicaciones, Magiotti utiliza varias veces la denominación scherzo, en singular o plural, para referirse a la experiencia hidrostática, tanto en el título de su publicación como a lo largo de la misma.2

2. Experimento romano (Experimentum Romanum)
La utilización de este nombre junto con el de otro experimento, el florentino, es debida a K. Schott (1657, 292-3). Este autor diferencia entre los dos
experimentos, el florentino, que asigna a Magiotti, y el romano, cuya autoría otorga a Kircher (1654, 127), otro de los científicos consultados por
Ferdinando II.

2

El plural scherzi, bromas, bien podría haber designado el artilugio en cuanto conjunto de
objetos (vasijas, ampolla) y materiales usados en el experimento. Sin embargo no se conoce su uso fuera de Magiotti, probablemente por su significado demasiado genérico.
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Schott encuentra una diferencia entre los dos experimentos de Magiotti y Kircher que en realidad no existió. Plantea el experimento florentino
con un recipiente cerrado, por lo que su funcionamiento se deberá exclusivamente a las variaciones de la temperatura; es decir, funcionaba como un
termoscopio, comportamiento que ya había sido puesto de manifiesto y
conocido por Galileo y la Accademia del Cimento, con anterioridad a la
explicación de Magiotti. Explícitamente este autor afirma en su trabajo
que la originalidad de su experimento no trata de la acción de las modificaciones de la temperatura, sino del efecto de las variaciones de la presión
ejercida sobre el agua con la palma de la mano. Pero Schott reserva el protagonismo de esta novedad para Kircher, que ejerce la presión sobre el
agua con el dedo pulgar. Esta confusión provocará que en ocasiones la
autoría del diablo cartesiano fuese también atribuida a Kircher.

Figura 2: Experimento romano. Schott, 1657.

3. Experimento stuttgardiano
(Experimentum Stutgardianum)
Salomon Reisel (1685), consejero médico del Duque de Wirtemberg, publica un artículo sobre el funcionamiento de una fuente, que llama Sipho
Würtembergicus. En él incorpora un experimento al que denomina stutgardiano. Posteriormente se sabrá que el verdadero descubridor del sifón
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que aportaba singularidad a la fuente, había sido un peletero de Stuttgart
llamado Jean Jordan que lo presentó al Duque quien, a su vez, lo entregó a
su consejero para que comprobara su funcionamiento. Este experimento
consistía en similar fundamento físico que los anteriores: una ampolla de
cristal con un cuello perforado se desplaza verticalmente con los cambios
de temperatura; a diferencia del experimento florentino descrito por
Schott, el recipiente permanece siempre abierto. La ampolla se hundirá
con un comportamiento inverso al que adopta ante los mismos cambios de
temperatura cuando el recipiente está herméticamente cerrado.
Sturm (1685, 167) se hace eco de los tres experimentos y los cita en su
libro, provocando una mayor difusión de estas denominaciones. En mayor o menor medida los tres experimentos irán unidos en las citas posteriores de otros autores: así, en la de Friedrich Hoffmann (1695: 16), que
escribe acerca de los experimentos stutgardiano y florentino, refiriéndose
a ellos como termoscopios; o en la de Daniel Hofmann (1719, 156), que
escribe «Dehinc teneram vitream bullulam, ex qua icuncula vitrea pendabat…», refiriéndose igualmente a «experimentum Stutgardianum, Florentinum y Romanum».

Figura 3: Experimento stutgardiano. Reiselio, 1685.

4. Diablo cartesiano (Diabolus Cartesianus)
El primer uso que hemos registrado de esta denominación es el de Teichmeyer (1712, 27), que además lo da como designación alternativa de la de exSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 75-96

Historia de los nombres del diablo cartesiano

Carrasquer, Ponz, Álvarez y Uría  ][  81

perimento stuttgardiano.3 Previamente se había referido al termoscopio
florentino describiendo el aparato de alcohol de la Accademia del Cimento.
Este médico alemán, en su texto latino, dice del stuttgardiano que está
construido con una ampolla de cristal de la que se suspenden diversas figuras huecas: diablos (llamados por algunos Diablos Cartesianos), Bacos,
Ninfas y diversas representaciones. Las figuras ascienden en agua caliente
y descienden en agua fría. El autor explica el fundamento físico e indica
que este termoscopio es más útil para hacer demostraciones físicas cerrando con una vejiga la boca del recipiente y ejerciendo presión sobre ella.
A partir de la utilización de este nombre por Teichmeyer, la expresión
diablo cartesiano aparecerá en los textos de otros autores, aunque habitualmente asociado a otras denominaciones alternativas. Por ejemplo
Wolff la usará en 1722, aunque sólo como nombre secundario de Täucherlein (ver apartado siguiente).
La utilización de la expresión diablo cartesiano se difundirá en los textos de Wolff y de sus traductores, así como en los de los seguidores de
Leibniz.4 Thümmig (1725, 271-2), en su obra sobre la filosofía de Wolff
—al menos con cinco ediciones—, dice, al describir la experiencia, quos
Diabolos Cartesianos nonnulli vocant. Al igual que este autor otros muchos pondrán de manifiesto, al utilizar el giro, que se trata de una denomi-

3

4

El tercero es el Stuttgardiano. […] Este consta o bien de burbujas de vidrio abiertas por un
extremo y con figurillas en suspensión, o bien de figurillas huecas representando la imagen
del diablo, de ahí que algunos las llamen diablos cartesianos), de Baco, de una Ninfa, etc.
Estas, en un cilindro de vidrio lleno de agua, suben cuando hay aire más caliente y bajan
cuando hay aire más frío.
Este tipo de termómetros es menos adecuado para observaciones aerométricas, y por eso se
suele usar más para otras demostraciones físicas. Por ejemplo cuando el cilindro es cerrado
y cubierto con una vejiga de ternera, cuando se oprime la vejiga, las figurillas descienden,
y, si se quiere, dan vueltas dentro del agua. En efecto, mientras se oprime la vejiga, el agua
entra por la abertura, y el aire ahí encerrado se comprime al mismo tiempo. De ahí que la
figurilla se haga más pesada y descienda en el agua. A partir de este experimento queda
claro:
1. Que el aire puede comprimirse, y el agua, en cambio, en menor medida.
2. Que un cuerpo más ligero que el agua sube en el agua, y uno más pesado desciende.,
Teichmeyer, 1712, 27)
La obra de Wolff está íntimamente ligada a la de Leibniz. Hay que tener presente que
Wolff fue el filósofo más leído en la Europa de su época, con aproximadamente setenta
libros editados, de los cuales la mitad estaban en alemán y la otra mitad en latín, lo que
facilitó su amplia distribución; asimismo fueron abundantes las traducciones de sus textos a otros idiomas. (González Ruiz, 2000)
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nación popular. Des Champs, traductor de Wolff (1736, 136), también
afirma …& que le petit Diable Cartésien, comme on l´appelle…
Roger Cotes desarrolló su trabajo de profesor de Astronomía y Filosofía Experimental en Cambridge. Sus apuntes y notas quedaron sin publicar. Su discípulo y sucesor Robert Smith, recopiló toda la información y
junto con sus propias aclaraciones editó en inglés en 1738 el libro Hydrostatical and Pneumatical Lectures, veintidós años después del fallecimiento
repentino de su profesor; una segunda edición vería la luz en 1747. En
francés la obra fue publicada en 1742 con el título Leçons de Physique Experimentale sur l´Equilibre des Liqueurs, et sur la Nature et les propiétés de
l´Air. En la edición inglesa (Cotes & Smith, 1747, 54-5) se lee: «The phaenomena of glas bubbles and images, which are fitted several ways to ascend and descend in fluids, have been very much celebrated by the philosophers of the last age». En la edición en francés (Cotes, 1742, 82) aparece
algo similar: «Les Physiciens du dernier siécle ont beaucoup admiré les
Phoenomenes des bulles de verre, and des petites figures d´émail qui montent and descendent, de différentes manieres, dans un tuyau plein d´eau».
Dos años después de la primera edición, los editores de Nova Acta Eruditorum, en Leipzig, hacen una reseña del libro de Cotes y Smith (Weideman, Gleditschi, Lanckis y Fritschi, Edts., 1740, 223) y al referirse a la
experiencia dicen: «Paucis quoque phaenomena Bullularum vitrearum, vel
imaginum, quas diabolos Cartesianos aliqui vocant, explicantur». Nuevamente se pone de manifiesto la influencia de las universidades alemanas de
Gotinga, Halle y Jena en la utilización del nombre diabolus Cartesianus.
Samuel Christian Hollmann, discípulo de Wolff, en una carta en la que
alude a Triewald y a su descripción del fenómeno de congelación repentina
del agua, se refiere a las figuras como «vitris conicis diaboli, quos vocant
Cartesiani». (Hollmann, 1746, 239) Esta misma carta será traducida al
francés por Demours y en la traducción aparece, sin más, la expresión Diables Cartésiens. (Hollmann, 1761, 2-3) Esta reiteración por parte de los
autores de afirmar que se trata de una terminología que otros utilizan,
parece indicar que no se responsabilizan del origen de la autoría del nombre, pero que se ven obligados a emplearlo por su popularidad.
Wolff publica una primera edición de su libro titulado Pensamientos
racionales acerca de las fuerzas del intelecto humano y su correcto uso en el
conocimiento de la verdad. En un epígrafe dedicado a la causa de los cambios en los cuerpos (Wolff, 1713, 61), utiliza los silogismos como procedimiento válido para alcanzar la verdad de los acontecimientos que suceden
en la naturaleza y, en concreto, de cómo las propiedades de unos objetos
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pueden intervenir en las de otros de su entorno y producir cambios. El
epígrafe termina con un ejemplo: Pablo le cuenta una aventura con otra
persona a Tito, que le escucha pálido; éste se enrojece y cambia su talante
por el de un hombre irritado. ¿No parece que la conversación de Pablo sea
la que ha dado lugar a los gestos y preocupaciones de Tito?
En la segunda edición del mismo libro (Wolff, 1719, 100) aparece el
epígrafe sin modificación. Sin embargo, en la tercera edición (Wolff, 1727,
118) se incorpora a los textos anteriores un silogismo nuevo referido a la
elasticidad del aire: «…el aire es elástico; el calor hace que se expanda el
aire; por lo tanto el calor hace que el pequeño buzo se eleve». Wolff no se
refiere a que sea la presión la que obliga al agua a entrar o salir, sino a que
son las variaciones de la temperatura las que ocasionan el movimiento. Se
refiere al experimento romano, a su Täucherlein, pero utilizado como termoscopio cerrado.
El libro seguirá siendo reeditado. La quinta edición es traducida por Jean
Des Champs5 en 1736 y en ella dice: «C´est ainsi encore que l´on s´assure,
que la chaleur fait dilater l´air, (133. Tom. I. Exp.) & que le petit Diable Cartésien, comme on l´appelle, descend dans l´eau par la presión (17. Tom. 2.
Exp.)» (Wolff, 1736, 136) El traductor sustituye Täucherlein, pequeño buzo,
por le petit Diable Cartésien, comme on l´appelle. Además de lo escrito por
Wolff, añade la acción de la presión y también afirma que el diablillo baja, no
que sube como en el texto original. Es decir, Des Champs hace funcionar al
diablillo mediante presión y no como un termoscopio.
En otro título editado en tres volúmenes, Wolff (1722, 29-44) escribe un
apartado completo acerca del pequeño buzo, Täucherlein, aunque también
usa como nombre secundario el de diablo cartesiano, cartesianische Teuffel.
Otros autores utilizan las denominaciones diablillos cartesianos, daemunculi cartesiani) aunque son más tardías, de mediados del siglo XVIII.
Así Donat Hofmann (1754, 156) y también Mangold (1755, 319) que usa
como denominación principal la de experimento romano para luego indicar que las figuritas son homúnculos pero que también son denominadas
diablillos cartesianos: «...icunculae, quae homunculi, sive daemunculi Cartesiani vocari alio nomine solent)…»

5

Jean Des Champs, es el traductor anónimo de este texto según una nota manuscrita que
aparece en un ejemplar del libro con sello de la Bibliotheque Cantonale et Universitaire
de Lausanne. Esta traducción se realiza de la quinta edición de la edición alemana y las
revisiones de las siguientes.
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Formey (1767, 147) escribe un diccionario de términos científicos en el
que incluye la expresión Diable de Descartes. Este alemán residente en
Berlín redactó sus textos en francés. Además escribió diversos libros sobre
la filosofía de Wolff, colaborando asimismo en la Enciclopedia de Diderot
y D´Alambert. (1754)
Brisson publica la primera edición de su Dictionnaire Raisonné de Physique en dos tomos; en el primero de ellos, siguiendo a Diderot y
D´Alambert, introduce el término Diables Cartésiens ou de Descartes, denominándolos también petits plongeons de verre. Este diccionario será traducido al castellano en diez tomos entre 1796 y 1802. En el tomo tercero
(1797) aparecerá ‘Diablos cartesianos, o de Descartes’, y se traduce petits
plongeons de verre por ‘zambullidores ó somormujitos de vidrio’, Täucherlein en su acepción de ave acuática zambullidora. (Brisson, 1781, 454;
Brisson, 1797, 356; Garriga, 1998)
En ocasiones también aparecen denominaciones que hacen mención a
pequeños hombres, Teufel oder Manchen (Funke, 1805, 135) o Cartesianische Männchen oder Täucher. (Traugott, 1798, 466; Anonymous, 1799, 392).
Algunos autores que han tratado de dilucidar quién utilizó y por qué la
denominación diablo cartesiano han sido, desde el siglo xix hasta nuestros
días, Govi, Gliozzi, Checchi y Frazier.
Govi (1879) apunta que tal vez es en Francia y concretamente en la Enciclopedia de Diderot y D´Alambert (1754, 927-8) donde aparece por primera vez la voz Diables Cartésiens ou De Descartes. Posiblemente le induce a pensar así la cita bibliográfica utilizada para estas palabras en la
magnífica obra: el texto remite al Tratado de Física de Musschenbroek
(1739, 678) pero este científico, o más correctamente Massuet, su traductor,
no utiliza la expresión diablo cartesiano, sino petits plongeons de verre. Por
este motivo, posiblemente Govi dedujo que el término podría haber sido
utilizado por primera vez en el texto de la Enciclopedia. Checchi (1997)
también hace referencia a la aparición del término en la Enciclopedia.
Gliozzi (1930, 368) afirma que Magiotti es el reinventor del ludión que
inventó Torricelli. Respecto al nombre de diablo cartesiano afirma que
ninguno de los autores ilustrados del siglo xvii lo utilizó y adelanta que en
un próximo trabajo se ocupará de la autoría del nombre.6

6

No hemos logrado localizar este trabajo anunciado por Gliozzi; es posible que no llegara
a publicarlo.
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Por su parte, Frazier (2004) cita a otro autor, Mårten Triewald (1733),
como uno de los primeros en utilizar el término referido a Descartes.
Los libros de física, diccionarios o enciclopedias de habla inglesa también recogen habitualmente la denominación cartesian devil (Robison,
1822, 628; Brewster, 1832, 824), aunque de forma más tardía que el resto de
países europeos.
Hay que apuntar que, a día de hoy, no existe dato alguno que permita
establecer una relación de Descartes con la invención del diablillo que lleva
su nombre, ni con la explicación física de su funcionamiento por presión,
en contra de lo que algunas publicaciones sugieren. Y ningún autor contemporáneo del filósofo, seguidor o no de sus ideas, defiende su autoría
del aparato o la explicación de su funcionamiento. Los autores que le asignan a Descartes algún protagonismo (Krafft, 1738, 277; Glaire, 1846, 286;
Taillet, Villain y Febvre, 2009), lo hacen sin aportar pruebas y en algún
caso se retractan implícitamente de lo dicho en textos anteriores. Este sería
el caso de Krafft que, tras mencionar de forma explícita la posibilidad (forsan) de que Descartes inventara los diablillos (ab inventore Cartesio),7 alude años más tarde a la denominación diaboli Cartesiani eliminando la
mención a su posible autoría.8 Krafft mantuvo correspondencia con Wolff
al menos entre junio de 1737 y septiembre de 1742. (Wolff, 1860, 95,137)

5. Pequeño buzo (Täucherlein)
Un autor trascendental en la difusión del nombre diablo cartesiano es
Christian Wolff. La denominación de pequeño buzo fue también acuñada
por este autor (1722, 29-31), cuyas obras recogen que también se utilizan
los nombres de Diaboli Cartesiani o cartesianische Teuffel. En ningún momento hace referencia a Magiotti o a otros autores.
No es extraño que Wolff diera el nombre de pequeño buzo al aparato,
dado que vivió en una época en la que eran habituales los escritos acerca de
la campana Urinatoria o campana de buceo, recuperando y mejorando el
invento ya conocido en épocas pasadas (Seligmann y Glaser, 1677; Prohas-

7
8

Krafft (1738, 277): …virunculos hos circumforaneorum iussui, praestigiarum ope, parere
putant: hinc factum est, ut à nonnullis Diaboli Cartesiani vocentur hae imagines, forsan
ab inventore Cartesio.
Krafft (1750, 348): Iucumdum spectaculum praebent illae imagunculae vitreae, cavae, tenui foramine praeditae, & vulgo Diaboli Cartesiani vocatae…
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ca, 1743). La similitud de funcionamiento entre el pequeño buzo y la campana en lo concerniente a la elasticidad del aire confiere coherencia al nombre dado por Wolff.
En ocasiones la denominación buzo o pequeño buzo también aparece
unida a la referencia a Descartes. Esta circunstancia abre otras posibilidades de explicación a los nombres del aparato, que no se centren en la figura del diablo. Chimani (1814, 104) dedica un apartado de su libro al Cartesianisches Täucherlein. También Gehler (1836, 683) utiliza, entre otros
nombres, Plongeurs de Descartes. Estas denominaciones no son tempranas, lo que hace pensar que la referencia a Descartes fue combinada con la
de buzo bastante después de su utilización con la de diablo.

Figura 4: Pequeño buzo o Diablo cartesiano. Wolff, 1722.

6. Diminutivos genéricos
Al contrario de lo que en principio ocurre con el vocablo diablo, la utilización de diminutivos como icuncula (pequeña imagen), virunculus o incluso homunculus (hombrecillo), habría que considerarlas de menor relevancia para el presente trabajo. Son palabras de uso habitual con un significado
general que poco pueden aportar para encontrar indicios del origen o significado de los nombres específicos utilizados para referirse al aparato. Por
lo tanto, cuando se utilizan, habría que incidir en el personaje al que hace
referencia el segundo nombre, el epíteto que los acompaña.
Por ejemplo, Schotti (1657, 296) utiliza icuncula, figurita, pequeña imagen, para referirse al experimento romano de Kircher. En este caso la palaSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 75-96
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bra icuncula aparece especificada por los nombres de las distintas figuritas:
hombres, peces, aves, ángeles, demonios, etc.:
Innumera spectacula hoc Experimento exhiberi possunt. Primo enim loco
globuli vitreri intus vacui fieri possunt ex Vitro seu cristallo, aut encausto, smaltum Itali vocant) variae icunculae hominum, piscium, volucrum, Angelorum,
Daemonum, ac similium aliarum rerum, Intus concavae & diversos levitatis
gravitatisque gradus habentes , in quarum pedibus aut ventribus subtilissimum
foramen relinquatur.
Repraesentabis hac ratione Angelos aut Daemones intra aquam ascendentes ac descendentes, sibique mutuo occursantes; videbi natantes pisces, volantes
volucres, seque mutuo insectantes.

Es Leupold (1726, 288) uno de los primeros autores en utilizar el término virunculus Helmontianus y lo hace unido al de diablo cartesiano
como denominaciones secundarias del experimento romano. Este autor
dibuja el experimento romano con una imagen similar a la aparecida en la
obra de Sturm. (1685, 167).

Figura 5: Experimento romano o virunculo helmontiano. Leupold, 1726.

También Samuel Christian Hollmann (1748, 36) asimila los dos términos, pero añade un etcétera, dando a entender que hay más nombres para
esas figuras huecas con las que se puede demostrar la gravedad o levedad de
los cuerpos respecto al líquido que las contiene: «Illustrantur haec icunculis
cavis vitreis, varii generis, quas diabolos Cartesianos, vel virunculos Helmontianos, etc. vocant: qui si specifique leviores aqua circumfusa adhuc..».
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A lo largo del siglo xviii, Weidler publica diversas ediciones de su texto
Institutiones Mathematicae. En el capítulo de hidrostática de las ediciones
segunda, tercera y cuarta incorpora una experiencia y cita como referencias las homólogas realizadas por Schott y Sturm, pero será en esta última
(1750, 569) en la que por primera vez, refiriéndose a las ampollas de cristal
huecas utilizadas en la experiencia, diga de ellas: «Solent etiam icunculae,
sive pupae vitreae, Intus cavae (virunculos Helmontianos vocant nonnulli)
fieri, quae idem spectaculum exhibent».
Pero el epíteto Helmontianus no se utiliza con exclusividad con el sustantivo virunculus, sino que también lo encontramos asociado a daemunculus, como en la cita de Hubert, 1758, 32), que denomina a las imágenes
de vidrio como diablillo helmontiano o cartesiano: «Huc pertinet dicere
de daemunculo, quem Helmontianum vel Cartesianum vulgo dicunt»; y
también en la referencia de Unterrichter (1760, 172) que usa una denominación similar: «Similem motum etiam Daemunculo, quem Helmontianum vel Cartesianum appellant, efficies».

7. Ludión (ludio)
El término ludión es entre los aquí tratados el más tardío en aparecer. Donat Hofmann (1754: 159) se refiere a «aliud ludionis, seu daemunculi Cartesiani genus» (en este caso en un recipiente abierto y en el que se presiona
con el dedo). El dibujo que incluye en su texto es muy similar al impreso
por Poliniere en 1709.

Figura 6: Ludión. Hofmann, 1754.
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Sippenpöck y Reitter (1755, 9) describen el experimento y nombran a
la figura como virunculus y como diabolus. Asimismo aparece denominado como ludio vitreus y como ludio.
De Lafond traduce a Musschembroek (1769, 145).9 En su proposición
MMCXIII del texto latino original se refiere a la máquina como viteri
Urinatores, buzos de vidrio) mientras que De Lafond en su traducción
habla de «ces petites figures creuses d´émail, qu’on connoit sous le nom de
ludion». En lugar de utilizar la denominación viteri Urinatores del original
en latín, añade el que debía de ser, en el entorno del traductor, el nombre
más común para el artilugio, ludion.
Posteriormente De Lafond en uno de sus libros (1775, 267-269) al referirse a la figure d´émail, dice: «On donne à ces sortes de figures le nom
de ludion». De Lafond, seguirá utilizando el recurso del ludión en sucesivas publicaciones (1775, 1777, 1781) siempre empleando exclusivamente
esta denominación.

Figura 7: Ludion. De Lafond, 1775.

En España, los tres primeros textos de Física general editados en castellano fueron el del turolense Andrés Piquer en 1745 (Miralles y Miralles,
2007) y las traducciones de los libros de los franceses Nollet en 1757 y De
Lafond en 1787 (Fernández, 2006, 76). Es este último el que introduce en

9

Petro Van Musschenbroek publicó en 1762 el libro Introductio ad Philosophian Naturalem en dos tomos que fueron traducidos por De Lafond en 1769 con el título Cours de
Physique Experimentale et Mathematique, en tres volúmenes.
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España, a través de la traducción de Tadeo Lope, el término ludión, dado
que Piquer no cita el aparato y Nollet escribe detalladamente de él pero sin
darle nombre concreto. Los diccionarios en lengua francesa continuarán
llamando al aparato ludion de forma habitual (Boisté, 1803); Johnson
(1842, 191) con un texto en inglés, citando como referentes a De Lafond y
a Beudant (1824, 309), utiliza solamente el término ludion.
Teniendo en cuenta la producción de libros de De Lafond, así como
su labor traductora, se puede decir que este autor fue el responsable de la
difusión del término ludion y quizá uno de los primeros que utilizó por
escrito este vocablo que bien pudo popularizarse por transmisión oral
para referirse a un experimento físico, juego o entretenimiento, al igual
que sucedió con la denominación de Diablo cartesiano. Es preciso matizar que el sentido de ludio es el de actor teatral y designa a la figurilla, no
al juego.

8. Diablillo Kircheriano
(Daemunculo Kircheriano)
La denominación con el epíteto alusivo a Kircher es usado por Blas Henner (1760, 289) junto con el dedicado a Descartes: «Icunculae vitreae [...]
quos ab inventoribus Daemunculos Kircherianos aut Cartesianos vocant..».
Desde luego hubo autores, el primero Schott, que quisieron otorgar la
autoría del diablo de Descartes a Kircher, pero los datos no lo permiten.
Kircher, Schott y Henner, al igual que otros de los autores ya citados, eran
padres de la Compañía de Jesús.

9. Experimento innominado...
La aparición de tantas denominaciones no debe hacer pensar que el experimento tuvo siempre nombre concreto ni que los vocablos citados fueron
utilizados por la mayoría de los científicos. Durante muchos años y para
muchos autores fue una experiencia innominada.
Los nombres empleados para el experimento físico o mágico quedaron indefinidos durante el siglo xvii, en el que las disputas sobre la autoría impidieron una denominación uniforme. Los autores evitaron durante años dar nombre al aparato y tampoco mencionaron al científico
que explicó el fenómeno físico por primera vez, Raffaello Magiotti. DuSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 75-96
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rante el comienzo del siglo xviii, el experimento sigue siendo de interés
para los filósofos y científicos que llevan a cabo exhibiciones y escriben
libros de Física general describiendo la experiencia, incluso representándola mediante dibujos pero sin aplicarle una denominación concreta
o propia.
Entre los físicos más relevantes del siglo xviii se encontraban Pierre
Poliniere, Gulielmo Jacobo’s Gravesande, Jean Theophile Desaguliers,
Francis Hauksbee, Denis Papin, Roger Côtes, Nöel Regnault, Jean Antoine Nollet y Joseph-Aignan Sigaud De Lafond.
Poliniere (1709, 214) incluye en su texto la experiencia indicando que
se trata de une petite figure faite d´émail. Gravesande (1720, 169), científico y divulgador de origen holandés describe la máquina en latín en su
Experimentum 18 y la representa en una lámina. Posteriormente en otro
libro impreso en inglés describe dos experimentos haciendo mención de
las figuras de cristal huecas y perforadas en el pie (1731, consultada reedición de 1747, 32). Hauksbee fue contratado por Newton como supervisor de los experimentos que se llevaban a cabo periódicamente en la
Royal Society de Londres. Él mismo fabricaba los aparatos y publicó
diversos libros. En su Curso de Mecánica aparece dibujado y brevemente
descrito el experimento (Hauksbee, s/f, 13). Papin, reconocido cartesiano, no hace referencia a la experiencia. Côtes, profesor en Cambridge,
traduce al francés un texto de 1738 en 1742 y alude a la demostración con
la frase «Phoenomenes de la Figure d´émail & bulles de verre,» describiéndola pormenorizadamente. En las ediciones siguientes en inglés y
francés seguirá apareciendo la experiencia del mismo modo que en las
anteriores. Regnault (1755, 8) se refiere a «cette petite figure humaine
d´émail».
Jean Antoine Nollet y su alumno De Lafond fueron los creadores
en Francia de los primeros Gabinetes de Física, defensores de la enseñanza de la Ciencia Experimental. Nollet en el segundo tomo de su
Física Experimental (1743, 363) describe ampliamente en la Experiencie VIII, el funcionamiento de la «petite figure creuse d´émail» más
ligera que el líquido que la contiene, al que se le puede añadir un poco
de alcohol para evitar las congelaciones invernales. Este texto será traducido al castellano por Zacagnini. (Nollet, 1757) A excepción de De
Lafond, ninguno de los autores a los que se hace referencia en este
apartado citan la experiencia nombrando a su autor o utilizando una
denominación concreta.
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Figura 8: Diablillo cartesiano. GlasDeko24.de, 2013.

10. Conclusiones
A partir de la descripción de física del funcionamiento del scherzo, Schott
crea en la segunda mitad del siglo xvii una cierta confusión que provoca
que se genere duda respecto al autor de dicho aparato. Este hecho trae
como consecuencia que no se nombre al experimento con una única denominación. También Schott suscita dudas sobre cuál es el experimento de
Magiotti, y ello conlleva posteriormente la confusión entre los aparatos
que funcionan con las variaciones de temperatura y los que lo hacen mediante presión, están abiertos continuamente, se hallan cerrados o son sometidos a presión forzada de forma temporal. Tampoco Sturm ayudó a
resolver el dilema añadiendo el experimento de Reisel.
Si bien el diablo cartesiano fue inventado y su funcionamiento físico
quedó descrito en Italia y por autores italianos, su difusión y popularización obtuvo un gran impulso en Europa gracias a los médicos alemanes; lo
mismo sucedió con las denominaciones pequeño buzo y diablo cartesiano,
que fueron con las que se empezó a conocer en sus usos como termoscopio
y como experimento físico.
El empleo del adjetivo cartesiano, acompañado de algún sustantivo, fue
tomando relevancia con la gran difusión de los textos en latín de Wolff.
Asimismo, las traducciones de sus textos al francés y por supuesto en su
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idioma natal, el alemán, facilitaron la expansión de un término que para la
mayoría de los autores del siglo xviii no tenía un origen científico, sino
que era una denominación popular de la que ninguno de los abundantes
autores consultados da explicación alguna.
Los filósofos, aun los cartesianos, nada dicen de Descartes durante el
siglo xvii respecto a este aparato, y cuando lo nombran en el siglo xviii lo
hacen estrictamente como un experimento físico o, en todo caso, como
ejemplo de algún razonamiento silogístico. No se ha encontrado durante
estos siglos ninguna mención de una posible analogía con el genio maligno
del filósofo.
El epíteto helmontianus es utilizado tanto con el sustantivo virunculus
como con el de diablo, por lo que esta palabra no debiera interpretarse que
se utiliza en el sentido de ser sobrenatural maligno. La misma pérdida que
se produce del significado de ‘diablo’ o ‘demonio’ relacionado con Descartes, se produce también cuando al aparato se denomina ‘buzo’ u ‘hombrecillo cartesiano’.
El reconocimiento de Magiotti como autor de la explicación del funcionamiento del aparato quedó eclipsada por la utilización del nombre de
diablo cartesiano que fue adquiriendo popularidad progresivamente. La
ratificación de la autoría para Magiotti no se produjo hasta 1879, cuando
Govi hace un seguimiento de lo acontecido respecto al aparato y sus protagonistas. Magiotti y su máquina habían quedado en el olvido durante
doscientos años.
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Résumé
Dans le présent travail on veut montrer quelle vision de l’Espagne du xviiie siècle,
au-delà du culte de saint Jacques, nous offre un pèlerin français appelé Guillaume
Manier dans son récit intitulé Voyage d’Espangne (1736). Il a visité Compostelle en
1726. Mais après il est allé à Oviedo et à Madrid et est retourné en France après
avoir traversé la Navarre. Pendant son séjour en Espagne, Guillaume Manier ne
parle pas seulement de son pèlerinage. Il s’intérese aussi à de nombreux aspects de
ce pays qui n’ont rien à voir avec l’univers du culte de saint Jacques: les femmes, la
manière de s’habiller, la gastronomie, les paysages, etc. Mais il y en a surtout deux
qui méritent plus d’attention, parce qu’ils reflètent d’une manière très claire la
mentalité et la sensibilité des Espagnols aux premières décennies du xviiie siècle: la
religiosité et le patriotisme. Curieusement, on pu constater que Guillaume Manier,
quand il parle de l’Espagne et des Espagnols (d’une manière neutre, sans préjugés),
montre aussi une espèce de reflet inversé de soi-même et de son propre pays.
Mots-clé: pelerin de saint Jacques, voyage en Espagne, religiosité espagnole,
patriotisme espagnol, xviiie siècle.
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Abstract
The present paper shows the perspective of eighteenth century Spain taken by a
French pilgrim, Guillaume Manier, in his story Voyage d’Espangne (1736),
perspective which goes far beyond the worship of St. James. This Guillaume
Manier went to Santiago de Compostela in 1726. After this long journey, he went
to Oviedo and Madrid, returning to France via Navarre. During his stay in Spain,
Guillaume Manier talks not only about his pilgrimage, but he also shows interest
in several other aspects not related to Saint James universe such as women, clothing,
gastronomy, landscape and scenery, etc. Especially two aspects are worth more
attention, since they clearly reflect Spanish mind and sensibility in the first decades
of the eighteenth century: religiosity and patriotism. Curiously enough, Guillaume
Manier, while talking about Spain and Spaniards, in a neutral and prejudice-free
way, shows a kind of inverted reflection of himself and his own country.
Key words: Saint Jame’s way pilgrim, journey around Spain, Spanish religiosity,
Spanish patriotism, 18th century.

Introduction
Guillaume Manier (1702 - ?) a été un tailleur français, originaire de
Carlepont, localité située en Picardie. Il a entrepris le pèlerinage de
Compostelle en août 1726, avec trois amis. Dix ans plus tard, il a écrit un
récit de cette aventure, le Voyage d’Espangne.1 La lecture de cette œuvre
montre que ce voyage dépasse sa dimension strictement religieuse. On
peut y voir un portrait assez riche de l’Espagne de l’époque, et non
seulement une description de la route vers Saint-Jacques. De cette manière,
il faut apprécier chez Guillaume Manier deux aspects clairement différents.
D’un côté, il est un pèlerin qui accomplit son voyage pour visiter la tombe
de l’Apôtre. Donc, il suit, en France et en Espagne, les routes connues
depuis très longtemps par tous les jacquets.2 Il loge dans les hôpitaux
destinés à ceux-ci, dans les différentes étapes où il s’arrête. On peut
mentionner, parmi d’autres, l’hôpital de Burgos et les hôpitaux de SaintMarc et de Saint-Antoine, tous les deux à León.3 Il visite les sanctuaires
qu’on ne doit pas négliger tout au long de ce parcours (Bordeaux, Santo

1
2
3

Vid. Manier (1890).
Ces routes sont, fondamentalement, la via Turonensis (en France), la route entre Bayonne
et Burgos, le Camino Francés traditionnel (de Burgos à Saint-Jacques), l’itinéraire entre
Compostelle et Oviedo et le trajet entre Oviedo et León.
Vid. Manier (1890: 64-65 et 115-116).
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Domingo de la Calzada, Burgos, Oviedo, etc.)4 Une fois à Compostelle, il
se confesse, communie et obtient les documents qui attestent la pratique
de ces deux sacrements et la réalisation du pèlerinage.5 Mais, d’un autre
côté, il observe et s’intéresse (au cours de cet itinéraire vers Compostelle et
aussi postérieurement, quand il va à Madrid et entreprend le retour en
France) à des éléments de la vie espagnole de l’époque qui sont étrangers à
l’univers du culte de saint Jacques. Il admire la beauté et observe
l’habillement des femmes, quand il passe par Irún6 ou aussi quand il
traverse la Castille.7 Il apprécie certaines manifestations de la gastronomie
espagnole. Par exemple, à Mansilla de la Mulas (village situé dans la
province actuelle de León) il connaît le poivron8 et dans la ville de León il
peut goûter au vin de la région.9 Quand il passe par le territoire de la
province de Valladolid, il fait l’éloge du paysage qu’il voit.10 De temps en
temps, quand il faut acheter quelque chose, il établit des équivalences entre
la monnaie espagnole et la monnaie française.11

4
5
6
7

Vid. Manier (1890: 36-37, 53-61 et 102-110).
Vid. Manier (1890: 74-76).
Vid. Manier (1890: 47).
«Dans ces quartiers est un beau sexe habillé proprement: taille fine, les manches de leurs
chemisettes justes comme celles des hommes en France, leurs poignets de chemise garnis
de dentelle noire et sur le tour de la gorge et col, ce qui les fait paraître blanches comme
albâtre, quoiqu’elles le soient d’elles-mêmes. Les dames ont des chemises fines garnies de
haute dentelle par en bas, d’un demi-pied de haut». (Manier, 1890: 63).
8 «Ce fut en cette ville, où nous y avons vu pour la première fois des cosses, en façon de ces
grosses gohettes rouges ou haricots que nous voyons en France, qui ne se plantent que
par curiosité. C’est poivron, que l’on appelle en Espangne. Il y en a de toutes sortes de
couleurs, des rouges, jaunes, noirs, ainsi des autres. La propriété que cela a, c’est que l’on
met cela dans la soupe. Cela donne un goût charmant, comme du poivre. Voilà d’où qu’ils
les appellent poivron, et pour les garder l’hiver, ils les font confire dans le vinaigre […] Et
ils mangent cela avec du pain seul aussi». (Manier, 1890: 63-64).
9 «La méthode de ce pays pour mettre le vin, c’est dans la peau de bouc apprêtée pour cela.
Le robinet est la patte du bouc […] On se sert de gobelets de bois pour boire. Plein un de
ces gobelets de vin vaut deux liards, qui vaudrait bien dix sols en France, pour l’excellence
et la qualité de ces vins qui ne sont pas falsifiés. Quand quelqu’un va pour boire, comme
au cabaret, l’on s’accroupit; et la cabaretière ou autre ne quitte pas le cul du bouc de vin,
que vous n’en ayez bu votre suffisance, qui ne dure pas longtemps, parce que vous êtes
ivre pour 6 liards». (Manier, 1890: 66-67).
10 «Toutes les campagnes de ces environs sont plates, unies, belles, fructueuses, odoriférantes
pour toutes les bonnes herbes qui y viennent». (Manier, 1890: 118).
11 Ainsi, par exemple, Manier raconte qu’après avoir quitté Compostelle, dans la localité de
Meira, «nous fûmes chez un gentilhomme, qui nous a donné chacun une escoudelle [escudilla]
de vin, du bouillon et du pain, et 4 réal de plate [argent] à un de nous, nommé La Couture,
pour lui acheter des souliers. Cela fait en argent de France 36 sols». (Manier, 1890: 98).
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Mais il y a surtout deux aspects de l’Espagne de l’époque qui méritent
une attention spéciale. Le premier est constitué par la réalisation habituelle
de pratiques pieuses et de rites religieux par l’Église et par le menu peuple.
Le pèlerinage de Compostelle n’a ici aucune présence. Le deuxième est un
événement concret, qui fait partie des aléas politiques du moment en
Europe et dont parlera par la suite. Tradition enracinée et actualité (plus ou
moins récente) apparaissent dans l’œuvre de Manier comme des
manifestations de deux caractéristiques de la mentalité du peuple espagnol
au premier tiers du xviiie siècle: sa religiosité et son sentiment patriotique.

1. La religiosité espagnole
Dès son entrée en Espagne, Manier peut apprécier l’importance que les
Espagnols accordent à la réalisation des prières. C’est une obligation qu’il
ne faut pas négliger, même si l’on est étranger. Quand il arrive à Irun, il
peut voir que «quand on sonne l’angelus dans ces pays, en tel endroit que
l’on se trouve, faut se mettre à genoux. Ils y font mettre les étrangers,
même de force, en cas de résistance». (1890: 47-48).
Après avoir visité Compostelle et Oviedo, Manier et ses camarades se
dirigent à Madrid. C’est dans le territoire de Valladolid qu’ils assistent,
dans une localité qui n’est pas identifiée, à la bénédiction des obladas,
c’est-à-dire des pains qu’on élabore et qu’on offre aux pauvres en souvenir
des défunts. Manier parle de cette habitude, et décrit également la manière
dont les hommes et les femmes se situent dans l’église le dimanche, quand
on entend la messe:
Par tous les environs de ces pays, dans les villages, se fait des petits pains
d’une livre qu’ils appellent pains des trépassés. Ils le portent le dimanche à
l’église, le mettent par terre, devant eux, avec un pain de bougie qu’ils font
brûler auprès, du moins les femmes. Elles sont accroupies, parce que ce n’est
pas la méthode d’avoir des bancs. Les hommes sont dans un pupitre, haut, élevé
au fond de l’église, avec le magister qui y chante.
Le prêtre faisant l’eau bénite, va bénir ces pains à chacune de ces femmes,
puis elles les remportent chez elles, en font aumône aux pauvres. (1890: 118-119).

Mais Manier montre après un étonnement amusé, quand il entend les
hommes chanter. En plus, au moment de la consécration du pain et du vin,
l’attitude extrêmement dévote des fidèles lui cause aussi une considérable
surprise:
Les hommes sont à chanter tous ensemble, d’une façon à vous faire rire,
qu’il semble, sans comparaison, que c’est le sabbat en l’air. Et quand l’on lève
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Dieu, ils battent leur estomac de leurs poings, tous ensemble, d’une manière
qu’il semble que ce sont tous les tambours d’une armée qui roulent. (1890: 119).

Au xviie siècle, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, comtesse
d’Aulnoy (1651-1705) rapporte dans sa Relation du voyage d’Espagne
exactement la même expérience que Manier, quand elle se trouve à Madrid.
La scène qu’elle voit lui fait peur: «Lorsqu’on leve Nôtre Seigneur, les
Femmes & les Hommes se donnent chacun une vingtaine de coups de
poing dans la poitrine; ce qui fait un tel bruit, que la première fois que je
l’entendis, j’ûs une grande frayeur, & je crûs que l’on se battoit». (1691,
vol. 2: 291).12
Manier raconte ensuite qu’il a assisté avec ses camarades à la messe dans
un autre village castillan (dont il ne donne pas non plus le nom) et que la
manière de prêcher du curé, excessivement gesticulant, a aussi provoqué
leur rire. Ils on été obligés de partir en vitesse, pour ne pas souffrir la furie
des paroissiens:
Bref, il s’agit de dire qu’un jour entre autres, étant dans un village […], à la
messe de Requiem qui se disait pour lors, le prêtre, ayant fait l’offrande, monte
en chaire et prêche d’une façon, qui a excité mes camarades et moi à rire d’une
force extraordinaire, de sorte que je me suis aperçu de la colère de quelques
habitants, qui se sont détachés plusieurs de l’église pour accourir après nous.
N’eût été la fuite que nous avons prise subtilement, nous aurions payé la folle
enchère, pour les grimaces et contorsions que le moine prédicateur faisait. Il
aurait excité les plus sérieux à rire. (1890: 119).

On déduit du récit de Manier que toutes ces habitudes pieuses
n’existaient pas en France. En plus, la réaction violente des villageois aux
rires des voyageurs français permet de supposer que leur manière de vivre
et sentir la foi religieuse est profonde et sincère. De toute façon, on pourrait
y voir un penchant à l’intolérance, à un certain fanatisme. Mais il est
possible également qu’elle soit une certaine démonstration d’hypocrisie
ou (du moins) d’affectation, si l’on croit ce que dit Mme d’Aulnoy sur la
pratique de la prédication à la messe par les curés espagnols et, surtout, sur
la manière dont ils sont écoutés par les paroissiens:
Il y peu de grands Predicateurs [en Espagne]: il s’en trouve quelques-uns
qui sont assez pathetiques; mais soit que ces Sermons soient bons ou mauvais,
les Espagnols qui s’y trouvent s’y frappent la poitrine de tems en tems, avec une
ferveur extraordinaire, interrompant le Predicateur par des cris douloureux de

12 Vid. Manier (1890: 119, n. 2).
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componction. Je crois bien qu’il y en entre un peu; mais assûrément beaucoup
moins qu’ils n’en témoignent. (1691, vol. 3: 348-349).13

L’auteur inconnu du texte intitulé État politique, historique & moral du
Royaume d’Espagne l’an mdcclxv est beaucoup plus sévère dans ses
jugements sur les sermons et les célébrations religieuses en Espagne.
D’après lui, en Espagne, on ne fait pas vraiment attention aux sermons et
on donne beaucoup plus d’importance à l’apparence de pitié:
Le fonds de la Religion, la croyance, est absorbée par les pratiques pieuses
et le Culte exterieur […].
Leurs Sermons et leurs Instructions Pastorales auxquelles […] j’ay souvent
assisté, sont des amas d’absurdités, d’idées fausses et grossieres, de fables
ridicules et indécentes, de grosses Héresies et même d’impiétés: tout cela est
egal. Chaque Espagnol dit son Rosaire, n’écoute pas le Prédicateur et ne réveille
son atention qu’au nom de Jesus ou de Marie, auquel il fait une grande reverence
chaque fois que le Moine le mêle dans les impertinences qu’il débite […].
Les Ceremonies de l’Eglise sont beaucoup plus chargées de magnificence,
de dignité et de momeries que celles des autres Catholiques. Dans nulle autre
partie de l’Europe on ne fait descendre Dieu sur terre avec autant de pompe,
de compliments, de reverences et de politesse affectée. (Anonyme, 1914: 464466).

L’opposition très marquée entre le rire des voyageurs français et la
colère des paroissiens espagnols permet aussi de présumer que ceux-la,
malgré leur condition de pèlerins de Compostelle, ont une religiosité plus
tiède. On pourrait peut-être y voir une manifestation concrète, individuelle,
du phénomène de refroidissement de la foi religieuse qui se développe en
France au xviiie siècle, et qu’on connaît sous le nom de déchristianisation:
«Au cours du xviiie siècle, une critique radicale de la religion s’installe qui
conduit progressivement à un détachement à l’égard du christianisme.
L’évolution n’est pas passée totalement inaperçue des contemporains,
qu’ils la déplorent ou s’en réjouissent». (Caire-Jabinet, 2000: 83).14
Le 8 décembre 1726, Manier et ses amis ont l’occasion d’assister à
Madrid à une autre manifestation typique de la religiosité espagnole: la
célébration d’une procession dans la rue. Dans ce cas, il s’agit de celle qui
est consacrée à l’Immaculée Conception:

13 Vid. Manier (1890: 119, n. 2).
14 Vid. aussi, à ce sujet, Loupès (1993: 149-221), Brian et Le Gall (1999: 119-135) et
Caire-Jabinet (2000: 63-91).

STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 97-112

Guillaume Manier et l’Espagne…

Ignacio Iñarrea las Heras  ][  103

Dans le moment que nous étions à considérer cette place [la Plaza Mayor
de Madrid], il est venu à passer une procession, que je veux expliquer ici l’ordre
qu’elle tenait.
Dans cette procession se portait une vierge. Il y avait, tant chanoines que
moines de différents ordres, bien deux cents. Il y avait dix-huit croix d’argent
et quatre d’or. Il y avait quarante-quatre chandeliers d’argent. Tous ceux qui
portaient chape étaient en grand nombre. Ils avaient tous chacun un reliquaire
à la main. Il y avait dix ou douze étendards. Après cela, est passée la vierge avec
une couronne d’argent doré sur la tête. Elle était couchée de son long. A chacun
de ses côtés, était une longue couronne, le long de son corps, avec des rayons et
brillants, le tout en argent doré. (1890: 132).

L’écrivain à qui l’on doit l’État politique, historique & moral du Royaume
d’Espagne l’an mdcclxv déteste les processions. Il les voit comme une
particularité exclusive de l’Espagne et comme un moyen efficace de
manipulation du peuple par ses gouverneurs. En plus, il ne faut pas oublier
qu’elles ont aussi une grande valeur comme ressource économique:
Les Processions sont extravagantes. On porte des figures de Geants et
de Monstres qui prouvent que la Chevalerie et le merveilleux sont la baze de
tous les miracles des Saints Chretiens […]. On voit dans ces processions des
Mascarades d’Anges, de Demons, de saints et d’Apotres. Tous ces signes de
superstition ne sont plus regardés dans le reste de l’Europe qu’avec indiference
et mépris, comme des vieux abus qu’on laisse subsister par Politique, parce
que ce sont des Spectacles qui attirent et ocupent le Peuple, dont le Concours
ocasione une circulation d’argent qui fait un profit réel à chaque Ville qui a le
bonheur d’avoir une Procession fameuse. (Anonyme, 1914: 466).

Jacques-Laurent-Pierre-Charles Pasquier, marquis de Franclieu (16801746) a été un militaire français qui a longtemps servi dans l’armée
espagnole. Il fournit une vision plus beaucoup positive de ces célébrations.
Il a eu l’occasion d’admirer à Grenade (vers 1720) la procession de la FêteDieu. Il s’agit, à son avis, d’un spectacle visuel d’une grande beauté:
Nous vîmes dans cette ville la plus belle chose possible, qui marque bien la
dévotion des Andalous; ce fut le jour de la Fête-Dieu. […] Plusieurs images de
saints sont portées dans des niches magnifiques, le Saint-Sacrement est placé sur
une grande pièce d’orfèvrerie, parfaitement travaillée et ornée de pierreries, le
tout posé sur un grand chariot, couvert d’un tapis de velours cramoisi, chargé
de galons et de franges d’or qui pendent jusqu’à terre. (1896: 182).

En plus, le marquis de Franclieu considère que l’effort économique
réalisé par les citoyens de Grenade pour payer les frais de cette procession
est une très bonne preuve d’une profonde dévotion qu’on aurait du mal à
trouver en France, même parmi les gens d’église:
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Cependant ce n’est pas une petite dépense. Voici comment elle se fait: il y a
dans la ville ce qu’ils appellent les Vingt-quatre, ce sont les Messieurs de Ville,
ils nomment deux d’entre eux pour faire ces dispositions, la ville donne deux
mille pistoles d’or, mais comme ce n’est pas assez pour suffire à cette dépense,
ils en mettent souvent du leur et ils sont fort glorieux de s’être mis très mal à
leur aise pour une si belle et si grande occasion. Nous ne trouverions pas, je
crois, beaucoup de gens en France qui en fissent autant; nos plus riches prélats
eux-mêmes voudroient-ils rendre à Dieu une partie des grands revenus que
leur donnent les biens de l’Église, pour glorifier le Seigneur aussi grandement?
(1896: 183).

L’aide aux pauvres et aux nécessiteux apparaît aussi dans le récit de
Manier. Dans la partie de cette œuvre consacrée au parcours réalisé en
France, on ne parle pas de la mendicité, des aumônes ou des gens
tombés dans la misère. Par contre, en ce qui concerne l’Espagne, on
pourrait dire que cette pratique est institutionnalisée, voire
bureaucratisée par l’Église. À Madrid, Manier et ses camarades
pourront demander de l’aumône grâce à l’obtention d’un document
qui le leur permet: «nous fûmes chez le vicaire général, qui nous donna
au dos une permission pour huit jours dans la ville de pedir limosna, le
tout écrit en abrégé, en espagnol». (1890: 128) Quand il arrive à
Pampelune, Manier apprend que les orphelins y sont recueillis, élevés
et formés pour devenir religieux:
Ils ont la méthode dans ce pays, que, quand il y a quelque orphelin, ils ont
des endroits pour les élever jusqu’à 6 ou 7 ans, et après les mettent aux études, à
des gens payés pour cela. Il n’en coûte rien aux orphelins pour l’éducation, et les
couvents des villes sont obligés de nourrir ces enfants-là alternativement. On les
met tous aux études. Voilà d’où vient que ce royaume produit tant de pauvres
prêtres et abbés. (1890: 141).

L’aumône et le soin des orphelins observés par Manier pourraient être
considérés comme des démonstrations concrètes de ce qu’un autre
voyageur en Espagne, Étienne de Silhouette (1709-1767) affirme à propos
du haut clergé espagnol:
On a ordinairement une idée bien fausse du Clergé d’Espagne. On le
regarde comme un Clergé très-riche & très-ignorant. La première de ces deux
qualités est aussi vraie que la seconde est fausse. Le haut Clergé d’Espagne,
les Evêques & les Chapitres son sçavans, vivent d’une manière régulière,
& sont beaucoup plus charitables que dans les autres Pays Catholiques de
l’Europe. Cette seule & dernière qualité les rend respectables. (1770, vol. 3:
102).
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2. Le sentiment patriotique des Espagnols
La politique du moment intéresse aussi Manier, qui ne manque pas
d’inclure quelques commentaires à ce propos.15 Par exemple, quand il
passe par Bayonne, il indique que Marie-Anne de Neubourg, veuve de
Charles II (le dernier roi des Habsbourg d’Espagne), reste enfermée et
surveillée dans une forteresse:
Ayant traversé le pont, tel que je le dirai, nous sommes parvenus dans le
faubourg du côté d’Espangne, où était un fort beau château où demeurait la
reine douairière d’Espangne, veuve de Charles 7 [sic], qui est une femme haute
de six pieds, où elle est gardée par des troupes de France de la garnison de cette
ville. (1890: 44).

Une fois à Madrid, Manier montre aussi de la curiosité pour la famille
royale espagnole. Le jour de son arrivée (le 5 décembre 1726), Manier a
l’occasion de voir que «sur les deux ou trois heures après midi, le roi a sorti
du château et de la ville pour aller à la chasse». (1890: 123) Philippe V et ses
enfants aiment beaucoup la chasse. Cela est noté par David-François de
Merveilleux, qui a visité l’Espagne à peu près à la même époque que Manier:
La Chasse était le principal amusement des Infans, après qu’ils avoient
employé à leurs études les heures destinées à cette occupation sérieuse. Ils
alloient ensuite se délasser des fatigues de cet exercice, dans quelqu’une des
Maisons Royales voisines de Madrid, qui toutes sont fort agréables. Le Rois
Philippe V va aussi très-regulierement à la Chasse. (1738, vol. 2: 69).

Le pèlerin picard fait le portrait des membres du roi et de sa famille.16
Mais il est curieux de constater ce qu’il dit sur un des fils de Philippe V, le
futur roi d’Espagne Charles III: «depuis, ce prince est devenu duc de Parme,
puis roi de Naples, sous le nom de Don Carlos». (1890: 124) Charles est
devenu duc de Parme en 1731 et roi de Naples et de Sicile en 1734. Alors, on
peut bien voir ici que Manier a rédigé son œuvre dans une perspective
chronologique considérable, par rapport à l’époque de son voyage.17
Manier peut également constater la présence de l’ambassadeur de Charles
VI, souverain du Saint-Empire romain germanique: «en chemin faisant,

15 Vid. Manier (1890: XXXV).
16 Vid. Manier (1890: 124, 125 et 132).
17 Le baron de Bonnault d’Houët, premier éditeur du texte de Manier, signale à ce propos:
«Enfin, écrivant son journal dix ans plus tard, il [Manier] ajoute que l’infant Don Carlos
est devenu successivement duc de Parme et roi de Naples […]» (1890: XXXV).
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avons rencontré l’ambassadeur d’Empire qui n’avait pas encore fait son
entrée». (1890: 125) Il est possible qu’il ignore que cet envoyé, le comte
Lothar de Königsegg, était venu en Espagne en janvier 1726, après la
signature du traité de Vienne le 30 avril 1725.18 En tout cas, il ne parle pas
dans son récit de cette circonstance politique. Par conséquent, il ne fait pas
non plus allusion à Johan Wilhelm Ripperdà, Premier Ministre dans la cour
de Philippe V, qui a négocié cet accord au nom de l’Espagne. Mais le marquis
de Franclieu raconte qu’il a pu le connaître et parler avec lui, au cours d’un
voyage de Fraga à Madrid. Ripperdà revenait précisément alors de l’Autriche:
Je partis de Fraga le 5 décembre [1725] pour aller à la Cour, j’y laissai toute
ma famille. A ma première couchée, le duc de Riperda, qui revenoit de Vienne,
me joignit, nous fûmes ensemble à Saragosse et il mangeoit toujours avec moi,
n’ayant pas de cuisinier. Il disoit cent pauvretés au peuple sur la paix qu’il venoit
de faire avec l’Empereur. (1896: 195).

Curieusement, le marquis de Franclieu rapporte aussi que, peu de
temps après ses conversations avec Ripperdà, son épouse a dû s’occuper
d’accueillir très chaleureusement l’ambassadeur Königsegg à Fraga. Celuici était déjà entré en Espagne et se dirigeait vers Madrid:
Elle [l’épouse de Franclieu] me compta en route les folles dépenses qu’elle
avoit faites au passage de Mr et Mme Konigsec, ambassadeur de l’Empereur, qui
alloit à Madrid; elle leur avoit donné un grand souper avec des officiers de la
garnison. Passe encore pour cela, mais elle avoit nourri tous les équipages, tant
personnes que bêtes et il lui en avoit coûté au moins cinquante pistoles d’or,
bien mal à propos. La ville leur avoit porté beaucoup de présens de gibier, vin et
volaille, et ils avoient tout emporté. (1896: 197).

Manier signale également que «pendant le séjour que nous y avons fait
[à Madrid], est mort un grand d’Espangne». (1890: 133) Il ne précise pas
l’identité de ce personnage. Mais il est possible que ce grand d’Espagne
soit le fils du militaire flamand au service d’Espagne Jean François de
Bette, marquis de Lede (1672-1725) et grand d’Espagne depuis 1720. Les
mots suivants de Jaime de Salazar viendraient à l’appui de cette idée:
El Rey Don Felipe V, por su Real Decreto de 12 de septiembre de 1720,
otorgó la Grandeza de España de primera clase a Jean François de Bette, III
Marqués de Lede, Capitán General de los Reales Ejércitos, Virrey y Capitán
General de Sicilia, del Consejo del Rey Don Luis I, Caballero del Toisón de Oro
y Comendador de la Orden de Santiago [..]. El primer titular de la Grandeza

18 Vid. Manier (1890: 125, n. 3) et Voltes (1991).
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falleció en Madrid (San Martín) el 11 de enero de 1725, y su Grandeza terminó
en su único hijo, fallecido poco después sin sucesión. (2001: 229).

Mais c’est aussi pendant son séjour à Madrid que Manier mentionne
l’élément politique le plus important de son texte. Il y a l’occasion d’entendre
raconter un évènement qui concerne de manière très directe les relations entre
les royaumes d’Espagne et de France. En 1725, le duc de Bourbon, premier
ministre de Luis XV, décide d’annuler les fiançailles accordées trois ans
auparavant entre le jeune roi et Marie Anne Victoire de Bourbon, fille de
Philippe V d’Espagne et d’Élisabeth Farnèse. Les raisons en sont l’extrême
jeunesse de l’infante espagnole (âgée alors de 7 ans), qui la rend incapable pour
le moment de concevoir des enfants, et l’état de santé délicat du roi français. On
craint le risque de mort de celui-ci sans laisser de descendance. Par conséquent,
l’infante espagnole doit retourner dans son pays. Cela est considéré comme
une énorme offense par les rois d’Espagne, spécialement par la reine. À partir
de ce moment, celle-ci fera tout son possible pour nuire à la France et se venger
ainsi d’un tel refus.19 Cela peut bien s’apprécier dans le texte de Manier:
Il nous fut raconté dans cette ville, qu’environ quinze jours après le retour de
France de l’infante à Madrid, était arrivée l’histoire suivante. Il suffit de dire que
l’infante d’Espangne ayant été renvoyée de France en Espangne, comme chacun
sait, à cause de sa trop grande jeunesse, intérieurement cela ne fit pas plaisir au roi
son père, mais toutefois il est françois. Cela fit un grand déplaisir à la reine et aux
grands d’Espangne […]. La rage si grande de la reine contre la France fit que très
souvent, la nuit, l’on trouvait des François égorgés dans Madrid, en revanche de la
prétendue insulte qu’ils [les Espagnols] avaient reçue […] (1890: 133-134).

Il se crée ainsi parmi le peuple espagnol un état d’hostilité plus ou
moins généralisé contre la France.20 D’après le récit de Manier, les Français

19 «La decisión disgustó enormemente a Felipe V, que la consideró un injustificable desaire
diplomático. […] Se hallaba ofendido en su honor de padre y en su honor de rey, y de
manera mucho más grave porque la ofensa venía de su propia familia francesa, de su
sobrino [Louis XV], y de un país aliado, Francia. Pero el rechazo francés hirió mucho más
profundamente a Isabel de Farnesio, que se sintió engañada y defraudada en sus
ambiciones maternales, atacada en su honor de reina. En una carta a su madre, la duquesa
Dorotea […], Isabel se mostraba a la vez indignada y desolada por las falsas promesas de
Francia, a la que acusaba de engañar a todo el mundo con bellas palabras. […] El disgusto
no se quedaría en simples palabras. Doña Isabel trataría con todas sus fuerzas de castigar
a Francia por el desaire» (Pérez Samper, 2003: 201-202). Vid. aussi Kamen (2000: 192-193).
20 «French and Spanish troops were on the march to the common frontier, and the Spaniards
at all events were prepared to fight; Spanish pride was deeply wounded, the French
king’s effigy was dragged in the mud, and the mountaineers harried the French border
and hamstrung the cattle» (Armstrong, 1892: 179).
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qui habitaient à Madrid devaient être vraiment très prudents et ne pas
courir de risques: «de temps à autre s’accroissait de plus en plus la haine
secrète contre les François, si bien que vous auriez parlé à un marchand
françois, il vous aurait parlé espagnol pour ne pas se donner à connaître».
(1890: 134) Cette réaction, même si elle est furieuse et violente, illustre
bien l’amour du peuple espagnol pour ses rois. Il faut mentionner à
nouveau ici l’auteur de l’État politique, historique & moral du Royaume
d’Espagne l’an mdcclxv. Il y indique précisément, à propos de l’attitude
des Espagnols envers leurs souverains, que:
leur fidélité envers leurs Rois est la plus grande qu’on connoisse. Aucun depuis
le commencement de la Monarchie jusqu’à Philippe V (qui plus qu’un autre a
éprouvé leur attachement), n’avoit eû de Compagnie des Gardes: ce fut un très
grand chagrin pour les Castillans de voir former cette augmentation de Troupes
pour garder leur souverain. Le Comte d’Aguilar […] prit la liberté de demander
à Philippe V pourquoy on avoit institué des Gardes. Si votre Majesté, luy ditil, avoit résolu de coucher sur la place du Sol, les Castillans sont si attachés à
votre auguste personne, que les marchandes ne tiendroient le marché qu’à neuf
heures, pour laisser dormir Votre Majesté, et luy servir de gardes pendant son
sommeil. (Anonyme, 1914: 476).

Ce profond patriotisme du peuple espagnol a été également observé
par Étienne de Silhouette, qui indique, à ce sujet: «On doit rendre justice
aux Espagnols, jamais nation n’a eu des sentiments plus tendres et plus vifs
pour les intérêts et la dignité de son état. Elle tient les autres nations
chrétiennes en perpétuel exercice, et les oblige toutes d’être avec elle ou
contre elle». (1770, vol. 3: 117) Cet attachement populaire à la couronne se
voit très bien, d’après la Gazeta de Madrid, au moment où Marie Anne
Victoire de Bourbon rejoint ses parents en Espagne.21 Le numéro 23 (du 5
juin 1725) de cette publication reproduit l’événement:
El Lunes llegaron los Reyes à Guadalaxara, donde fueron recibidos con
grandes aclamaciones, que se repitieron al dia siguiente con la llegada de la
señora Infanta; y el Miercoles, aviendo salido sus Magestades de aquella Ciudad

21 Il est curieux de constater qu’à son retour de Espagne, l’infante rencontre à Bayonne
Marie-Anne de Neubourg, sa grand-tante, dont Manier a parlé peu de temps avant
d’entrer en Espagne: «La infanta María Ana Victoria dejó la corte francesa camino de
España en la primavera de 1725. Como años atrás había hecho Isabel de Farnesio, la
infanta, que había llegado a Bayona el 13 de mayo, se encontró con su tía abuela la reina
viuda Mariana de Neoburgo, que la recibió con mucho cariño. ‘Es la niña más encantadora
y lista del mundo’, escribió Mariana a la reina de España. Y no se pudo separar de la
infanta sin derramar lágrimas» (Pérez Samper, 2003: 203).
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à las dos de la tarde, trayendo en su Carroza al Principe nuestro señor, y à
la señora Infanta, entraron en esta Corte à las seis de la tarde por la Calle de
Alcalà, con repetidas aclamaciones del inumerable gentio, que desde mas de vna
legua fuera de la Puerta estaba con ansia esperando à sus Magestades. (Torrione,
éd, 1998: 130).

Il faut rappeler l’existence du lien étroit existant entre la rupture des
fiançailles entre l’infante espagnole et Louis XV et le rétablissement des
relations diplomatiques entre l’Espagne et l’Autriche, qui explique la
présence à Madrid de l’ambassadeur autrichien. Manier n’en parle pas,
mais Étienne de Silhouette ne manque pas de le signaler:22
le duc de Bourbon […], ne croyant pas devoir ménager les intérêts de l’Espagne
au préjudice de ceux de la France, jugea qu’il devoit choisir une Reine en
état de donner un héritier qui soutînt le Trône, & renvoya l’Infante MarieVictoire, accordée avec le Roi Très-Chrétien, parce qu’elle était trop jeune.
Cette résolution irrita l’Espagne, qui donna ordre à ses Plénipotentiaires de se
retirer de Cambray [le Congrès de Cambrai (1721-1727)]; & le chagrin qu’elle
en eut contribua à accélérer le succès des négociations secretes qui se faisoient à
Vienne. (1770, vol. 3: 38).

On peut voir dans la première phrase de cette citation une certaine
justification de la décision française de rompre la promesse de mariage
accordée. On trouve le même ton dans Le voyageur françois, ou La
connoissance de l’ancien et du nouveau monde (1765-1795). On y explique
aussi la raison de la résolution du gouvernement français: «l’intérêt de
l’État [français] demandant une femme capable de donner des héritiers à la
couronne, le maréchal de Tessé est envoyé à Madrid, pour faire agréer le

22 De toute façon, tout le monde ne pensait pas à l’époque que le rapprochement entre
l’Espagne et l’Autriche ait été la conséquence de l’annulation de la promesse de mariage
entre Marie Anne Victoire de Bourbon et Louis XV: «El tratado de Viena revolucionó a
Europa durante los seis años siguientes. Era especialmente odioso para Gran Bretaña,
como lo era Ripperdá. El embajador inglés en Madrid, William Stanhope, no podia
comprender ‘cómo una persona de tan negativa personalidad podía persuadir a unos
enemigos tan inveterados para que solventaran sus diferencias’. Stanhope no aceptaba
que la explicación que creía todo el mundo, el resentimiento español contra Francia por
romper el proyectado matrimonio entre Luis XV y la infanta española María Ana
Victoria, fuera la auténtica razón, porque Ripperdá fue enviado a Viena en noviembre de
1724, mucho antes de que se suspendiera la boda en marzo de 1725. Desde su punto de
vista, la responsabilidad incumbía únicamente a la reina: ‘la reina decidió por sí sola el
ultimo tratado con el emperador; es razonable suponer que prefirió los intereses de su
propio hijo [Charles] a los del principe de Asturias [le futur Ferdinand VI d’Espagne,
successeur de Philippe V et fils de celui-ci et de sa première épouse, Marie Louise de
Savoie]’» (Lynch, 2004: 80).
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retour de la princesse». (La Porte, Fontenai et Domairon, 1765-1795, vol.
16: 145) Mais on y insiste beaucoup sur l’irritation de Philippe V et ses
représailles contre la France:
La cour de France fait repasser l’Infante en Espagne; & le ressentiment
de Philippe [le roi d’Espagne] est tel à cette nouvelle, qu’il renvoie le ministre
& les consuls François de ses Etats, fait partir pour Paris mademoiselle de
Beaujolois [Philippinne Élisabeth d’Orléans] destinée à Don Carlos [le futur
Charles III d’Espagne], refuse à la reine, veuve de Louis I [Louise Élisabeth
d’Orléans, sœur de Philippine Élisabeth], de lui continuer sa pension, défend
à ses ambassadeurs, dans les cours étrangeres, d’avoir aucune communication
avec les nôtres, signe un traité d’alliance avec l’empereur & la Russie; & ce n’est
que par impuissance, qu’il ne se porte pas à de plus grandes extrémités. (17651795, vol. 16: 146).

La narration de cet épisode politique finit d’une manière conciliatrice,
on y fait probablement allusion à la conclusion de Pactes de Famille entre
les deux royaumes (le premier pacte est signé en 1733): «Louis XV écrit
deux fois à son oncle pour le calmer. On en vient à des voies de pacification;
et la raison dissipant enfin tous les nuages, on reprend de part et d’autre les
justes sentiments qu’exigent les liens du sang, et les intérêts réciproques
des deux nations». (1765-1795, vol. 16: 146).

Conclusion
Guillaume Manier apparaît dans son récit comme un observateur neutre,
et cela se voit clairement en ce qui concerne la religion et le sentiment
national des Espagnols. Il se borne à rapporter ce qu’il voit et à reproduire
ce qu’on lui raconte. Il ne présente pas de réflexions sur la religiosité ou les
rituels pratiqués en Espagne. Il n’approfondit pas non plus sur la politique
extérieure de ce pays. Par conséquent, il n’émet pas de jugements sur tous
ces aspects, il ne loue ni ne condamne. Même au moment où Manier rit de
la manière de prêcher d’un curé castillan, le lecteur n’a pas vraiment
l’impression qu’il se moque du prêtre. Il ne fait que raconter l’anecdote et,
tout au plus, il en donne une impression personnelle sans aucune malice.
De la même façon, le retour de l’infante en Espagne et ses conséquences ne
provoque pas chez lui un désir de justifier le gouvernement de son pays.
On a pu constater le contraste entre Manier et les récits des autres
voyageurs français cités. Ceux-ci qui montrent, en général, des attitudes de
critique, de contrariété, de louange, ou même de justification, assez claires.
Cependant, cette absence d’attitude critique ou de partis-pris de la part du
pèlerin picard a une grande valeur en tant que façon de présenter un
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témoignage. Cela se manifeste dans son texte de deux façons. D’un côté,
Manier parle de son expérience de voyage en Espagne et montre certains
éléments de la réalité de ce pays. Il renseigne le lecteur sur cela objectivement,
sans passion. Il lui fait voir ainsi quelques aspects de la façon de sentir, de
penser et de se conduire propre aux Espagnols de l’époque. Mais d’un
autre côté, il montre aussi indirectement et involontairement, par une
espèce d’effet miroir, des choses sur lui-même et sur la France. L’intérêt
qu’il manifeste pour les rituels, la messe, la prédication, les processions ou
l’aumône en Espagne permet de constater (ou du moins de supposer) que
les habitudes en France par rapport à ces aspects n’étaient pas pareilles.
Même si le catholicisme était prédominant dans ce territoire. On croit
deviner chez Manier une position qui pourrait représenter en quelque
sorte le développement de la déchristianisation en France au xviiie siècle.
L’anecdote politique renvoie inévitablement aux difficiles relations entre la
France et l’Espagne, à la politique menée à ce moment par le duc de
Bourbon, aux ambitions d’Élisabeth Farnèse en rapport avec ses enfants.
En plus l’allusion à l’ambassadeur autrichien rappelle le traité de Vienne,
l’ascension et la chute de Ripperdà comme Premier Ministre de Philippe V,
la position d’autres puissances européennes par rapport à cette nouvelle
alliance. Comme il est évident, Manier ne mentionne aucun de ces sujets.
Mais un lecteur connaisseur de l’histoire espagnole de cette époque peut
bien les deviner. De cette façon, on pourrait dire que le texte de Manier
contient deux voyages: celui qu’il a fait réellement en Espagne avec ses
camarades et celui que le lecteur fait aussi, en quelque sorte, en France (et
même en Europe). La vision d’un pays permet aussi de connaître un peu
l’autre. Quand il montre le territoire où il est étranger, il montre aussi son
propre territoire, d’où il est absent. Donc, parler d’autrui implique parler
de soi.
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Resumen
A finales del siglo xix, pero en especial en las tres primeras décadas del xx, inmigrantes chinos llegaron a Chiapas, siendo la costa de esta entidad federativa el espacio donde se asentaron la mayoría de ellos. Las escasas investigaciones sobre
estos migrantes asiáticos en el sureste mexicano han tratado de señalar el trabajo o
trabajos que llegaron a realizar antes de convertirse principalmente en comerciantes. Las páginas de este artículo pretenden ahondar en el tema y mostrar a través de
información bibliográfica, fuentes primarias y entrevistas los disímiles caminos
que adoptaron para su integración laboral en la sociedad chiapaneca.
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Abstract
In the late nineteenth century, especially during the first three decades of the twentieth century, Chinese immigrants arrived in Chiapas, being the cost of such federal
state where most of them were settled. The few studies on these Asian migrants in
southern Mexico have tried to point out the kind of work or works they did —as a
job— before becoming traders. The pages of this article are intended to show
through bibliographic information, primary sources and interviews, the dissimilar
paths they took in order to achieve their labor integration in Chiapas society.
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Introducción
Una de las migraciones históricas al territorio chiapaneco que más ha llamado la atención, aunque en lo académico no destaquen investigaciones sobre
ella, ha sido la que protagonizaron asiáticos a finales del siglo xix y los primeros decenios del siglo xx. Se afirma asiáticos porque además de los chinos,
sobre los que versará este trabajo, también se integraron a la realidad de
Chiapas un grupo de japoneses cuya descendencia es visible en su territorio
y que fueron ampliamente estudiados por María Elena Ota (1985).
En el presente texto se incluyen datos generales para ubicarlos en la
realidad del periodo en el que arribaron a Chiapas. Sin embargo, el interés
primordial es mostrar aspectos relacionados con el trabajo que desempeñaron al llegar, las dudas documentales para efectuar afirmaciones concretas al respecto, así como los caminos que siguieron para convertirse en una
minoría económicamente activa y visible. Para ello se ha dividido el artículo en varios apartados. En los dos primeros se contextualiza la relación de
México con China y cómo se llevó a cabo la inmigración así como las
cortapisas legales que los extranjeros tuvieron; en el tercero se aborda la
procedencia de los chinos migrantes y la temporalidad de sus desplazamientos; y en los dos últimos se señalan las características de la región
costera chiapaneca, el Soconusco, y se discute sobre las formas de incorporación al mercado laboral de la región, respectivamente.

1. Chinos Legales
Es común, para señalar los contactos entre China y el actual territorio que
conforma la República mexicana, mencionar las primeras relaciones establecidas a través del Galeón de Manila, barco que durante el periodo colonial cubría la ruta entre Acapulco y Filipinas. Sin embargo, finalizado este
periodo, sin marina mercante y carente el nuevo país de relaciones diplomáticas con China cualquier tipo de comercio de México hacia el oriente
debió establecerse a través de empresas foráneas, hecho que marca las iniciales contrataciones de chinos para trabajar de este lado del Pacífico (Valdés, 1983: 9-11).
Para Vera Valdés el deseo mexicano por entrar a los mercados asiáticos
se produce a través de cuatro mecanismos: la libertad de comercio, el establecimiento de tratados de amistad, la intermediación bancaria y el contrabando (Valdés, 1981: 97). En cuanto al primero hay que destacar que desde
el inicio de la vida nacional independiente se decretó la libertad de comerSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 113-140
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cio, lo cual propiciaba que cualquier barco extranjero anclara en puertos
mexicanos. Para el caso chino el interés fundamental consistía en invertir
en dicho mercado a cambio de conseguir mano de obra para el trabajo y
poblamiento de la tierra caliente nacional. Si la libertad de comercio fue un
punto de referencia para abrir las puertas del país, no lo son menos el Decreto sobre Colonización y Deslinde de Terrenos Baldíos de 1883 y la Ley
de Extranjería y Naturalización de 1886, ley impulsada por la política colonizadora del Porfiriato y que permitía la naturalización de extranjeros
después de residir dos años en México (Ota, 1997: 11-12). Circunstancia a
la que recurrieron varios de los inmigrantes chinos en Chiapas:
Él [padre], bajando en Puerto México ahí juró bandera y ya se hizo mexicano. Yo en una ocasión le pregunté a mi papá: ‘Oye papá y estos papeles?’, ya me
dijo él que ‘son de cuando juré bandera al entrar a México, bajé en Puerto México y antes de pisar tierra mexicana ya me hicieron jurar bandera’. Y sí estaba
bien documentado porque tenía una franja de la bandera mexicana el pasaporte
[…] (Cinco, 2007, entrevista).

La última ley mencionada también abrió las puertas para la deseada
inmigración de europeos, y no cabe duda que facilitó el camino para el
arribo inicial de trabajadores chinos.
México firmó a finales del siglo xix, en 1899, el primer Tratado de
Amistad, Comercio y Navegación con China (Valdés, 1981: 212-140). El
modelo que se siguió para la firma fue el establecido en 1881 entre China
y Brasil y una de las características era el sometimiento de los inmigrantes
chinos a la jurisdicción mexicana, pero sobre todo la clara vocación que
tenía para propiciar la inmigración de mano de obra (Ibid.: 115-116). Este
último punto es coincidente con la presencia de Matías Romero como Ministro de Relaciones Exteriores, uno de los principales promotores de esta
búsqueda de mano de obra para el campo mexicano. No por casualidad el
político y diplomático mexicano tenía intereses agrarios en las tierras del
Soconusco chiapaneco.
El Tratado era muy claro en alguno de sus artículos sobre la libertad de
entrar a suelo mexicano y el respeto para los chinos que accedieran a él,
como señala su artículo V (Ibid.: 247):
Las dos Altas Partes Contratantes convienen en que será libre y voluntaria
en lo futuro la emigración de sus respectivos súbditos […] reprueban cualquier
acto de violencia o de engaño que pueda cometerse […]

Lógicamente, este Tratado, al igual que ocurrió con las leyes migratorias,
se fue modificando según las políticas que adoptaron los nuevos gobiernos
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de ambos países. Así, los iniciales ataques a poblaciones chinas residentes en
México, ejemplificadas por la matanza de Torreón en 1911, dieron pie a la
firma de dos convenios de compensación por daños a los asiáticos residentes
en territorio mexicano, uno en 1911 y otro en 1912. Sin embargo, la política
de restricciones al arribo de población china a suelo mexicano toma vuelo en
los gobiernos de la posrevolución con la revisión del Tratado inicial en 1921.
El nuevo acuerdo firmado entre México y China en 1944, y su posterior
ratificación en 1946, asumía plenamente las nuevas disposiciones migratorias de cada país, como se especifica en su artículo V (Ibid.: 265-278). Ello
significaba, para el caso de los chinos que quisieran arribar a México, la práctica imposibilidad de hacerlo de acuerdo a las leyes existentes. Situación que
se ratificará por las condiciones políticas que condujeron a la creación de la
República Popular China en 1949 (Pardinas, 1982).

2. Los extranjeros mal vistos
Antes de que estallara la Revolución mexicana y de que se produjeran los
primeros brotes de violencia contra población china residente en territorio
nacional, una alarma sanitaria causada por un brote de peste bubónica en
Manzanillo alertó a las autoridades sobre si los inmigrantes asiáticos, tanto
japoneses como chinos, eran aptos y sanos. Esta situación provocó incluso
que se enviara a una delegación especial a Hong Kong con la misión de
inspeccionar a los migrantes que embarcaban en dirección al Pacífico
mexicano (González, 1994: 29; Yankelevich y Chenillo, 2009: 189-190).
Ese tipo de problemas, en buena medida, fueron los que propiciaron que
en 1908 se estableciera un nuevo marco jurídico para la inmigración. Funcionarios de nueva planta se encargaron de vigilar puertos y fronteras y se
iniciaron las restricciones amparadas en la salud del cuerpo humano y del
cuerpo social, es decir, además de las posibles enfermedades que afectaran
a los que deseaban introducirse en territorio nacional también existía una
cortapisa para aquellos que pudieran ser un problema por sus actividades
relacionadas con juegos prohibidos, la prostitución o los hechos criminales (Palma, 2006: 62; Yankelevich y Chenillo, 2009: 190). Según palabras de
Moisés González (1994: 29), el Consejo Superior de Salubridad fijó las
bases para la regir la inmigración y poner límites a la misma.
Los convulsos años de conflicto armado interno del país, y la falta de
cierta estabilidad política en los gobiernos, parece que impidieron pensar en
los temas migratorios hasta pasada la promulgación de la Constitución de
1917. Pero a partir de entonces, y en cierta manera coincidiendo con la crisis económica de los Estados Unidos de Norteamérica y el regreso de muSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 113-140
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chos mexicanos que allá laboraban, se comienza a pensar en dos frentes
para reestructurar el tema migratorio que debía afectar a la población china.
Por una parte se efectuó una revisión del tratado firmado a finales del siglo
xix, una especie de modus vivendi de dicho tratado, en palabras de Gómez
Izquierdo, con la finalidad de restringir la llegada de trabajadores chinos
que compitieran con los nacionales (Gómez, 1991: 111) y, por otra, se inició
en 1921, con el presidente Álvaro Obregón en funciones, la revisión de la
Ley de Migración de 1908 (Yankelevich y Chenillo, 2009: 192). Una revisión que, en un principio, enfatizaba la prohibición para la entrada de trabajadores que se convirtieran en competencia de los nacionales: «La inmigración de trabajadores extranjeros de cualquier nacionalidad estaba
prohibida, en tanto trabajadores, no en cuanto tal o cual nacionalidad, por
consiguiente podían venir a México, si lo deseaban, hombres de negocios
chinos. Esa era la diferencia esencial entre la política del gobierno y los antichinos, […]» (González, 1974: 66). Aunque tal circunstancia es palpable
en los artículos ii, iii y iv de dicho tratado, es evidente que en el ix se incorporaban ya las prerrogativas sanitarias de 1908 (Valdés, 1981: 268).
Seguramente los problemas de política interna, como la asonada militar
de Adolfo de la Huerta, ralentizaron la promulgación de la nueva ley migratoria que debió esperar las facultades extraordinarias para legislar, sin debate
parlamentario, del presidente Plutarco Elías Calles. Esta nueva ley, que retomaba parte de las iniciativas del periodo obregonista, se promulgó en marzo
de 1926 con la característica de que hacía hincapié tanto en la inmigración
como en la emigración (González, 1994: 31). Tal ley sentó las bases de las
limitaciones migratorias posteriores como son el pago de impuesto; la diferenciación entre turistas e inmigrantes y la necesidad de control de dichas
personas mediantes vigilancia y estadística; esto último posibilitó la creación
de tarjetas de identificación obligatorias. Igualmente respetaba las prohibiciones sanitarias ya referidas y las ampliaba a migrantes analfabetas y a la
internación al país cuando existiera escasez de trabajo para los nacionales
(Yankelevich y Chenillo, 2009: 194-195; Palma, 2006: 65).
Estos tamices se ampliaron paulatinamente a través de circulares y
acuerdos que hicieron hincapié en dos aspectos fundamentales, el primero
relacionado con las actividades económicas a desempeñar,1 y el segundo

1

AHE-CUID, Secretaría de Gobierno, Sección Gobernación, Tomo I, Exp. 8, Correspondencia con los Ministerios de Gobernación, el subsecretario de gobernación por orden
del Secretario al Gobernador del estado México, 13 de mayo de 1922.
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decantado a los aspectos biológicos, con marcado carácter racial, que otorgaron incluso la categoría de «inasimilable» a ciertos migrantes considerados indeseables. La cuestión migratoria, por lo tanto, se había convertido
en un problema de Estado y éste, además de crear puestos de funcionarios
especializados en la materia, realizó varias convenciones migratorias y
conformó un Consejo Consultivo de Migración encargado de asesorar sobre los motivos de las restricciones a ciertos extranjeros y en el que convergieron funcionarios de distintas secretarías estatales. Personalidades
como Manuel Gamio, Adolfo Ruiz Cortines o Daniel Cosío Villegas eran
integrantes del mismo al iniciar sus labores en diciembre de 1930 (Yankelevich y Chenillo, 2009: 202-203).
Como ya se mencionó, distintas circulares y decretos fueron ampliando las restricciones de la Ley aprobada en 1926; así nos encontramos con
las prohibiciones absolutamente racistas que impedían la entrada de «negros, indobritánicos, sirios, libaneses, armenios, palestinos, árabes, turcos
y chinos» a partir de julio de 1927 porque se debía «evitar la mezcla de
razas que se ha llegado a probar científicamente producen una degeneración en los descencientes» (González, 1994: 34-35). Algo que continuó
siendo transmitido a los gobiernos locales y presidencias municipales en
referencia a la naturalización de los extranjeros, quienes debían contar con
certificados médicos «de acuerdo con los requisitos que establecen los reglamentos Sanitarios en vigor, para evitar que personas indeseables sean
naturalizadas mexicanas».2 Poco tiempo después, en 1933, la Circular 250
resumió las prohibiciones hasta entonces señaladas e incorporaba nuevos
elementos racistas a las mismas al cerrar el paso a personas de «raza negra,
amarilla, malaya o hindú» (Yankelevich y Chenillo, 2009: 206). De la misma forma, y por razones políticas, se impedía la entrada a miembros de las
«repúblicas soviéticas y a ministros de culto» y por sus malas costumbres
a «gitanos y andarines» (Yankelevich y Chenillo, 2009: 211).
Muchas de estas proposiciones de 1933 se vieron reflejadas en el Plan
Sexenal que fue base de la campaña electoral del general Lázaro Cárdenas
para optar a la Presidencia de la República; en dicho documento se insistía
en la necesidad de incrementar la inmigración pero de «extranjeros fácilmente asimilables a nuestro medio», especialmente los considerados latinos (Palma, 2006: 70). Sin embargo, una vez que el general llegó al poder

2

AHE-CUID, Informes de Gobierno, Raymundo E. Enríquez, Tuxtla Gutiérrez, Talleres
Tipográficos del Gobierno del Estado, 1930, p. 7.
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se produjeron diversos cambios en las instituciones migratorias, los más
relevantes para los extranjeros fueron aquellos que se reflejaron en la Ley
General de Población de 1936, donde se proponía el aumento de la población nacional a través de su redistribución en el territorio, la fusión étnica
de sus integrantes y el fortalecimiento del mestizaje con extranjeros no
indeseables (Yankelevich y Chenillo, 2009: 219). No se impedía la llegada
de extranjeros asimilables, siempre que cumplieran los requisitos establecidos, pero a partir de entonces la inmigración no se vería desde las instituciones estatales como una solución al despoblamiento o a una supuesta
mejora racial, sino como un tema de cuotas ligado a los factores que coyunturalmente debieran solventar los inmigrantes admitidos.
Aunque no parece claro que estas prevenciones contra ciertos grupos
humanos se suprimieran con facilidad, lo que debe apuntarse es que una
Circular de 1937, en concreto la 930, anuló las restricciones «por razón de
raza, nacionalidad y religión prevenidas en las circulares confidenciales
250 y 157»,3 y a ello hay que añadir que el Consejo Consultivo Migratorio
pasó a ser Consejo Consultivo de Población. En definitiva, la política migratoria, a pesar de abandonar paulatinamente los visos racialistas que la
caracterizaron en buena parte de principios del siglo xx, continuó atendiendo las referencias ligadas a la posible asimilación de los inmigrantes y
el ejercicio de ciertas labores por su «calidad migratoria».4

3. Procedencia y temporalidad de la inmigración
La complejidad del continente asiático, cuando se desconoce su historia,
parece agudizarse si se pretenden establecer referencias para hablar de la
emigración de sus habitantes, en concreto hacia el continente americano.
Lo que parece un hecho indudable es la confrontación de intereses que se
produjeron durante el siglo xix entre los deseos de apertura comercial y
control económico de las potencias europeas y las formas de organización
política del país asiático de referencia. Tal circunstancia provocó graves
conflictos bélicos de los que China salió derrotada en las famosas guerras
del opio y tuvo que asumir, a través de diferentes tratados —1842 el de

3
4

AHE-CUID, Hemeroteca, El Sur de México, n. 671, Tapachula, 3 de junio de 1937, pp. 1
y 4.
AHE-CUID, Hemeroteca, «No se otorgarán más licencias a extranjeros para la apertura
de giros comerciales», en El Sur de México, n. 678, Tapachula, 22 de julio de 1937, pp. 1 y
4.
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Nanjin con Inglaterra—, la apertura al comercio extranjero de diversos
puertos marítimos, como los de Guanghou, Shanghai, Ningbo y Amoy, o
la concesión de la isla de Hong Kong a Inglaterra por 155 años (Cardiel,
1997: 190). La apertura comercial significó, por lo tanto, un cambio en
muchas de las prácticas económicas existentes y que provocó graves crisis
y un paulatino abandono de las labores del campo por parte de los campesinos, además del incremento de la competencia extranjera en las manufacturas (Connelly y Cornejo, 1992: 22). A ello hay que añadir un notable
crecimiento demográfico que no se correspondía con un aumento de la
producción agrícola, hechos paralelos al quiebre manufacturero y comercial mencionado (Taylor, 2002: 7). El resultado fueron constantes protestas
internas, coincidentes con conflictos bélicos como la Guerra sino-japonesa (1894-95), o el levantamiento de los boxers al inicio del siglo xx (Valdés,
1981: 29-30).
Otro aspecto a destacar es la distribución de la tierra en lo que hoy es
la República Popular China; mientras que en el norte del país solo el 11%
de la población no poseía tierras en propiedad en las provincias costeras,
que serán las expulsadoras de población fuera de sus fronteras, el número
de «semipropietarios» y «peones» aumentaba (Hung, 1992: 25-26). Es así
como a finales del siglo xix y principios del xx la historia de la emigración
china hacia América se articulará en zonas portuarias como Amoy y Fukién, sobre todo gracias al enganche propiciado por agentes de contratación de países extranjeros, europeos y norteamericanos (Ibid.: 77-78). Tras
el enganche la firma de un contrato, de condiciones leoninas casi siempre,
ataba a los trabajadores mediante una relación laboral incierta (Ibid.: 8384). Estos trabajadores fueron denominados coolies o culíes y, aunque el
origen del término no pone de acuerdo a todos los que lo nombran, parece
claro que era una voz despectiva para identificar a los chinos contratados
para realizar trabajos muchas veces en condiciones de semiesclavitud. Este
comercio humano (Connelly y Cornejo, 1992: 22), puesto que así debe
considerarse especialmente en sus inicios, significó para América Latina
una posibilidad de mano de obra alternativa a la población esclava (HuDeHart, 2004: 16). Por ejemplo los ingleses experimentaron con ellos en
1806, cuando 192 chinos fueron llevados al Caribe, en concreto a la isla de
Trinidad (Hu-DeHart, 2004: 16). De hecho tanto el Caribe como Estados
Unidos fueron, en un principio, los destinos más socorridos para esta
mano de obra, en el primero por el trabajo en las plantaciones agroexportadoras; en el segundo para explotar los hallazgos de oro y la expansión
hacia el oeste del territorio a través del ferrocarril (Hung, 1992: 34-35).
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Las primeras oleadas de población asiática, controladas y sujetas a través de contratos predeterminados, tuvieron continuidad hacia finales del
siglo xix con migraciones voluntarias, iniciadas algunas de ellas desde los
Estados Unidos donde las prohibiciones de inmigración estaban tomando
cuerpo, mismas que se prolongaron hasta la década de los años treinta del
siglo xx (Hu-DeHart, 2004: 17-18). Otra de las características de esta migración fue su carácter individual y masculino, así como el alto porcentaje
de personas, más del 50%, con edades comprendidas entre los 15 y los 29
años (Hung, 1992: 170-171).
Pero para que esta población procedente de Asia se acercara a tierras
mexicanas debían existir, también, motivos internos para que se produjera.
Seguramente el principal está ligado a la mencionada apertura económica
que el país vivió durante el porfiriato. La llegada de inversión extranjera,
especialmente para la producción agroexportadora, requirió de mano de
obra capaz. El fracaso para captar a población europea, considerada la más
apta para el trabajo, el desarrollo económico y, también, para la mejora
racial, hizo que se escribieran informes positivos de la población asiática
como resistente a la hora de poblar distintas regiones del país. Francisco
Díaz Covarrubias, Francisco Bulnes y Matías Romero mostraron ese interés (Valdés, 1983: 13-14). Este último tenía, como ya se expresó, intereses
personales al poseer propiedades cafetaleras en el Soconusco, por lo que
requería de mano de obra para su explotación (Valdés, 1999: 92). De esta
forma, los chinos fueron utilizados inicialmente en la explotación agroexportadora de la tierra caliente, aunque también participaron en la construcción del ferrocarril, como había ocurrido en los Estados Unidos de
Norteamérica antes de que las leyes prohibieran su inmigración en 1882
(Hung, 1992: 112).
En el sureste mexicano ya se veían, a finales del siglo xix, algunos trabajadores chinos en Chiapas, Tabasco o en las haciendas henequeneras de
Yucatán (Puig, 1992: 139-140), aunque en este último estado se discuta la
relevancia de su presencia numérica en el trabajo de las plantaciones (Alanís, 1997: 93). Esta inmigración encaminada a solventar trabajos muy específicos fue controlada mediante contratos establecidos en el país de origen,
y el transporte lo realizaron compañías como la Mexicana de Navegación,
la cual firmó con el gobierno mexicano un contrato, en 1884, para efectuar
el traslado (Cardiel, 1997: 196-197). Los puertos del Pacífico como Manzanillo, Mazatlán, Tampico, y especialmente en el de Salina Cruz, Oaxaca,
fueron los que se encargaron de recibir a esta mano de obra (Valdés, 1981:
151).
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Hung (1992: 92) es contundente al aseverar que «durante el siglo xix
llegaron a América más de 500.000 obreros chinos contratados», es decir,
aunque en México no fuera ese periodo el de mayor inmigración china no
significa que en otros territorios americanos su presencia no se hiciera visible. En el Caribe, donde todavía en la actualidad se encuentra presencia
de descendientes chinos, Cuba es un buen ejemplo con la llegada de trabajadores para incorporarse a las plantaciones de azúcar, tabaco y algodón
(Chou, 2002: 47). El caso de Perú seguramente es de los más conocidos por
lo numeroso de la inmigración reportada entre 1849 y 1874, cerca de
100,000 chinos (Hung, 1992: 90). En este último país la contratación de
trabajadores chinos se distribuye entre la recolección del guano, la construcción del ferrocarril, las plantaciones azucareras y algodoneras costeras
y las labores del servicio doméstico (Chou, 2002: 59).
Si se regresa al territorio mexicano, la mayor inmigración se producirá
en las tres primeras décadas del siglo xx, de hecho en ese periodo se concentra el 84.6% de la migración China, destacando el 70.8% entre 1902 y
1922 (Hung, 1992: 175). Análisis bastante coincidente con el que efectúa
Sergio Camposortega cuando señala que es entre 1910 y 1940 cuando mayor concentración de población china existe en el país, bajando los niveles
de inmigración a prácticamente desaparecer entre los años de 1980 y 1990
(Camposortega, 1997: 35). Junto a esta confirmación, otra de relevancia
sitúa a la mayoría de inmigrantes como procedentes de «los distritos de la
provincia de Guangdong (Cantón) al sur de China y un número bastante
más pequeño era originario de la provincia vecina de Fujian (Fukién)»
(Hu-DeHart, 2004: 17). Destacadas ambas afirmaciones es momento de
situar este fenómeno migratorio en suelo chiapaneco.

4. La costa chiapaneca como tierra de explotación
y vida

Este territorio, con distintas situaciones jurídicas durante el periodo colonial y en los inicios de las independencias de la América hispana, pasó a
formar parte de los Estados Unidos Mexicanos a mediados del siglo xix,
hecho confirmado posteriormente con la firma de un tratado entre México
y Guatemala (Spenser, 1988a: 96). Tal tratado aseguraba los límites fronterizos y daba seguridad a los inversionistas ávidos de explotar territorios
con amplias posibilidades para el negocio a gran escala. Por ese motivo los
intereses de ciertos políticos, como el ya mencionado Matías Romero, y
las perspectivas económicas hicieron que en 1881 se firmara el primer conSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 113-140
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trato para el deslinde y colonización de Chiapas entre el gobierno federal
y la compañía Clay Wise o Compañía Colonizadora de Nueva York. El
territorio a deslindar era el del Soconusco (Fenner, 2009: 201-202).
El siglo xix se erige, por lo tanto, en una antesala que sitúa al Soconusco como la panacea económica para el crecimiento económico y la explotación de los recursos locales. Las plantaciones de productos de exportación a gran escala se convirtieron en el núcleo principal de la visión de los
inversionistas, lo que de alguna manera ligaba al Soconusco con la dinámica económica centroamericana y, especialmente, de la vecina Guatemala
(Báez, 1985: 153), país de donde llegaron un buen número de empresarios
alemanes, que se habían curtido en el cultivo del café, y que vieron en los
terrenos ofrecidos por el gobierno mexicano a finales de la centuria una
posibilidad de crecimiento en terrenos de excelente calidad (Spenser,
1988a: 13).
La consolidación de la producción agroexportadora, a través de las emblemáticas y discutidas fincas, se pensó reforzar con la construcción de
una línea férrea costera, y la habilitación del puerto de San Benito, ambos
aspectos pensados para la exportación de los productos comercializables,
especialmente el café y el hule (Báez, 1985: 156). Españoles, estadounidenses, y sobre todo alemanes, monopolizaron el cultivo y venta internacional
de dichos productos (Baumann, 1983), hecho que incrementó la necesidad
de mano de obra y facilitó el arribo de población trabajadora de otras partes de Chiapas y también del extranjero, como fue el caso de los guatemaltecos y los chinos. De ahí que la franja costera chiapaneca sea considerada
un territorio de «inmigración e inmigrantes», una «tierra colonizada»
(Spenser, 1988a: 13). Incluso la inmigración occidental era todavía alabada
en tiempos de duros ajustes en las políticas migratorias nacionales. Es así
que un estudio sobre el aspecto agrario en el Soconusco publicado en 1935
puso como ejemplo de la laboriosidad y del crecimiento económico la llegada de población ajena a las fronteras nacionales: «De esta manera recibimos la impresión de lo que es capaz la inmigración para desviar la indolencia y dar nueva vida al país, haciendo resaltar determinada zona o haciendo
producir una región inexplorada».5
Por su parte, Leo Waibel viajó entre 1925 y 1926 por la Sierra Madre y
el Soconusco chiapaneco, aunque su obra se publicó en 1933. Karl Sapper

5

AHE-CUID, Fondo FCG, Libros, J. Rivera, El problema agrario del Soconusco. Apuntes
y datos estadísticos del agrarismo en el sur de Chiapas, México, 1935, p. 24.
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y Emil Boese lo habían hecho con anterioridad, a finales del xix y a principios del xx respectivamente, comisionados por el Instituto Geológico de
México. Además de observar todavía la destacada presencia del café en la
región (Waibel, 1946: 7), las diferencias entre las fincas cafetaleras y las
ganaderas o el surgimiento de plantaciones de plátano, destacó en su recorrido la presencia de 80 chinos en Huixtla), 20 en Huehuetán, y 500 en
Tapachula, además de remarcar el control que muchos de ellos ejercían, en
la década de los años veinte del siglo pasado, sobre el comercio (Ibid.: 164166 y 227-229). Igualmente, y aunque en la actualidad se haya prácticamente olvidado, menciona el papel de privilegio que tenía Motozintla, en
la Sierra Madre chiapaneca, por su actividad comercial, hecho que se ponía
de manifiesto con las 22 tiendas de chinos y 3 de japoneses que enlistó en
su texto (Ibid.: 219). Pero si la presencia de población china era perceptible
para los viajeros foráneos que incursionaron en el Soconusco a principios
del xx, ello no señala los motivos concretos para llegar a Chiapas.
El trabajo de Rossana Reyes (1995) es seguramente el más referido a la
hora de tratar la cuestión china en Chiapas; sin embargo, cuenta con escasas referencias documentales. Un texto de mayor amplitud, aunque acotado por su carácter también de tesis de licenciatura como el anterior, es el de
Norma Laura Botello (1996), quien respaldada por una labor de recopilación bibliográfica utiliza algunas de las referencias explicitadas por Reyes,
como por ejemplo la existencia de chinos en el Soconusco desde mediados
del siglo xix. Estos son señalados como procedentes de la ciudad de San
Francisco, en los Estados Unidos, de Panamá y Perú (Botello, 1996: 178).
Aunque la misma autora, unas páginas más adelante, afirma que
[…] los primeros chinos que llegaron al Soconusco no provenían directamente de China, sino de los Estados Unidos, Perú, Panamá, Cuba o incluso de
otras regiones del país como Manzanillo, Sonora, Veracruz o Oaxaca (en donde
habían sido contratados para la construcción del ferrocarril de Tehuantepec).
Algunos de ellos se encontraron parientes lejanos suyos que habían emigrado
a Chiapas a principios del siglo xix, por lo que su instalación fue un poco más
fácil. (Botello, 1996: 179-180)

Es decir, parece que sitúa la llegada de los primeros chinos al Soconusco
con anterioridad a la fecha indicada en un principio, aunque la contradicción se acrecienta al añadir nuevos países de origen, como el caso de Cuba
y la propia República mexicana. Reyes es más explícita puesto que apunta
que fue en 1870 cuando llegaron y se establecieron en Chiapas los primeros
siete chinos, quienes desde Panamá, y en «una balsa de juncos» navegaron
hasta tierras del Soconusco: en el Juzgado 1º. Local de Tapachula, Libro de
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Conocimientos, núm 3, 21 fojas, año de 1891, se encuentra una Constancia
de contrato de arrendamiento entre los señores Quon Loon y Antonio
Bado de un terreno en San Benito, en donde el Sr. Loon (o Long), uno de
estos primeros inmigrantes, tenía instalada una tienda (Reyes, 1995: 72).
De ahí que dicha autora sitúe a estos primeros siete inmigrantes como
los responsables de la formación de la colonia china en el Soconusco, y
añada el origen geográfico de la mayoría de los inmigrantes chinos, dando
el nombre de un pueblo de Cantón denominado Kaw Kong, en el municipio de Namhoi, como lugar de procedencia incluso de los considerados
siete chinos fundadores. Tal información la completa con el testimonio de
la llegada, después de 1890, de alrededor de 40 chinos desembarcados en el
puerto de Salina Cruz, «procedentes de Hong Kong y de San Francisco»
(Ibid.: 77 y 79).
La mayoría de inmigrantes de Cantón puede comprobarse en los registros municipales conservados en Tapachula,6 así como en las entrevistas
realizadas para este texto a descendientes de chinos en el Soconusco: «La
mayoría de los que estamos aquí somos de la provincia de Cantón, porque
de la parte norte de Pekín y esa zona casi no hay. Como Cantón está pegado en la costa de ahí se venían los paisanos y aquí tiene sus semejanzas a lo
que hay allá. Y los paisanos luego mandaban traer a sus parientes, pero
últimamente ya no como antes» (Julio Raúl Chong, entrevista, 2007).
Por otra parte la necesidad de mano de obra para el trabajo en las plantaciones cafetaleras o de hule del Soconusco parece que provocó que a finales del xix, y coincidiendo con la política de buscar inmigrantes que
colonizaran parte del país, especialmente europeos, los propietarios de
grandes extensiones de tierra buscaran a 300 trabajadores extranjeros, en
concreto «kanakas» polinesios, hecho que no prosperó al morir a su arribo
tras contraer la viruela (Seargeant, 1980: 67). Esta información, reiterada
en artículos y libros que mencionan a la franja costera de Chiapas, ha sido
citada en diversas ocasiones para señalar que cierta población extranjera
también llegó a Chiapas para apoyar el trabajo en dichas plantaciones. Sin
embargo, el deseo de incorporar a trabajadores japoneses (Ota, 1985), o
incluso italianos, para que se ocuparan de las labores del campo no se llevó
realmente a la práctica, por considerar muy oneroso ese trasiego humano
los propietarios agrícolas (Baumann, 1983: 39).

6

AHM, Tapachula, 99-AG-03. Extranjeros residentes en Tapachula.
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Lo cierto sobre la población china en Chiapas es que no tuvo un peso
demográfico ni a finales del siglo xix ni en la primera década del xx, más
bien los norteamericanos primero y, en su sustitución alemanes, españoles
y mexicanos se hicieron cargo, principalmente, de las tierras dedicadas al
café en el Soconusco (Spenser, 1988b: 68-70). Sólo se cuenta con una referencia contraria aportada por Gudiño (1999: 75), quien muestra cómo entre los extranjeros que solicitaron permiso para comprar terrenos en el
Soconusco, entre 1877 y 1910, aparece un hombre de nacionalidad china
llamado «Lee Louke», de profesión cocinero, y que tras llevar 14 en Tapachula recibe el permiso para adquirir el lote de terreno llamado «San Francisco» en abril de 1910.
Tal circunstancia tampoco aclara si la población asiática se incorporó al
trabajo en las fincas regentadas por los extranjeros o nacionales que arribaron al sureste mexicano y tampoco puede deducirse con certeza si la motivación de su llegada está relacionada con la construcción del ferrocarril,
como sí afirma Botello que ocurrió, al señalar que los chinos participaron
en la extensión de las vías que unieron las tierras del sur chiapanecas con el
Istmo de Tehuantepec y Veracruz (Botello, 1996: 180). Se aprecia esta circunstancia porque la recopilación de tradición oral con la que se construye
el libro de Patricia Ponce, otro de los referentes para recabar datos de la
población china en Chiapas, cuestiona tal posibilidad (Ponce, 1985). De
hecho, uno de los informantes entrevistados consideró que «En México
los chinos no trabajaron en la construcción del ferrocarril como en los
Estados Unidos [...] tal vez en el Norte hubo casos aislados, aquí cuando
llegaron el ferrocarril ya estaba construido» (Ponce, 1985: 81).
En referencia a la construcción del ferrocarril otros testimonios, sin
embargo, sí dan a entender que la población china tuvo una cierta participación, como es el caso de la narración de Wilfrido Gómez citada por Valente Molina (2006: 57-58). Según sus apreciaciones en 1902 desembarcaron, procedentes de California, trabajadores asiáticos que se distinguían
«por usar coleta en la cabellera». Igualmente se señala que se produjeron
decesos de chinos durante los trabajos de extensión de vías, en concreto el
del «cocinero Tom, un chino de edad avanzada que llegó de California»,
así como el de su ayudante, ambos asesinados (Molina, 2006: 70-79).
Lo cierto es que por la información bibliográfica además de las entrevistas realizadas y las fuentes primarias consultadas, la inmigración china a
Chiapas tiene un carácter indirecto más que directo. Es decir, que los primeros chinos asentados en el Soconusco procedían, en principio, de otros
puntos geográficos de migración previa, y que no llegaron procedentes de
STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 113-140

Vivir para trabajar. La inserción laboral…

Miguel Lisbona Guillén  ][  127

China (Ramírez, 1975: 15-16), salvo los que lo hicieron una vez asentados
familiares y vecinos en el territorio de acogida. Así que, salvo informaciones de archivo que demuestren lo contrario, no hubo un requerimiento
numeroso de mano de obra asiática en el Soconusco, como ocurrió en
otros países —Cuba, Perú o Panamá— (Steward, 1976: 28; Mon, 1979), o
en otras regiones de México —Californía y Yucatán— a mediados y finales
del siglo xix (González, 1974: 57).
Rosana Reyes (1995: 57) hace hincapié también en esta posibilidad pero
hablando de dos tipos de emigración, una libre y otra de culis, estos últimos sometidos por algún tipo de contrato. Como parece claro por la información disponible, la llegada a tierras chiapanecas estuvo relacionada,
en la mayor parte de los casos, con esta inmigración libre e indirecta. Igualmente, la mayor afluencia de chinos se produce entre 1920 y 1930. Es el
momento donde parientes o vecinos llegan a trabajar, al mismo tiempo que
los desplazados por las políticas migratorias de otros estados de la República mexicana (Reyes, 1995: 83). Ello significa que la estrategia de incorporación al mercado laboral parece divergente y responde a varias dinámicas de consolidación económica en el territorio de acogida que rebasa el
trabajo que supuestamente llevaron a cabo los culíes en distintos países del
continente americano.
Uno de los aspectos, ya referido en este trabajo, es la forma en que los
inmigrantes chinos arriban a tierras mexicanas; alguna de las circunstancias
del país asiático, así como las necesidades del receptor también han aparecido, pero tal vez unas palabras de Moisés González Navarro resumen a la
perfección lo que significaba su llegada: «Probablemente ayude a explicar
la oposición a los chinos el que se les permitió entrar para que sirvieran
como «motores de sangre» de acuerdo con la frase acuñada por los positivistas, o sea como simples peones, pero se transformaron, gracias a su laboriosidad y frugalidad, en pequeños y aun grandes propietarios» (González, 1974: 59). Siguiendo lo expuesto, las próximas páginas ilustran la
incorporación al mercado laboral chiapaneco.

5. El trabajo es vida, nueva vida
El caso chiapaneco no reporta, con tanta nitidez como la apreciada en
otros países, los inicios del trabajo desarrollado por los chinos cuando llegan a su territorio. Al tratarse de arribos más bien dispersos y no tan concentrados como en otras latitudes, esa primera experiencia en el mercado
laboral no se aglutina en una única actividad. Sin embargo es significativa
STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 113-140

128  ][  Miguel Lisbona Guillén

Vivir para trabajar. La inserción laboral…

desde un principio su participación en la agricultura ajena y propia,7 así
como ciertas tareas de servicios en los mismos terrenos dedicados a la
agroindustria y un incipiente comercio al menudeo de forma itinerante, lo
que se conoce como buhonería (Roblero, entrevista, 2007). Es en esta modalidad comercial donde incluso establecen innovaciones, como el pilón o
la distribución a domicilio de pedidos (Velázquez, 2002: 106).
En cuanto al cultivo propio destaca la faceta de hortelanos. Si en lugares como Sonora esta práctica facilitó solventar necesidades de abasto para
el autoconsumo y se convirtió en una posibilidad de comercio en los mercados locales (Hu-DeHart, 1997: 195), en tierras chiapanecas tal actividad
está registrada a través de la información recabada desde el siglo pasado,
como lo menciona Roxana Reyes al ubicar a un grupo de inmigrantes que
se dedicaron «al cultivo de hortalizas, propias y ajenas, en Tuxtla Chico»
tras su arribo a finales del siglo xix (Reyes, 1995: 79).
Algunas biografías sobre la vida en la región también destacan, como
hizo Winifred Mahnken al referirse a la Tapachula de la primera década del
siglo xx, como algunos chinos, según sus palabras, «usaban sus sombreros
típicos y recorrían las calles varias veces al día, llevando sobre sus hombros
una rama de árbol, de la que colgaba un canasto de cada lado para llevarse
a sus huertas el estiércol que los bueyes, las mulas y los caballos dejaban en
las calles» (Mahnken, 1993: 23). Este trabajo en la agricultura, sin duda,
tuvo distintas facetas que iban desde el autoconsumo y la venta al menudeo hasta la creación de amplios negocios que abarcaban cadenas de distribución que trascendían el territorio inicial de acogida. Uno de los casos
más significativos en el Soconusco es el que representó la familia Chong,
encabezada por José. La extensa narración de Francisco Chong permite
observar la construcción de un negocio familiar con múltiples alternativas
económicas:
Mi tío, el señor José Chong, fue el primero de la familia en llegar aquí, y
eso fue como en 1932-1935 […] Empezó a trabajar y a hacer negocios, se metió
en el asunto de la agricultura, en la compra del café […] Mi papá se asoció con
mi tío y tenía una tienda de abarrotes acá […] trabajando. En ese tiempo llegaban muchos chinos por Puerto Madero […] Esto ha de haber sido desde el 32
[…], nada más ellos veían una tienda de chinos y ahí se metían para ver si los
ayudaban [...] Mi tío primero se dedicó a la tienda de abarrotes, después ya a

7

AHE-CUID, Secretaría de Gobierno, Sección Gobernación, Tomo XII, exp. 68, Departamento de Soconusco, Acuerdo del Gobernador del estado de Chiapas, Tapachula, 30 de
enero de 1919.
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la compra-venta del café, incluso tuvo su finca de café, San Lorenzo […] Aquí
nosotros también cultivamos el algodón, fue como en el 65-70 […] (Francisco
Chong, entrevista, 2007).

El cultivo de la tierra fue una decisión propia de los inmigrantes, especialmente porque observaron la escasez de productos de consumo común,
pero no hay que olvidar ciertas directrices dictadas por el gobierno estatal
que obligaban a «todo extranjero, nacionalizado o no, que tenga un capital
catastral comercialmente de más de $ 10.000, tiene obligación de invertir
un 30% por lo menos, de su capital existente, en cultivar la tierra», con la
finalidad de «que las enormes extensiones de terrenos sin cultivo sean
aprovechadas en beneficio general del Estado y la Nación». A pesar de
estas nítidas órdenes, la inestabilidad gubernamental vivida en la posrevolución no asegura que fueran realmente cumplidas por los inmigrantes,
incluidos los chinos.8 Dicho esto, la propiedad de tierras dedicadas a la
agricultura, confirmada por la información oral, no sólo produjo posible
riqueza para sus propietarios chinos, también afrontaron denuncias de los
trabajadores en el Soconusco. Al respecto hay que afirmar que el fragor
existente tras la creación del Partido Socialista Chiapaneco, fundado en
1920, facilitó este tipo de acusaciones de los asalariados mexicanos hacia
los propietarios chinos,9 quienes como en el caso de un patrono, José
Chaufón, fue tildado de explotador, al no realizar pagos en efectivo y contar con una tienda de raya dentro de su propiedad; incluso la denuncia ante
las autoridades estatales y federales, y que provocó una investigación poco
clarificadora desde la perspectiva actual, tuvo la intervención de los grupos
antichinos creados en la región y donde no sólo levantaban quejas contra
el mencionado sino también contra otros inmigrantes, como es el caso de
José Chong. Lo expuesto permite observar la creación de una cadena que
va desde la producción hasta su distribución, incluso con avioneta, hacia
fuera de las fronteras chiapanecas. Pero la complejidad de negocios como
el de la familia de José Chong no impide reconocer otras actividades ligadas al funcionamiento de la economía local en las fincas agroexportadoras,
y a la explotación de los recursos existentes realizando algún tipo de manufactura, aunque fuera a pequeña escala. En primer lugar el trabajo efec-

8
9

AHE-CUID, Informes de Gobierno, César Córdoba, Tuxtla Gutiérrez, Imprenta del
Gobierno, 1925, p. 11.
AGN, Departamento de Gobernación, caja 3, exp. 41, 2.362.(2) 41, Trabajadores de la
finca ‘San Ramón’ piden la expulsión del chino José Chaufón del país por explotador,
Tapachula, 1931.
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tuando servicios en las fincas, de lavanderos o cocineros (Rébora, 1982:
34), mientras otros chinos fundaron tiendas dentro de las fincas de la región para vender a los trabajadores establecidos. Incluso algunos elaboraron aguardiente aprovechando los sembradíos propios de caña o comprando el alcohol y destilándolo:
Mi papá comenzó a trabajar en el comercio en Huehuetán, ahí puso su tienda, […], después se puso a trabajar en una destilación de aguardiente, de ahí
ya se salió y se puso a trabajar lo propio […] a vender abarrotes y aguardiente
[…]. Él lo preparaba, compraba las latas de alcohol […]. Mi padre se surtía en
Huixtla y en una finca cafetera tenía su tienda de abarrotes […]. En la mera finca
cafetera había una casita y ahí él [papá] tendía su negocio […], ahí se quedaba
vendiendo con su tienda y su venta de aguardiente. (Lai, entrevista, 2007).

Lo anterior deriva en dos perceptibles características de los inmigrantes: una es contar con algún tipo de formación profesional u oficio aprendido o desempeñado en su país de origen, y la otra es la no especialización
definitiva de sus actividades. Si en el primer caso su conocimiento facilitó
la obtención de un empleo o el desempeño del mismo de forma independiente o intermediada, en el segundo la gama de posibilidades debía adaptarse a las necesidades de la localidad donde se instalaron. Se afirma en el
caso de los oficios que existieron intermediaciones locales puesto que en
1911 un anuncio expuesto en un Seminario tapachulteco era claro al presentar esa posibilidad:
CHINOS ARTESANOS. En la casa de Doña Pantaleona Flores, sita en
la calle de Allende número 293 de esta ciudad, existen chinos trabajadores en
todas las artes, sastres, zapateros, lavanderos (sic), aplanchadores (sic), carpinteros, pintores, cocineros y herrero, agricultores para el cultivo de cereales y
verduras de todas clases. ¡Ocurrid y os convenceréis! Entenderse con FRANCISCO LUQUE. Tapachula, agosto 12 de 1911.10

Seguramente uno de los ejemplos más redundantes del primer caso citado en el anterior párrafo es el oficio de sastre. Varias entrevistas demuestran como esa actividad fue una de las más recurrentes como primer trabajo en tierras chiapanecas: «Ya aquí en Mazatán mi padre se dedicó a la
sastrería. Fue el primer sastre de Mazatán. Cortaban con machete la mezclilla, hasta 6 pantalones de un jalón. Luego se dedicó a criar cochis, marra-

10 BNLB, Colección Latinoamericana, microfilm 25000, rollo 3, El Progreso. Seminario
Independiente de Información y Variedades, n. 113, Tapachula, 28 de agosto de 1911, p.
5.
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nos, luego de la venta de los marranos se compró una propiedad de 10
hectáreas […]. Mi papá se dedicaba al ganado, a la compra-venta.» (Hau,
entrevista, 2007).
Una de las claves de la inmigración de chinos a Chiapas es la red o cadena que se establece entre residentes en el país de acogida y familiares,
amigos o vecinos del país de origen que utilizan la plataforma ya establecida por los inmigrantes para buscar trabajo (Chou, 2004: 35-37). Cadena
migratoria que en muchos casos tuvo como condición para llevarse a cabo
la compensación económica o prestaciones de servicios, por un tiempo
determinado, como retribución del traslado al nuevo destino y el apoyo
para emprender una nueva vida, como ocurrió con los chinos en Estados
Unidos (Hung, 1992: 54):
Cuando llegaban acá primero tenían que ver cómo trabajaban, se establecían, y si les iba bien mandaban traer a otro pariente para que les ayudara, después el pariente se independizaba y traía a otro. Y así. Un mi tío fue traído por
su hermano y llegó a tener una de las tiendas de abarrotes más fuertes aquí en
Tapachula, la tienda se llamaba Casa Lau. (Lau, entrevista, 2007).

Trabajar de esta forma y con el objetivo del ahorro significaba que comían y dormían, en muchos casos, en los trabajos a los que se incorporaban. Esa circunstancia fue duramente criticada por los detractores de la
inmigración china, como lo reflejaba el Informe Flores al citar un artículo
de Serapio Dávila: «[…] en lugar de comerse una lata se comen una rata;
viven de los desperdicios de la tienda; el peso que ganan nadie lo vuelve a
ver. Allí donde nosotros vivimos uno o dos, ellos pueden vivir cuarenta»
(Flores, 1919: 70). Incluso ya establecidos con negocios propios independientes, y siempre que requiriera de un local específico, ese espacio económico se utilizaba como residencia (Reyes, 1995: 101-102). Al mismo tiempo los comerciantes asiáticos también podían jugar el papel de banqueros
de sus paisanos, estableciendo reglas singulares que permitían a los nuevos
inmigrantes obtener recursos pecuniarios o mercancías para iniciar negocios propios (Velázquez, 2008: 85).
Tal inserción al mercado laboral, nada extraña en las migraciones contemporáneas desde cualquier país del mundo, muestra en su cotidianidad
la profusión de posibilidades laborales que los inmigrantes construyen
para obtener su sustento y, sobre todo, una cierta capacidad de ahorro que
facilita el cambio de sus actividades económicas iniciales o la diversificación de las mismas por parte de individuos o familias (Francisco Chong,
entrevista, 2007). Un ejemplo de esta forma de actuar lo representó César
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Siu en Huehuetán, donde destaca su labor de médico, algo que ocurrió en
otros municipios donde vivieron inmigrantes chinos:
Él [padre] estuvo radicando en Chamulapa, ahí sembraba maíz, arroz, ese
fue su trabajo cuando llegó. Ya después aquí en Huehuetán fue sastre […] tuvo
sus operarios y sabía hacer trajes de hombre y de mujer, hacía las guayaberas
[…] Y la comida […] No tenía restaurante, lo hacía en la casa […] Mi papá fue
campesino, sastre, médico municipal y luego la comida china. (Siu, entrevista,
2007).

Su osadía profesional está íntimamente ligada a otra de características
similares y que muestra un itinerario de asentamiento en diversas localidades o centros de trabajo de los chinos. Residir en una población no significó, en ningún momento, la permanencia constante en la misma.11 Allí
donde se creía que las oportunidades de crecimiento económico eran favorables se podían instalar los inmigrantes chinos:
Su primer oficio que desempeñaron ellos fue la sastrería. Fabricaban muchas chompas, muchos pantalones, después ya se destacaron como comerciantes […]. Independientemente que después él hizo una fábrica de velas y veladoras en Motozintla, mi padre ya era sastre allá en China. Después en 1939
[…], mi papá nos trajo a vivir a Hiuxtla. Ahí abrió su primer restaurante […], y
después volvió a abrir otra fábrica de velas y veladoras. (Liy, entrevista, 2007).

Enseñanzas y aprendizajes, alguno de ellos relacionado con los fogones, forman parte de la transmisión generacional de los primeros inmigrantes hacia sus hijos, pero no únicamente hacia ellos sino también hacia
trabajadores recién llegados. Esta cualidad tampoco se debe tomar como
automática o generalizada; no todos los descendientes de inmigrantes se
han dedicado a continuar las actividades de abuelos y padres. La diversificación de trabajos, así como la formación en profesiones liberales es bastante común en la descendencia de segunda o tercera generación.
Del mismo modo la actividad comercial, uno de los puntos de inflexión de la presencia china en suelo mexicano, es coincidente con el

11 Los comerciales que anuncian tiendas propiedad de chinos en Tuxtla Gutiérrez, así lo
demuestran: «la casa comercial de ernesto chong (frente al mercado público [1ª.
Pte., n. 18]) Ofrece a su numerosa clientela y público en general, un variado y nuevo
surtido de mercancía y artículos de Lencería, Abarrotes, Esmaltado y ‘frescas frutas de
california’ con una perenne existencia. Todo a precio de Economía!», AHE-CUID,
Hemeroteca, Liberación, n. 79, Tuxtla Gutiérrez, 16 de febrero de 1936, p. 5. Véase también el anuncio de «Telas Nuevas» para la Feria Comercial de abril en Chiapas Nuevo, n.
9, Tuxtla Gutiérrez, 28 de marzo de 1937, p. 2.
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crecimiento o consolidación de la oferta restaurantera. Tal vez la más
visible en la actualidad, y muy especialmente en la capital del Soconusco
chiapaneco. La visibilidad presente no significa que en sus inicios dicha
actividad prevaleciera entre la primera generación de inmigrantes. Más
bien la puesta en marcha de negocios comerciales puede dividirse, como
lo hizo Hu-Dehart para el norte de la República mexicana (Hu-DeHart,
1997: 200), en dos niveles, uno superior donde se incluiría la distribución
al mayoreo, y otro inferior, donde están las tiendas de abarrotes, almacenes, cantinas, etc. Circunstancia que no se circunscribe, por supuesto, a
la República mexicana, y que la misma autora ha mostrado para Jamaica
y otras islas caribeñas (Hu-DeHart, 2004: 26-27), o es perceptible también en Centroamérica (Barreno, 2004: 195). En Chiapas esta peculiaridad también es común. Desde principios del siglo xx ya aparecen registros de almacenes, como el Con Tay Chong o la casa Wong Chon (Reyes,
1995: 76-77), y las referencias orales hacen hincapié en los múltiples negocios que se fueron estableciendo, con énfasis en los dedicados a los
abarrotes,12 tal como se describe para Tapachula: «Todos los abarrotes
chiquitos que estaban en la octava estaban ahí porque en la esquina de lo
que es la trece y la quince, sobre la octava, llegaba la gente de los ejidos
[...] También había cantinitas de paisanos.» (Francisco Chong, entrevista,
2007).
Tampoco resulta extraño enterarse, a través de un juicio celebrado en
Tapachula, de la existencia de representaciones comerciales de establecimientos con sede en otros países, como es el caso del contrato celebrado
entre «los señores Pon Yok y Juan Chee para establecer en esta ciudad de
Tapachula una tienda de abarrotes, ropa y efectos del país y del extranjero como sucursal de la casa principal establecida en San Francisco
California»,13 ejemplo que no fue la excepción en la capital del Soconusco (Rébora, 1982: 35).

12 Los anuncios en la prensa local de Tapachula así lo muestran: kwon chong & cia, Comerciantes en Abarrotes y Novedades. Ropa Hecha. Artículos del País y Extranjeros;
federico wong, Comerciante, Importador, Surtido General de Mercancías del País y
Extrangeras (sic), Especialidad en Sombreros y Calzado […]; AHE-CUID, Hemeroteca,
Orientación, n. 110, Tapachula, 15 de abril de 1925, p. 2. Anuncios similares pueden observarse en Chiapas. Biseminario de Información, n. 22, Tapachula, 29 de diciembre de
1929, pp. 2-3, 4 y 6.
13 AHM, Tapachula, Sección Alcaldía Primera, caja 8, exp. 20, 1911, copia certificada de la
sentencia pronunciada en el juicio sumario seguido por Kowng Chang y Cia de S. Francisco en Tapachula.
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La paulatina concentración de ciertos comercios en manos de los chinos es un hecho nítido a principios de la década de los veinte del siglo pasado, a pesar de los conflictos sociales provocados por la inestabilidad de
los gobiernos revolucionarios, según un informe del Presidente Municipal
de Tapachula (Lorenzana, 2010: 10).
Si la actividad al menudeo es indudable, ésta no fue incompatible con el
crecimiento de negocios de mayor envergadura e independientes que se
constatan en los datos históricos y las entrevistas. La famosa casa Corlay,
con sede en Tapachula y en Huixtla, es un buen ejemplo. En ambas sedes
se muestran con claridad algunas de las características que se apuntaron
arriba, como son la inserción en su negocio de inmigrantes recién llegados,
así como la distribución de sus productos a pequeños comerciantes del
mismo origen esparcidos en el Soconusco y la Sierra Madre. Lo narrado
por Martín Chang, referente a su padre, da una idea de la forma en que tal
empresa familiar establecía las relaciones entre sus paisanos:
Mi padre entró como en 1927… Anteriormente [a fabricar velas] trabajaba
como chef, fue cocinero de una empresa muy grande, de una comercializadora
que en Tapachula fue la más grande, la Casa Corlay. Él era cocinero de ellos […]
El dueño de la Casa Corlay era amigo de mi papá y eran del mismo pueblo, fue
él quien lo trajo, pero venían varios. (Chang, entrevista, 2007).

Como contraparte a esta forma de trabajar en establecimientos fundados por chinos, como la dirigida por Manuel Corlay, se encuentran las
quejas sobre sus prácticas monopólicas que impedían a otros comerciantes establecerse en municipios de la costa. Quejas que ya no se encuentran ubicadas en los años de las políticas antichinas o de las instituciones
fundadas para repeler la presencia de pobladores asiáticos en tierras
mexicanas.14 Similar dirección tuvieron, con algunos años de diferencia,
las quejas sobre el carácter inflacionario de los negocios de la misma
empresa,15 o la sustitución de mano de obra nacional por la de chinos que
llegaban a trabajar en sus diversos establecimientos.16 Aunque seguramente uno de los hechos más destacables, ya entrados los años cincuenta
del pasado siglo, fue el emplazamiento a huelga que los trabajadores de
la casa Corlay realizaron en Tapachula,17 lo que provocó la movilización

14 AHE-CUID, Hemeroteca, El Tábano, n. 67, Tapachula, 26 de julio de 1947, p. 1.
15 AHE-CUID, Hemeroteca, Diario Popular, año V, n. 8, Tuxtla Gutiérrez, 21 de junio de
1953, p. 1.
16 AHE-CUID, Hemeroteca, Diario del Sur, n. 1460, Tapachula, 28 de junio de 1953, p. 1.
17 AHE-CUID, Hemeroteca, Diario de Chiapas, n. 369, Tuxtla Gutiérrez, 1 de febrero de
1956, p. 1.
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de las autoridades de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje de la
capital de Chiapas,18 así como mostró que el negocio se reproducía en el
seno familiar, puesto que la queja de los empleados era contra J. Guadalupe Corlay, sobrino de Manuel, quien se negó a firmar el contrato colectivo de trabajo.19
Si se regresa al ingreso en el país y a la inserción al mercado laboral de
los trabajadores chinos hay que afirmar que una de las formas más recurrentes para referirlos, tanto desde las instituciones gubernamentales como
por parte de particulares, fue la creencia en la reproducción ilícita de los
mismos o la entrada ilegal con documentos falsos. Es decir, en el primer
caso la percepción se sostuvo a través de la utilización por parte de ilegales
de aquellos papeles que dejaban los fallecidos, mientras que en el segundo
caso la falsificación estaba relacionada con los trámites de las autoridades
locales.20 Así, la entrada en el país con documentación falsa, alegando que
lo habían abandonado momentáneamente para visitar su tierra natal,21 permitía su ingreso bajo el pretexto de recuperar los negocios que habían
creado en suelo mexicano.22 Formas ilícitas de reproducción que se constituyen en prejuicio biológico cuando todavía hoy se afirma que la similitud
de los orientales complicaba su identificación por parte de las autoridades
correspondientes, circunstancia que debía subsanarse con medidas como
la toma de fotografías de los extranjeros chinos que eran expulsados del
suelo nacional.23

18 AHE-CUID, Hemeroteca, Diario de Chiapas, n. 371, Tuxtla Gutiérrez, 3 de febrero de
1956, p. 1.
19 AHE-CUID, Hemeroteca, Diario de Chiapas, n. 376, Tuxtla Gutiérrez, 9 de febrero de
1956, p. 1/4.
20 AHE-CUID, Secretaría de Gobierno, Sección Gobernación, Tomo IV, exp. 14, Continuación de Circulares, Circular n. 24 de la Sección de Gobernación de la Secretaría General del Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas, dirigida a los presidentes municipales, Tuxtla Gutiérrez, 12 de julio de 1921.
21 AHE-CUID, Secretaría de Gobierno, Sección Gobernación, Tomo I, exp. 8, Correspondencia con los Ministros de Gobernación, el subsecretario de Gobernación al Gobernador del estado, México, 24 de noviembre de 1922, sección Migración, circular 77.
22 AHE-CUID, Secretaría de Gobierno, Sección Gobernación, Tomo I, exp. 9, Relaciones
Exteriores, Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno
del estado de Chiapas, nov.-dic. de 1922.
23 AHE-CUID, Secretaría de Gobierno, Sección Gobernación, Tomo IV, exp. 14, Circulares, Circular 41, firmada por el Oficial Mayor Encargado, Dr. Francisco Rincón, Tuxtla
Gutiérrez, 26 de octubre de 1922.
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6. Para cerrar
Si las distintas actividades económicas realizadas y la conformación de
cadenas laborales entre parientes o vecinos significaron el dato más visible de la presencia china en Chiapas en el periodo de mayor recepción
de estos migrantes, tampoco hay que olvidar que lo vivido en el sureste
mexicano no es algo excepcional, y en concreto a la inmigración procedente de China. Las formas de organización económica para trabajar o
construir negocios en una tierra ajena son comunes a lo que se puede
llamar «economía étnica» (Zhou, 2006: 234-240), aunque este último
concepto cada vez se encuentra más manoseado. En el caso abordado de
los chinos en Chiapas la distinción entre minorías intermediarias y empresarios de enclave se decanta muy nítidamente hacia los últimos. Si
los primeros están representados por vendedores o prestadores de servicios que permanecen poco tiempo en un lugar en busca de ganancias
rápidas, los segundos más que diferenciarse de la sociedad de acogida,
aspecto primordial en esta clasificación, se caracterizan por construir su
apuesta económica gracias a redes entre personas «del mismo grupo étnico» (Fernández, 2006; Massey, Durand y Malone, 2009). Es así como
la «solidaridad étnica» promueve las relaciones interpersonales dentro
del grupo de inmigrantes y hace que «los empresarios étnicos» prefieran «hacerse socios de sus parientes y otros miembros de su grupo étnico, así como contratar a trabajadores de su grupo étnico» porque esa
pertenencia orienta la toma de decisiones dada la creencia que entre
coterráneos existe una mayor confianza que entre otros posibles socios
o trabajadores (Zhou, 2006: 240). Igualmente, las relaciones económicas y la solidaridad manifestada redundan en la creación y funcionamiento de «instituciones étnicas como las sociedades de ayuda mutua a
la familia o el clan y las asociaciones de crédito rotativo.» El caso de los
chinos que se asentaron en territorio chiapaneco refleja estas características mencionadas, y seguramente el conocer y discernir la forma de
incorporarse al mercado laboral ayudan a entender cómo a pesar de las
trabas administrativas impuestas por el Estado mexicano y de los brotes
xenófobos de la postrevolución los chinos que permanecieron en suelo
nacional se convirtieron en una minoría visible y que paulatinamente se
acercó, como es visible en la actualidad, a una «asimilación pluralista»,
es decir, a una relación de cambio mutuo entre dicha minoría y los habitantes del territorio de acogida (Esser, 2006: 329).
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Class Violence and Its Symbolic Construction
(Cartagena, 19 July 1936)
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Resumen
Análisis de la violencia política en los orígenes de la Guerra Civil. Tras el triunfo
electoral del Frente Popular, la estrategia de las formaciones de derechas fue la de
deslegitimar el régimen republicano con el recurso al desorden. Contaron para ello
con elementos del hampa urbana. En Cartagena, llegado el caso, y desde el valor de
su base naval, buscaron por estos medios la decantación nacionalista. El episodio
desencadenante está llamado a convertirse en elemento cardinal del imaginario colectivo y objeto de una interesada construcción simbólica.
Palabras clave: violencia política, ideología, construcción simbólica, Cartagena,
Segunda República, franquismo.

Abstract
Analysis of the political violence in the origins of the Civil War. After the electoral
victory of the Popular Front, the strategy of the right-winged formations was the
loss of legitimacy of the Republican Regime by the resource of social disorder. For
that it will count with elements of the urban underworld. In Cartagena, on that
occasion, and from the value of its naval base, the nationalist positioning will be
searched by these means. The trigger episode will turn into core element of the
common imaginary and object of an interested symbolic construction.
Key words: political violence, ideology, symbolic construction, Cartagena, The Second Republic, Franco’s regime.
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Un mundo salido de sí, un mundo sin madre.
Max Aub, Campo cerrado (1943)

Planteamiento
El 19 de julio de 1936 Cartagena fue escenario de una riña sangrienta en la
que intervino un individuo a primera vista irrelevante: Juan Vicente Fernández, un matón del barrio chino de la ciudad en posesión de un largo
historial delictivo. Más allá se descubre su relación con los partidos de
derechas, a los que presta servicio en las campañas electorales. El incidente
responde al último encargo recibido, una provocación de intencionalidad
política que, de haber prosperado, hubiera allanado el camino a los golpistas y, posiblemente, cambiado el curso de la guerra civil, dada la trascendencia de la base naval que toma asiento en la localidad.
El conflicto suscitado, que origina una conmoción social —avivada por
el momento en que se vive—, se mitiga con la muerte de aquel sujeto, cuyo
cadáver será profanado por la multitud, al ser asimilado con los intereses liberticidas. La coincidencia con unas fechas dramáticas en un enclave militar
de primera magnitud y la participación de las clases populares otorgan al
acontecimiento una dimensión inusitada, alentando las más diversas interpretaciones, en las que salen a relucir los usos de la violencia en clave social
y su teleología política. El proceso culmina en la crónica de su muerte, de
sus muertes. El resultado es una construcción simbólica que forma parte del
imaginario colectivo del lugar de referencia.
Entre las fuentes manejadas ocupa un lugar relevante la prensa, que marca la pauta de los acontecimientos y es portadora de una importante carga
subliminal. Los consejos de guerra celebrados tras el triunfo nacionalista son
de igual interés al tratar de encontrar los nexos de unión entre la barbarie
roja y los resortes del nuevo Estado. La propuesta culmina en la Causa General que establece la versión oficial, no siempre en sintonía con el carácter
explícito de los sumarios militares. Esa desviación aparece también en la bibliografía suscrita por el bando vencedor.

1. La dialéctica de la sangre
Los bajos fondos alumbraron en Cartagena —como en otros puntos— a
una serie de personajes. El de más triste recordación fue el gitano Juan Vicente Fernández, El Chipé, aunque realmente debía ser Chipén, que es el
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sobrenombre que ostenta su ascendencia y por el que será citado en alguna
ocasión. El término, de origen caló, sirve como afirmación —‘de verdad’,
‘así es’, ‘tan cierto como’— y tiene la sinonimia de verdad, vida, realidad,
existencia o animación. A veces, en la primera acepción, como lengua.1
Nacido en 1901, en Alhama de Murcia, es hijo de José Vicente Vargas,
esquilador de oficio. Ocupa el cuarto lugar de una progenie numerosa: Dolores (1888), Sebastián (1891), Joaquina (1899), Juan (1901) y Asunción
(1903). Sus primeras hazañas se remontan a 1918 cuando contaba con 17
años y su gente se enfrenta a los Lilí, también esquiladores y de la misma etnia, con los que mantienen una tortuosa relación terciada por la violencia de
género: «… que dicho cuñado había dicho que iba a sacar los ojos a su
mujer».2 Aunque hubo un intento de arreglo amistoso, el encuentro no pudo
terminar peor. Dos muertos, uno de ellos atribuido a Juan Vicente.
El acusado estuvo en la cárcel hasta la celebración del juicio en septiembre
de 1920. Fue procesado por doble homicidio, aunque salió absuelto y quedó en
libertad.3 Tuvo de abogado defensor a Juan Antonio López Sánchez-Solís, con
despacho en Murcia, letrado de prestigio y asesor jurídico de la Casa del Pueblo Radical que gozaba de una enorme influencia sobre la clase obrera.4 Desconcierta que una familia de nivel socioeconómico bajo pudiese contratarlo.
A partir de entonces la ejecutoria de Juan Vicente está marcada por la
reincidencia delictual, que se incrementa durante la dictadura de Primo de
Rivera, a pesar del discurso moralizante de aquel régimen.5 A las alturas de

1

2
3
4
5

Francisco Quindalé, Diccionario gitano, Madrid, Oficina Tipográfica del Hospicio, 1867,
p. 24. Francisco de Sales Mayo y Francisco Quindalé, El gitanismo. Historia, costumbres
y dialecto de los gitanos. Con un epítome de gramática gitana y un diccionario caló-castellano, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1870, p. 24. Luis Besses, Diccionario de
argot español o lengua jergal gitano, delincuente profesional y popular, Barcelona, Sucesores de Manuel Soler, s.a., p. 63. Guardia Civil, Vocabulario del caló de los maleantes,
Revista Oficial del Cuerpo, suplemento 68, 1949, p. 25. Ivo Buzek, «La imagen del gitano
en el DRAE», Revista de Lexicografía, XII, 2005-2006, p. 55. Nicolás Jiménez González,
«I Rromani Ċhib, la lengua de los gitanos», Ponencia de la Fundación Ateneo Cultural
Jesús Pereda, 2009, p. 20. (pdf disponible en red)
Archivo Naval de Cartagena [ANC], Procedimiento sumarísimo de urgencia (Psu) nº.
2.105/1939. Procesado Felipe Matarranz Manzano, fol. 55r.
El Liberal de Murcia, 21 de septiembre de 1920.
El Tiempo (Murcia), 24 de julio de 1914 y 8 de agosto de 1916; El Liberal de Murcia, 18
de abril de 1918, 9 de abril de 1919 y 29 de julio de 1919.
El 9 de mayo de 1924 —bajo los efectos del crimen del expreso de Andalucía— una Real
orden intervenía y reglaba el ocio «… en forma que el recreo y el placer no degeneren en
vicio y perversión». Vid. Gaceta de Madrid, 10 de mayo de 1924, p. 758.
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1927 es dueño de una acreditada fama: «… un cañí conocido de todos y de
la policía por el sobrenombre del Chipén». Su notoriedad ha saltado al
principal diario de la capital: «El Chipén es de los cañí de pura cepa, de los
que no aguantan ni lo más insignificante y su historial es poco favorable.
Es licenciado de presidio».6
La semblanza del malhechor redunda en su vehemencia innata: «…había nacido para matar; instintos perversos, del perfecto criminal. Era de
una estatura pequeñísima, delgado, insignificante, pero peligrosísimo en
grado sumo». Un matón de nota: «… tenía atemorizado a un buen número
de familias. Su nombre era pronunciado siempre con temor, como si se
tratase de lo más peligroso y es que en realidad así lo era, por su condición
de pendenciero e instintos criminales».7 Un «profesional del crimen», apenas se altera tras sus desmanes: «…dando muestras de un cinismo y de una
tranquilidad verdaderamente inconcebibles…»8 Para sus parientes todo
queda relativizado: «…Que su hermano no tenía más defecto que no se
dejaba pegar por nadie…».9
De una simplicidad rayana en la estulticia. Un auténtico especialista en
el manejo de la navaja —la herramienta—, como revelan los partes médicos de sus víctimas: «Sufre herida por arma blanca en el hipocondrio izquierdo, penetrante de abdomen con hernia de epiplón; otra herida en la
región precordial y otra en la región lateral izquierda del tórax que interesa la piel, aponeurosis y músculos, dejando al descubierto la pleura». El
agredido fue dado de alta después de permanecer 42 días en el Hospital de
Caridad.10
Su mundo es el barrio del Molinete, donde se concentra la mala vida de
Cartagena: burdeles y tascas de ínfima categoría: «…lugar inmundo donde
se alberga toda el hampa cartagenera».11 La cara sucia de la ciudad, sustentada en la necesidad implícita de la doble moral imperante, el argumento
del mal menor. Las campañas emprendidas por las buenas conciencias
atienden a la contención de sus aspectos más escandalosos o a la punición

6
7
8
9
10
11

El Liberal de Murcia, 21 de abril de 1927.
El Liberal de Murcia, 21 de julio de 1936.
La Verdad de Murcia, 2 de octubre de 1929.
ANC. Psu, nº 2.105/1939..., fol. 55r.
El Porvenir (Cartagena), 11 de noviembre de 1929.
La Verdad de Murcia, 2 de septiembre de 1929. Vid. Pedro Mª Egea Bruno, «Las redes de
prostitución en la España del siglo XIX. El enclave de Cartagena en los inicios de la
Restauración», Studia Historica. Historia Contemporánea, 26, 2008, pp. 213-242.
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de sus satélites: «…exhortamos el celo de las autoridades para que hagan
desaparecer por completo ese foco infeccioso de las calles de la Aurora y
adyacentes, donde nos aseguran que todavía existen algunos guapos y bravos que, cobijados al amparo de las infelices mujeres desgraciadas que allí
residen, campan por sus anchuras con su matonería». Allí está nuestro
protagonista: «Hombre peligroso y asiduo concurrente al foco del hampa
en el Molinete y sus estribaciones».12 Se ha dado de alta en la nómina de
rufianes, de ahí que se le califique sin ambages de «…chulo de profesión,
que pasa sus horas viviendo de bravatas y flamenquerías y perdonando
vidas…».13
Aquel comportamiento será difundido por los medios de comunicación en las crónicas de sucesos. Sus fechorías valen a los intereses
normativos para deslindar la frontera entre la ley y la anomalía social,
con la consiguiente enseñanza moral. Aquel modo de vida constituye
el reverso de la sociedad, el desvío de la norma, la coartada de la ley, de
la justicia, de la represión institucional, defendida por las clases rectoras. Lo revelador es que sendos mundos acabasen dándose la mano
para enfrentarse a una amenaza sentida como más real cual era la subversión social.
Los medios escritos procuran difuminar su impunidad, evitando la lectura de una justicia poco eficaz o adulterada por intereses no confesables.14
Cuenta con el respaldo de sectores influyentes de la derecha, el ingrediente necesario para entender la protección nunca declarada. Está al servicio
como cochero de Ramón Mercader Zaplana, veterinario e inspector municipal de subsistencias, con consulta abierta en la Plaza de Alcolea —popularmente de los Carros—, donde ejerce como esquilador el padre del taita.
Debieron impresionarle las habilidades de aquel vástago, que consideró
necesarias en sus desplazamientos por el campo, donde se repetían situaciones comprometidas al tener que decomisar animales y productos en mal
estado.
Esa relación lo vincula con Alfonso Torres y Ponciano Maestre, dos
destacados dirigentes del conservadurismo político, futuros conspiradores contra la República. El primero ocupa la alcaldía de Cartagena
durante la dictadura de Primo de Rivera —cuando el macareno comete

12 El Porvenir (Cartagena), 30 de septiembre de 1929.
13 La Tierra (Cartagena), 1 de octubre de 1929.
14 Cartagena Nueva, 19 de junio de 1927, 23 de noviembre de 1927 y 25 de enero de 1928.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 141-174

146  ][  Pedro M.ª Egea Bruno

Violencia de clase y construcción simbólica…

sus mayores tropelías— y en la etapa republicana es la cabeza visible de
Renovación Española, la alineación monárquica de Calvo Sotelo. El segundo pertenece a una conocida dinastía que articula con la de los Cierva la red caciquil de la provincia durante el reinado de Alfonso XIII,
entre cuyas prácticas figura la contratación de matones a sueldo para
imponer designios electorales.15 Con la República, uno de sus miembros —Tomás Maestre Zapata— será diputado agrario en la legislatura
de 1933-1935 y candidato de la CEDA en las elecciones de febrero de
1936.
La vida de Juan Vicente se complicó con la llegada de la Segunda República. Sus señoritos ya no tenían el control de la situación, aunque seguían
gozando de fidelidades indudables. Para colmo de males lo metieron en
política. Su historial debió influir para que lo considerasen elemento disuasorio en las campañas electorales, especialmente en la de febrero de 1936,
donde les dio cobertura en los actos de propaganda. La libertad inaugurada
con el cambio político abrió las esclusas a una ira popular alimentada por
sus acciones criminales. Se explica así un primer conato de agresión tumultuaria tras su última fechoría en noviembre de 1932: «El numeroso público, que se había aglomerado frente al hospital, se mostraba indignado por
el sangriento suceso intentando linchar al autor del doble crimen, lo que
impidió la autoridad, sacando al gitano por una puerta trasera del
hospital».16 El respaldo de que viene gozando ya no le garantiza la total
impunidad. El 5 de julio de 1935 fue arrestado «por atentar contra la tranquilidad de los ciudadanos».17 Quedó incurso en la Ley de Vagos y Maleantes de 5 de agosto de 1933. Se le aplicó el apartado 10 del artículo segundo, referido a «los que observen conducta reveladora de inclinación
al delito, manifestada: por el trato asiduo con delincuentes y maleantes,
por la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por
su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión
reiterada y frecuente de contravenciones penales».18 Todavía alcanzó a librarlo Ponciano Maestre, bien relacionado con el juez de instrucción, José
María González.

15 Vid. Pedro Mª Egea Bruno, La política y los políticos en la Cartagena de Alfonso XIII,
Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena/Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1990.
16 La Tierra (Cartagena), 8 de noviembre de 1932.
17 El Noticiero (Cartagena), 5 de julio de 1935 y Cartagena Nueva, 6 de julio de 1935.
18 Gaceta de Madrid, 5 de agosto de 1933, p. 874.
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2. De la violencia común a la violencia política
Las relaciones de clase siempre han estado marcadas por la coacción.19 Esa
determinación queda reglada dentro de los aparatos policiales y judiciales,
pero no se descartan recursos extralegales. Los matones de oficio cobran con
frecuencia de las arcas públicas. El poder y sus sombras. También los grupos
políticos que integran el sistema contemplan el arbitrio. La vida airada deviene en cantera habitual de tales servidores, unas veces con uniforme otras sin
él. Carlos Marx distinguía a los componentes de aquel sector: «… rateros y
delincuentes de todas clases, que viven de los despojos de la sociedad, gentes sin profesión fija, vagabundos, gens sans feu et sans aveu».20
La lucha política de los años republicanos propició la exteriorización de
la violencia con toda su carga simbólica.21 Su punto de no retorno se alcanzó
en la campaña electoral de febrero de 1936, cuando la ruptura social se hizo
del todo patente y la simple pegada de carteles se convirtió en motivo de reyerta callejera.22 La Falange fue protagonista destacada de aquellos alterca-

19 Julio Aróstegui, «Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia», en Julio
Aróstegui, ed., Violencia y política en España, Ayer, 13 (1994). Julio Aróstegui, Eduardo
González Calleja y Sandra Souto, «La violencia política en la España del siglo xx», Cuadernos de Historia Contemporánea, 22, 2000, pp. 53-94.
20 Carlos Marx, Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, en Carlos Marx y Federico
Engels, Obras escogidas, Moscú, Editorial Progreso, 1977, p. 141.
21 Julio Gil Pecharromán, Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina
(1913-1936), Madrid, Eudema, 1994. Eduardo González Calleja, «La violencia política y
la crisis de la democracia republicana (1931-1939)», Hispanianova, 1, 1998-2000, http://
hispanianova.rediris.es. Del mismo autor, «El simbolismo de la violencia durante la Segunda República española, 1931-1936», en Chris Ealham y Michael Richards, coords.,
España fragmentada. Historia cultural y Guerra Civil española, Granada, Editorial Comares, 2010, pp. 29-54 y «La dialéctica de las pistolas: la violencia y la fragmentación del
poder político durante la Segunda República», en Javier Muñoz Soro, José Luis Ledesma
y Javier Rodrigo, coords., Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid
Siete Mares, 2005, pp. 101-106. Fernando del Rey Reguillo, Reflexiones sobre la violencia
política en la II República, en Mercedes Gutiérrez Sánchez y Diego Palacios Cerezales,
Conflicto político, democracia y dictadura. Portugal y España en la década de 1930, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 76ss. Fernando del Rey,
dir., Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española,
Madrid, Tecnos, 2011.
22 Javier Tusell, Las elecciones del Frente Popular en España, Madrid, Edicusa, 1971, 2 vols.
Para el desarrollo local de la convocatoria es obligada la consulta de Juan Martínez Leal,
República y Guerra Civil en Cartagena (1931-1939), Murcia, Ayuntamiento de Cartagena/Universidad de Murcia, 1993, pp. 141-154. De corte más coyuntural, Francisco José
Franco Fernández, «Las elecciones de febrero de 1936 en Cartagena», en Cartagena Histórica, 2, 2003, pp. 45-51.
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dos, con repetidos casos en la localidad.23 También la Juventud de Acción
Popular, la JAP, se mezcló en similares querellas hasta el mismo día de las
elecciones: «Ligeros incidentes promovidos por los jóvenes arditti de Acción Popular, prestamente resueltos con la intervención de la autoridad, que
se incautaba de la consabida porrita».24
El lumpen se convirtió en mercenario obligado de aquella grey, trocándose en delincuente político. Lo ha subrayado González Calleja: «La crónica escasez de activistas decididos a realizar misiones de ofensiva o represalia
provocó la necesidad de recurrir eventualmente a pistoleros profesionales sin
ideología o a cuadrillas de matones extraídas de los grupos más marginales de
la sociedad».25 En Cartagena tenían donde elegir. A finales de 1935 resultaba
notorio su incremento, hasta el punto de solicitarse la mediación del gobernador civil: «…otra de las medidas que debe tomar S.E. es expulsar de esta
población la nube tan enorme que ha descargado de individuos de pésimos
antecedentes, conocidos vulgarmente por el nombre de chulos, los cuales
hacen de la población lo que les viene en gana, ya que éstos están amparados
por las mismas autoridades y cuantos actos de inmoralidad cometen, quedan
impunes».26 Si El Chipé les resultó útil, a las filas falangistas fueron incorporados tipos versados en los menesteres del duelo y la guapeza.27 Su financiación corrió a cargo de Alfonso Torres y la familia Maestre.28 Era una
cuestión objetivable. El Liberal de Murcia publicó una viñeta de humor titulada el barrio chino de la política, donde aparecían individuos caracterizados
de aquel submundo con insignias monárquicas y fascistas.29

23 El Noticiero (Cartagena), 22 y 24 de enero de 1936 y La Tierra (Cartagena), 25 de enero
de 1936. Vid. Enrique García Gallud, O esto o aquello. 14 de abril 1931—18 de julio de
1936, Murcia, Imp. Guirao, 1971, pp. 158-159.
24 El Liberal de Murcia, 18 de febrero de 1936.
25 Eduardo González Calleja, «La violencia política y la crisis de la democracia…», op. cit.
Del mismo autor, «Camisas de fuerza: fascismo y paramilitarización», Historia Contemporánea, 11, 1994, p. 69; y Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936. Madrid, Alianza Editorial, 2011, p. 310.
26 Cartagena Nueva, 29 de diciembre de 1935.
27 Archivo Histórico Nacional [AHN]. FC-Causa General. 1.067. Exp. 4. Pieza Quinta de
Murcia. Justicia Roja, fol. 20s.
28 Joaquín Arrarás, Historia de la cruzada española, Madrid, Ediciones Españolas, 1942,
vol. VI, tomo 24, p. 18. Una práctica extendida al resto de España. Vid. Sheelagh Ellwood,
Prietas las filas. Historia de la Falange Española, 1933.1983, Barcelona, Crítica, 1984, p.
49ss. Julio Gil Pecharromán, Conservadores subversivos..., op. cit.; Eduardo González
Calleja, «Camisas de fuerza…, op. cit., p. 69. Del mismo autor: Contrarrevolucionarios…, op.cit., p. 310.
29 El Liberal de Murcia, 21 de abril de 1936.
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La asalarización de semejantes sujetos, extendida a toda la provincia,
salió a relucir en los juicios a que fueron sometidos una vez iniciada la
guerra civil: «…a sueldo y al servicio de los partidos políticos reaccionarios, tales como Acción Popular, Renovación Española y tradicionalista
[…] pistoleros a sueldo de Falange Española […] pistolero al servicio del
fascismo […] pistoleros a sueldo de los elementos reaccionarios, los cuales les subvencionaban para este menester, ya que no trabajaban, pagándoles los derechistas para que le guardasen las espaldas […] teniendo
pistoleros armados a su servicio […] pistoleros a sueldo de los señoritos
de Acción Popular que los empleaban para perseguir a los elementos de
izquierdas contando con la protección de las autoridades reaccionarias
[…] subvencionados por los fascistas […] chulo provocador y pistolero
de los elementos de Falange Española, los que les proporcionaban dinero
a cambio de sus servicios de protección, viviendo desahogadamente a
pesar de no tener ingresos legítimos […] pistolero a sueldo de Falange
Española, viviendo sin trabajar […] pistolero fascista de la localidad que
estaba al servicio de una peña de militares enemigos todos ellos del Régimen, los cuales le daban dinero para sus trabajos fascistas […] pistoleros
a sueldo de los fascistas utilizándolos después de emborracharlos para
provocar a los elementos de izquierdas […] matón y pistolero para amenazar a aquellos que querían emitir su voto a favor de la candidatura del
Frente Popular…».30
La izquierda pudo contar con algunos trabajadores de fácil estímulo,
obreros portuarios casi todos.31 Es cierto que algunos poseen antecedentes por pendencias en el barrio del Molinete, pero sus acciones políticas
responden en todo momento al compromiso militante. Son jóvenes afiliados a la UGT, la JSU y la CNT-FAI, que postulan la violencia desde la
conciencia de clase. Gentes habituadas a la refriega, con el arrojo necesario para enfrentarse en la calle con El Chipé y con los escuadristas de
Falange.32 Su resolución antifascista se verá empañada por su pasado aso-

30 AHN. FC-Causa General, 1067, Exp. 4…, fols. 20-21, 27, 69, 92-93, 117, 133, 135, 138,
141-144, 185-186, 189, 207, 243, 360 y 399-390.
31 El Porvenir (Cartagena), 29 de octubre de 1921; El Eco de Cartagena, 15 de octubre de
1921, 11 de julio de 1922, 10 de agosto de 1926 y 17 de agosto de 1926; Cartagena Nueva,
3 de junio de 1926, 19 de febrero de 1930, 29 de enero de 1931, 25 de julio de 1931, 25 de
agosto de 1933, 6 de junio de 1934 y 24 de julio de 1934 y El Noticiero (Cartagena), 8 de
febrero de 1936.
32 Cartagena Nueva, 12 de febrero de 1936 y 23 de junio de 1936. Vid Pedro Mª Egea Bruno, La represión franquista en Cartagena (1939-1945), PCPE, Murcia, 1987, 2ª ed., Mi-
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cial. Una vinculación arteramente utilizada por la literatura de posguerra, en contribución a la construcción simbólica de la chusma roja, avalada por el empleo de sus apodos, tergiversados en tatuaje propio de las
minorías marginales. Serán los primeros en alistarse para sofocar el levantamiento militar de julio de 1936, marchando a reforzar el aeródromo
militar próximo a Cartagena y poner fin a la inclinación nacionalista del
de San Javier: «… subieron a los camiones el Campillo, el Nino, el Mahoma, Mayo, el Comas, el Peluca y demás forajidos en su mayoría trabajadores del muelle y se dirigieron a Los Alcázares…».33 Tal estereotipo se
verá realzado por su participación en el incendio y saqueo de iglesias: «…
denuncia al referido Saturnino Salazar Calonge como uno de los principales profanadores de imágenes habiendo llegado en su maldad y barbarie a destruir personalmente una imagen de gran valor, un San Juan que
se atribuía a Salcillo, y a quien antes de romper en una taberna a donde
fue, le decía con una copa de vino en la mano —anda bebe maricón y le
arrojaba a la cara el vino…».34
El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero acentuó la
oposición de la extrema derecha y de ciertos sectores militares, que desde
el primer momento quisieron frustrar la toma del poder por parte de sus
adversarios, hasta plantearse la intervención del Ejército para anular el
resultado de las urnas. Frustrada aquella idea —y como mejor proyecto— desarrollaron todo un formulario de acciones contrarrevolucionarias, desde la intimidación callejera a la acción parlamentaria, sin olvidar
el alarmismo del periodismo afín.35 Se puso en práctica una violencia
táctica cuyo objetivo era deslegitimar el régimen republicano y montar
una operación psicológica basada en el desorden y la falta de autoridad:
el gran miedo que apunta Rafael Cruz o la estrategia de la tensión destacada por González Calleja: la práctica de la provocación permanente.
En último término, les servirá para argumentar el golpe militar de julio

nisterio de la Presidencia/Memoria Histórica de Cartagena, Cartagena, 2011. Vid. AHN.
FC-Causa General, 1065. Exp. 18. Expediente correspondiente a la pieza primera de
Cartagena, partido judicial de Cartagena. Tomo I, p. 71ss.
33 El Noticiero (Cartagena), 19 de julio de 1966.
34 ANC. Psu. nº. 280/1939. Procesados José Segura Martínez, Juan Díaz Cano y Saturnino
Salazar Calonge, fol. 35r.
35 Eduardo González Calleja, «Aproximación a las subculturas violentas de las derechas
antirrepublicanas españolas (1931-1936)», Pasado y Memoria, 2, 2003, pp. 3-90. Del mismo autor, «La violencia y sus discursos: los límites de la ‘fascistización’ de la derecha
española durante el régimen de la Segunda República», Ayer, 71, 2008, pp. 89-94.
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de 1936 y la guerra civil: la construcción cultural de la contrarrevolución.36
Cobran sentido las graves alteraciones que se encadenaron a este fin.37
Si el 17 de febrero se declaró el estado de alarma, la excepcionalidad —prorrogada mes a mes— se prolongó hasta los inicios de la contienda.38 Murcia
se convirtió en una de las provincias con mayor número de sucesos.39 La
Falange incrementó su praxis desestabilizadora, enfrentándose con las juventudes izquierdistas, alentando trastornos en un sinfín de localidades,
asaltando incluso varios centros obreros. Detrás seguían los mismos patrocinadores, como confiesan los autores del atentado realizado contra la
Casa del Pueblo de la capital en la madrugada del 18 de abril: «El plan y los
medios habían sido facilitados por el grupo de Renovación Española…».40
El Chipé formaba parte de aquel entramado terrorista. El 22 de abril
ingresó en la cárcel, «como individuo peligroso, dispuesto a actuar fácilmente en las organizaciones reaccionarias».41 Con más claridad: «…peligroso maleante […] que efectúa sus actuaciones a las órdenes de organizaciones reaccionarias».42 Se le aplicó la Ley de Vagos y Maleantes, pero
ahora en su artículo segundo, añadido el 28 de noviembre de 1935: «Podrán asimismo ser declarados peligrosos como antisociales los que en sus
actividades y propagandas reiteradamente inciten a la ejecución de delitos
de terrorismo o atraco y los que públicamente hagan la apología de dichos
delitos».43
La conspiración contra la República ya estaba en marcha. Cartagena les
resultaba fundamental. El enclave está considerado como el puesto «más

36 Rafael Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936,
Madrid, Siglo xxi, 2006, p. 5. Eduardo González Calleja, Contrarrevolucionarios…,
op.cit, pp. 309-310 y 329.
37 Pedro Mª Egea Bruno, «La amnistía de febrero de 1936 en Cartagena: Verdad y versión.
Aproximación a las claves de un proceso de mixtificación política», Espacio, Tiempo y
Forma, Serie V, Historia Contemporánea, 23, 2011, pp. 221-242.
38 Gaceta de Madrid, 18 de febrero de 1936, p. 1.427.
39 Ramiro Cibrián, «Violencia política y crisis democrática: España en 1936», Revista de
Estudios Políticos, 6 (1978), pp. 95 y 100.
40 Enrique García Gallud, O esto o aquello..., op. cit., pp. 56, 59, 78, 113, 116, 133, 178-179,
201 y 283.
41 El Noticiero (Cartagena), 22 de junio de 1936.
42 El Liberal de Murcia, 23 de abril de 1936.
43 Gaceta de Madrid, 28 de noviembre de 1935, p. 1.715.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 141-174

152  ][  Pedro M.ª Egea Bruno

Violencia de clase y construcción simbólica…

importante de la Marina en el orden del poder y la fuerza».44 Cabecera del
Departamento Marítimo del Mediterráneo, asiento de una valiosa base naval que alberga complejas instalaciones militares. Es la sede operativa de
las flotillas de destructores, submarinos y torpederos, junto con diversos
buques de transporte y salvamento.45 Sus efectivos superan con holgura los
diez mil hombres, en una población que suma algo más de cien mil habitantes.46 De haber prosperado aquí el alzamiento, la guerra hubiese experimentado un giro copernicano e incluso precipitado su desenlace. Tras su
fracaso la prensa lo subrayó con énfasis: «Cartagena ha salvado a España y
a la República».47
La confabulación viene siendo urdida por miembros de la Unión Militar Española con representantes de los tres ejércitos y las oportunas conexiones civiles, desde los jefes de Falange de Cartagena —José Martínez— y
de la provincia —Federico Servet— a dirigentes monárquicos —Alfonso
Torres— y cedistas como los Maestre y Rafael de la Cerda, al frente de la
JAP.48 La intriga tiene sus centros principales en el Arsenal y en el aeródromo de San Javier, perteneciente a la Marina y a escasos kilómetros de Cartagena. Quedan pendientes de las órdenes que deben partir de la Capitanía
General de Valencia, de la que orgánicamente se depende.49

3. Una navaja contra la república
A partir del 14 de julio se aceleran los acontecimientos que desde febrero
contribuyen a cebar el choque social. Ese día estalla una huelga general que
se prolonga por espacio de cuatro jornadas y que, pródiga en enfrentamientos, paraliza por entero la vida ciudadana: alimentación, tranvías,
agua, gas y electricidad. El seguimiento es unánime, sumándose hasta los

44 Manuel Domínguez Benavides, La escuadra la mandan los cabos, México D.F., Roca,
1976, p. 319.
45 Juan Martínez Leal, República y Guerra Civil en Cartagena..., op. cit., p. 157.
46 Ricardo Cerezo, Armada española siglo xx, Madrid, Poniente, 1983, t. 2, pp. 112-113.
Pedro Mª Egea Bruno, «Los siglos xix y xx», en Cayetano Tornel Cobacho, coord., Manual de Historia de Cartagena, Murcia, Ayuntamiento de Cartagena/Universidad de
Murcia/Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1996, p. 307.
47 El Noticiero (Cartagena), 30 de julio de 1936.
48 Joaquín Arrarás, Historia de la cruzada española..., op. cit., vol. VI, tomo 24, p. 17.
49 Juan Martínez Leal, República y Guerra Civil en Cartagena..., op. cit., pp. 169-185. Carmen González Martínez, Guerra civil en Murcia. Un análisis sobre el poder y los comportamientos colectivos, Murcia, Universidad de Murcia, 1999, pp. 59-63.
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guardias municipales y los serenos.50 Al término del conflicto, en la mañana del 18, se extiende la noticia del levantamiento militar. La agitación gana
la calle: se asaltan armerías y se organiza una expedición —con civiles y
militares— para aplastar el foco rebelde de San Javier. Allí forman los
obreros portuarios, los mismos que se han retado con los provocadores
fascistas. Conseguido aquel objetivo, por la noche se acordona el Arsenal,
donde —con algunos incidentes— anida una resistencia larvada. Las expectativas se mantienen en la escuadra, con las clases subalternas vigilando
a unos mandos sospechosos. El 19 de julio se sabe de la sublevación en alta
mar del destructor Almirante Valdés, cuya dotación se ha hecho con el
mando y ha puesto rumbo a Cartagena, donde arribará sobre las tres de la
tarde, previéndose con su llegada el contagio revolucionario del resto de
las unidades navales de la base. Un momento decisivo donde el hilo de los
acontecimientos se teje en horas.
En esas circunstancias Juan Vicente comete un nuevo atentado. Ataca a
dos trabajadores con los que se ha encarado en la campaña electoral de febrero: Leopoldo Satorres Reverte y Patricio Zaragoza Mira. Un reto deliberado, como testimonian las víctimas: «...que no es cierto que cuando el hecho
de autos ocurrió estuvieran juntos en una taberna en la calle de Balcones
Azules […] sino que al salir de dicha taberna el que habla [Leopoldo] y el
Patricio se encontraron en la puerta con El Chipé y abalanzándose este
contra el Patricio, al mismo tiempo que sacaba el cuchillo dijo —no te he
matado antes y lo voy a hacer ahora, dándole con el cuchillo al Patricio,
que el que habla intervino para separarlos siendo herido por El Chipé […]
que las noticias que tiene el declarante con anterioridad a dicho suceso es
que el Patricio y El Chipé estaban enemistados pues ya en otra ocasión
había sido herido el Patricio por El Chipé».51
Los periodistas locales reseñan el suceso en términos casi idénticos, lo
que parece obedecer a la remisión de una nota oficial: «El domingo en la
tarde —entre las 16 y las 17 horas— en la calle de Balcones Azules se encontraron Patricio Zaragoza Mira, Leopoldo Satorres Reverte y Juan Vicente
Fernández, conocido por El Chipé. / Patricio y Leopoldo venían de la Puerta de Capitanía, donde habían estado momentos antes y se encontraron con
El Chipé, entablando conversación. De improviso, El Chipé se echó hacia
atrás y con un cuchillo se abalanzó sobre Patricio y empezó a darle puntadas,

50 La Tierra (Cartagena), 18 de julio de 1936.
51 ANC. Psu nº. 2.105/1939…, fol. 59r.
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queriendo intervenir Leopoldo que también recibió varias puñaladas. / Ante
la confusión habida, otro individuo, que salió de una taberna, le dio varios
palos al Chipé, quien al sentirse agredido no pudo continuar su hazaña. Inmediatamente acudieron los cabos de la guardia de asalto Justo y Vieira, que
revólver en mano hicieron la detención del Chipé».52 Leopoldo perdió el
brazo derecho y Patricio tardó cerca de una semana en recuperar el conocimiento.
La información carece de acotaciones políticas. El Frente Popular, desde donde deben partir las indicaciones a las redacciones de los periódicos,
no tiene ningún interés en que se politice un acontecimiento que en aquel
momento sólo puede añadir más inquietud a una situación extrema, dada
la rebeldía pasiva detectada en la Marina. Se silencia la significación política de Juan Vicente y la militancia de los agredidos, que para Benavides
pertenecen a la J.S.U. La única indicación que puede interpretarse como tal
es la observación realizada sobre la Puerta de Capitanía, donde se ha desarrollado un acto de afirmación republicana: el recibimiento en loor de
multitudes de la tripulación del destructor Almirante Valdés que, procedente de Melilla, acaba de atracar en el puerto con su oficialidad apresada.53
Los diarios de la capital, libres de cortapisas inmediatas, interpretan el
hecho en clave política: «… El conocido fascista El Chipé hace otra faena
de las suyas, hiriendo gravemente a dos personas, que produce la indignación y la repulsa del pueblo en masa». La misma fuente anota su intencionalidad: «…un anormal al servicio del fascio».54 Otro tanto hacen los noticieros de Madrid: «…un conocido fascista apodado El Chipén, individuo
que había cometido varios delitos de sangre y tomado parte activa en la
propaganda derechista en las elecciones de febrero».55 Lo revela el alegato
de la propia hermana: «…el Patricio y el Leopoldo dijeron al hermano de
la que declara que iba muy bien vestido y que era fascista». 56
El componente ideológico emerge también en la averiguación sustanciada en la etapa franquista, empezando por las actuaciones judiciales del ejército de ocupación en las que se reivindica al gitano como «significado ele-

52 La Tierra (Cartagena), 21 de julio de 1936.
53 La Tierra (Cartagena), 21 de julio de 1936. AHN. FC- Causa General, 1067. Exp. 1.
Pieza segunda de Murcia. Del Alzamiento Nacional. Antecedentes, Ejército Rojo y Liberación, fol. 122.
54 El Liberal de Murcia, 21 de julio de 1936.
55 La Voz (Madrid), 27 de julio de 1936.
56 ANC. Psu nº. 2.105/1939…, fol 55r.
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mento de derechas»,57 indicando con claridad «…móviles políticos y no
personales» y subrayando la conexión apuntada y la importancia del rumor:58
«…corrió por el pueblo la noticia de que este gitano era el instrumento con
que se valían las derechas para imponer el terror…»59 Se desprende de la
investigación realizada por el juez instructor de la Causa General, cuando se
refiere a «un gitano denominado El Chipé conocido por su actuación a favor
de las derechas durante las elecciones, que había sido detenido por haber
herido a dos marxistas en un incidente callejero…»60 Apunta en la misma
dirección el interés puesto en la búsqueda de los responsables de su muerte. Los implicados serán castigados con dureza por delitos de adhesión a la
rebelión militar, contemplándose incluso la pena capital.
El lance tiene por escenario la calle Balcones Azules, en las inmediaciones de Capitanía, coincidiendo con la recepción dispensada al Almirante
Valdés, lo que explica la pronta movilización de una muchedumbre enardecida: «Entre el numeroso público que llenaba las calles próximas cundió
la triste hazaña del Chipé y llenos de coraje corrieron en busca del criminal que ya había sido detenido por guardias de asalto que lo trasladaron a
la comisaría».61 El tumulto conoce otra coadyuvante, la proximidad al barrio del Molinete, donde El Chipé ha dejado huella entre prostitutas y jaques rivales.
Es la efervescencia del momento el detonante de la algarada, lo que subraya su carácter político. La explosión popular no se desata por la militancia
de Leopoldo Satorres y Patricio Zaragoza, que podrá ser puesta en duda,
sino por la significación de aquel títere al servicio de las derechas, en un momento en que éstas están consideradas responsables de un golpe de estado
contra la República: «Que esto ocurrió al día siguiente de estallar la revolución en Cartagena, armándose el consiguiente revuelo, pues creyeron
que el delito era de tipo político por ser el hermano de la que declara protegido por Ramón Mercader Zaplana que es veterinario, así como por haber acudido la que declara a D. Ponciano Maestre (persona de derechas
destacadísima aquí y asesinada durante el dominio rojo) con anterioridad
al dominio rojo para evitar que le aplicaran la Ley de Vagos al hermano de

57
58
59
60
61

ANC. Psu nº 5.082/1939. Procesada Consuelo Jiménez Millán, fol. 4r.
Pablo Cazau, «La teoría de los rumores», http//:www.galeon.hispavista.com/pcazau.
ANC. Psu nº. 5.339/1939. Procesado Francisco Blázquez Sánchez, fol. 46r.
AHN. FC-Causa General, 1.067. Exp. 1…, fol. 123r.
El Liberal de Murcia, 21 de julio de 1936.
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la que declara que fue puesto en la calle por dicha gestión».62 La ligazón
aparece en la contestación más cualificada de un empleado del juzgado
municipal: «Que son tres sujetos de pésimos antecedentes, y como da la
casualidad de que El Chipé malhirió a los otros dos el mismo día o al siguiente de estallar la revolución o el Alzamiento en Cartagena el populacho lo tomó en el sentido como si hubiera sido consecuencia de la política
y por tener El Chipé relación con algún elemento de derechas como con
D. Ramón Mercader Zaplana, que lo tenía de criado, siendo dicho Sr. Mercader de derechas. Que dice el que declara que si no da la casualidad de
estallar el Movimiento entonces no hubiera pasado nada…».63
Cabe plantearse si aquella actuación tuvo alguna finalidad trascendente o
fue una acción fortuita sin ninguna causalidad con el momento que se afronta. Para Bartolomé García, dirigente local del partido comunista, la navaja
del gitano forma parte de la conspiración alentada, un altercado callejero
cuya esperada réplica debe precipitar la deseada intervención militar: «A las
tres de la tarde del mismo día, la reacción preparó a través de un matón a
su servicio una provocación. El Chipé, conocido maleante, apuñaló salvajemente a dos obreros portuarios. / El criminal atentado, a las dos horas de
haber terminado la huelga, llenó de indignación a la población, la cual se
concentró airadamente ante el edificio de la comisaría de policía, exigiendo
que se hiciera justicia con el asesino. Allí se congregó también gran cantidad de policías, guardia de seguridad y asalto, que hacían grandes esfuerzos por impedir que se asaltara la comisaría. / La enorme masa que allí
había congregada no cesaba en su empeño, en cualquier momento podría
surgir un choque sangriento con la fuerza pública…». La pretensión tropezará con la lógica comunista: «Los camaradas de la dirección del partido
nos orientamos rápidamente y desde los balcones nos dirigimos a las masas y a la fuerza pública para que no se cayera en la provocación que se
había perpetrado. / En los planes de la reacción entraba que se produciría
un choque violento con la fuerza pública y esto justificaría la salida de las
tropas de los cuarteles para la lucha contra el pueblo. Pudimos evitar este
choque y hacer fracasar los planes reaccionarios».64 En idéntica dirección se
posiciona Benavides: «Hacía falta rasgar con la punta de la navaja el horizon-

62 ANC. Psu nº. 2.105/1939…, fol. 55r.
63 Ibídem, fol. 56r.
64 Archivo Histórico del Partido Comunista de España [AHPCE]. Bartolomé García, Cartagena en el período de nuestra guerra, (s.l.), (s.a.), en Manuscritos, tesis y memorias.
Carpeta 38, fol. 1.
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te cerrado de la insurrección».65 El altercado del 19 de julio supone de este
modo un salto cualitativo en la violencia diseñada por la derecha como elemento estratégico.
Lo compendiado no tardaría en reinterpretarse por los ideólogos del
régimen franquista, atentos a descontextualizar la actuación del matón,
discordante con el modelo que se quiere proyectar de los golpistas e indigno a la postre de figurar en la relación de Caballeros Caídos por Dios y por
España.66 El punto de partida es la aportación del archivero municipal Federico Casal: «…Un sujeto de pésimos antecedentes, un criminal de profesión,
licenciado de presidio, en la tarde del día 19 hirió a dos sujetos de su calaña».67
La versión será reproducida por Joaquín Arrarás en la Historia de la cruzada
española, tratando de desautorizar las pruebas de su lectura política: «Aquella tarde había ocurrido una riña vulgar. Eran los protagonistas unos bravucones, chulos de oficio, gente de bronce; uno de ellos, un gitano conocido
por el apodo del Chipé, había acometido a dos antiguos rivales suyos, causándoles heridas graves con su navaja albaceteña. Sin embargo, se dio a esta
agresión un carácter político con el falso pretexto de que El Chipé había sido
activo muñidor de las derechas en las elecciones de febrero, y la agresión
constituía una venganza o represalia fascista».68 La aspiración queda cumplida en la reconstrucción que se divulga en la posguerra como verdad rectora:
«… riñen tres profesionales de la chulería, gente conocida por sus andanzas,
eran El Chipé, el Patricio Zaragoza y el Leopoldo».69

4. Las muertes del Chipé
La detención del farruco provoca un arrebato multitudinario, explicable
por el malestar que despierta el incierto desenlace del golpe militar y la
identificación del hampón con aquellos propósitos. Se ejerce presión sobre
la única autoridad revestida de legitimidad, esperando conseguir la cesión
del detenido: «…se formaron dos manifestaciones. Una que se presentó en

65 Manuel Domínguez Benavides, La escuadra la mandan los cabos..., op. cit., p. 67.
66 AHN. FC-Causa General, 1.067, Exp. 6. Oficios e informes varios referidos a diversas
cuestiones relativas a la Causa General de la provincia de Murcia, fols. 47-50.
67 AHN. FC-Causa General, 1065, Exp. 18…, fol. 31.
68 Joaquín Arrarás, Historia de la cruzada española..., op. cit., volumen VI, tomo 24, pp.
37-38.
69 El Noticiero (Cartagena), 19 de julio de 1966. La trayectoria de Patricio Zaragoza sustenta esa hipótesis. En la posguerra será objeto de denuncias por riñas y escándalos. Vid. El
Noticiero (Cartagena), 11 de septiembre de 1945 y 11 de diciembre de 1947.
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el ayuntamiento y la otra en la puerta de la comisaría en actitud violenta y
amenazadora, pidiendo el castigo inmediato del referido [sujeto] y su entrega, amenazando en caso contrario con asaltar ambos edificios».70 El acaloramiento deviene palpable frente al centro policial: «...se reunió gran
cantidad de elementos que pedían la cabeza del mismo…»71 Todo converge
en el carácter político de la concentración: «La Plaza de la Merced y calle
donde está situada la mencionada [dependencia], se vio invadida por infinidad de personas que recriminaban la acción llevada por Juan Vicente.
Era el pueblo que se levantaba contra el chulo, contra el matón de oficio,
pidiendo justicia».72 El cañí aparece así como depositario de agravios históricos y referente destacado del imaginario colectivo.
La situación es delicada y la resolución de los dirigentes frentepopulistas busca evitar la previsible celada. Su modo de conducirse ilustra sobre el
mantenimiento del principio de autoridad, luego puesto en duda: «Cuando
se divulgó la noticia produjo gran indignación en todos por tratarse de un
individuo muy conocido por sus repetidos delitos de sangre cometidos, y se
fue congregando en la puerta de comisaría, en gran número y con tal furor,
que pedía le fuera entregado el autor del hecho para hacerle inmediata justicia, teniendo que intervenir significados elementos del Frente Popular intentando calmar los ánimos».73 La mayoría de los periódicos coinciden en esa
mediación: «Intentaron entrar en comisaría, impidiéndolo las autoridades,
con mucho tacto […] elementos significados del Frente Popular tuvieron
que aconsejar prudencia porque pedían le entregaran al Chipé, para hacerle justicia…».74
En la inspección sólo se encuentran dos agentes, aunque allí mismo se
acuartela el Cuerpo de Seguridad, es decir la Guardia de Asalto.75 El comisario y el resto de la plantilla se han desplazado al ayuntamiento, donde se ha
instalado la delegación gubernativa, a cuyas órdenes están. La comunicación
es telefónica y las previsiones adoptadas persiguen la contención: «…Ante la
consulta de la comisaría de la gravedad del momento, el recurrente les comu-

70
71
72
73
74
75

ANC. Psu nº. 3.081/1939. Procesado José Cano Vicedo, fol. 48v.
ANC. Psu nº. 5.339/ 1939…, fol. 45r.
El Liberal de Murcia, 21 de julio de 1936.
La Tierra (Cartagena), 21 de julio de 1936.
El Noticiero (Cartagena), 19 de julio de 1936 y El Día (Alicante), 22 de julio de 1936.
Cartagena Nueva, 30 de agosto de 1931. Vid. Federico Casal Martínez, Nuevo libro de
la ciudad de Cartagena y su término municipal, Cartagena, Imp. Vda. de M. Carreño,
1933, p. 89.
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nicó inmediatamente y por su cuenta al jefe de Seguridad que fuesen tomadas en el acto todas las medidas para evitar cualquier coacción o asalto, como
así se hizo, según tiene referencia el recurrente, formando un doble cordón
de fuerzas que interceptaban el paso a los manifestantes».76
Para evitar la colisión se piensa es sacar al arrestado de aquel punto y
trasladarlo a la recién inaugurada cárcel de San Antón, en el barrio extramuros del mismo nombre.77 Ante la dejación de competencias, la decisión
será adoptada por el primer regidor, César Serrano, aupado por mor de las
circunstancias en poder ejecutivo: «…Puesto el caso en conocimiento del
Sr. juez de Instrucción, de quien dependía el detenido, se negó a hacer la
entrega, como así mismo el recurrente [comisario de policía] a quien se le
propuso, a lo que contestó que no entraba dentro de sus atribuciones,
como así era en realidad, y entonces el alcalde, autoridad máxima roja,
asumiendo toda responsabilidad, envió un oficio a la comisaría con órdenes de ser entregado el detenido a la guardia municipal para su traslado a la
cárcel…».78
Se optó por la legalidad, como reconoce uno de los policías de servicio:
«…que al requerimiento por parte del populacho para que se le hiciera
entrega de dicho gitano, se opuso en un principio y poniéndose en contacto con las autoridades de esta plaza manifestó que no haría entrega del
detenido sino iba precedida de una orden por escrito de la alcaldía de esta
plaza, cosa que al parecer le fue enviada, haciendo entrega del mencionado
detenido al agente municipal que fue a hacerse cargo del repetido detenido». Lo confirma el comisario José Cano Vicedo, expulsado por desafecto
poco después: «…Que la entrega del gitano Chipén se hizo en regla, debido a orden escrita del alcalde para su conducción a la cárcel».79 Son las
nueve de la noche, aunque el libro registro de detenidos, destruido en los
meses siguientes, no puede corroborarlo.80
La transmisión del poder corresponde al guardia municipal Francisco
Blázquez Sánchez. Es una casualidad del destino, según declara el sereno

76 ANC. Psu nº 3.081/1939…, fol. 48v.
77 Fue construida según propuesta de Victoria Kent —directora general de Prisiones— en
su visita a Cartagena en mayo de 1931. Vid. La Tierra (Cartagena), 13 de mayo de 1931.
78 ANC. Psu nº 3.081/1936…, fol. 48v.
79 José Mª Míguelez Rueda, «La organización policial en la zona republicana: la Comisaría
de Cartagena», Quadernos de Criminología: Revista de Criminología y Ciencias Forenses, 8, 2010, pp. 12-17.
80 ANC. Psu nº 3.061/1939. Procesado Julián Fernández García (a) Juli, fol. 6.
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José Merino Álvarez: «Que el día en que asesinaron al gitano conocido por
El Chipé, el declarante, que a la sazón era suboficial de la guardia municipal nocturna, recibió un oficio que le entregó, porque en el ayuntamiento
no había en aquel momento ningún guardia municipal, el alcalde César
Serrano, para que fuese trasladado dicho Chipé desde la comisaría de vigilancia donde estaba a la cárcel de San Antón, marchando el testigo a llevarlo, pero como se encontrase en el camino, entre la glorieta de San Francisco y la calle de Campos, al entonces cabo de la guardia municipal, que en
enero de 1937 fue nombrado jefe de la misma, Francisco Blázquez Sánchez, le entregó dicho oficio marchando el Francisco hacia la comisaría y
encaminándose el que habla al ayuntamiento…».81
Los acontecimientos que se desarrollan a continuación están envueltos
en el silencio general. Un hecho que conmovió a la ciudad entera, con
cientos de participantes, contemplado por miles de ojos, sin que nadie viese nada. Una suerte de Fuente Ovejuna. Lo expresa con cierto coraje el
abogado defensor de Blázquez: «…no existen acusaciones tajantes y con
pruebas que no dejen lugar a dudas, sino por el contrario todas son debidas a informes procedentes del rumor público, lo oyeron decir, tiene que
ser esto, etc., pero no hay ni una sola declaración donde se diga, yo lo vi,
aquí está escrito, pasó esto o aquello; quedando por tanto todo el expediente envuelto en una niebla tan espesa […] y a pesar de los esfuerzos
realizados por el juzgado no ha habido forma humana de aclarar…».82
Lo mismo se desprende de las revelaciones vertidas en otro sumario
abierto sobre el caso: «…no pudiendo hacer una afirmación exacta de ello,
toda vez que los vecinos solo manifiestan qué es lo que se oye referente a
este asunto […] manifiestan conocer de los hechos por rumor público sin
que se pueda concretar en ningún sentido […] que tiene conocimiento de
dichos hechos por las críticas y oídas de la calle».83 Ni siquiera las torturas
policiales consiguieron arrojar más luz: «…que mi defendida se encuentra
sujeta a un procedimiento judicial, por investigaciones hechas por la policía con el buen deseo de esclarecimiento del hecho de que se trata, sin llegar a un resultado definitivo en lo que a esta cuestión se refiere. / Y claro,
la detienen e interrogan, y ella creyendo fuesen a pegarla o a molestarla, no
sólo dice que ha efectuado el hecho sino que para facilitar más detalles cita

81 ANC. Psu nº. 5.339/1939…, fol. 12.
82 Ibídem, fol. 46r.
83 ANC. Psu nº 5.082/1939..., fol. 25r.
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nombres de otras mujeres diciendo que intervinieron (imaginariamente se
puede decir)…».84
Hubo atestado, pero apenas se avanzó en los trámites iniciales del procedimiento judicial, dificultados y eliminados al poco tiempo, reforzando
la dimensión política del pasaje. Lo acredita el juez instructor, José Dodero
Pérez: «Que dicho sumario lo quemaron los rojos. Aclara que no se hicieron más que las primeras diligencias ya que siendo los autores del hecho
afectos a la revolución se preocuparon en los primeros días de hacer desaparecer lo actuado para evitarse la constancia de responsabilidades, que el
declarante estaba dispuesto a llevar efecto».85
Informes y testigos coinciden en señalar el protagonismo de Francisco
Blázquez a las puertas de la comisaría, prometiendo dar satisfacción a los
que reclamaban un escarmiento ejemplar: «…destacándose del grupo el
procesado [que] subiéndose a un balcón [y] dirigiéndose a la masa allí reunida les dijo que no se preocupasen pues él se encargaría de hacerlo metiéndolo en un coche y asesinándolo más tarde…».86
De su actuación existen dos versiones. La diferencia estriba en el grado
de culpabilidad y en el modus operandi: «…tomó un oficio de la alcaldía de
Cartagena al objeto de atribuirse autoridad y con él sacó de la comisaría,
donde se hallaba detenido a consecuencia de una reyerta, el conocido gitano apodado El Chipé, al que después de dispararle con su pistola entregó
seguidamente a las turbas que terminaron de asesinarle bárbaramente…»
En otras aportaciones se incrementa su crueldad: «… sacó de la comisaría
al conocido gitano apodado El Chipé entregándolo inmediatamente a las
turbas las cuales lo asesinaron bárbaramente…».87
El argumento se desvanece para quienes sostienen que el delincuente
fue evacuado por la puerta de atrás del local o incluso por la azotea, saltando al edificio de al lado. Las redacciones insisten en la ausencia de manifestantes en el momento de la conducción: «El pueblo seguía pidiendo al detenido, hasta que se pudo conseguir que aquel se marchara, ante las
promesas de los elementos encargados y las autoridades. / Una vez que así
lo consiguieron hicieron entrega del Chipé para que fuera conducido a la

84 ANC. Psu nº 6.018/1939. Procesadas Dolores Arín Martínez, Francisca Belando y Consuelo Guillén Gadea, fol. 65.
85 ANC. Psu nº 2.105/1939…, fol. 58r.
86 ANC. Psu nº. 5.339/1939..., fol. 45r.
87 Ibídem, fols. 14r y 47r.
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cárcel»88 / «A las nueve de la noche empezaron a disolverse los grupos y
poco tiempo después fue sacado El Chipé de comisaría para trasladarlo a
la cárcel de San Antón».89 Sólo cambia la hora: «Siendo aproximadamente
las ocho de la noche fueron despejándose aquellos lugares, lo que aprovechó la Vigilancia para trasladar al Chipé a la cárcel del partido».90
Se abren toda una serie de interrogantes sobre el proceder de Blázquez.
¿Le dio orden el alcalde de asesinar al hampón? El sereno Merino Álvarez se
limita a admitir que le entregó la orden de traslado sin más indicaciones.
¿Asumió por su cuenta esa determinación? Sorprende que un cabo de la
guardia municipal se sienta respaldado para adoptar semejante decisión. ¿Se
vio desbordado por los acontecimientos y actuó movido por el miedo? La
documentación señala la disolución de los grupos en el momento de la marcha. ¿Lo hizo obedeciendo a una motivación política, considerando al temerón como fautor de los planes liberticidas? Está acreditada su militancia izquierdista: «…este individuo por el año 1928 fue uno de los fundadores de
la Sociedad de Obreros y Empleados Municipales afecta a la UGT, siendo
uno de sus mejores propagandistas y defensores, ha estado afiliado al partido socialista hasta el momento de la liberación de esta ciudad…». Unas convicciones contrastadas de principio a fin de la guerra, desde su incorporación
en julio de 1936 a las milicias al sometimiento de la sublevación quintacolumnista de marzo de 1939.91 ¿Contribuyó en su trayectoria profesional la
acción atribuida? El 1º de enero de 1937 fue nombrado jefe de la policía local
por César Serrano, presidente del consejo municipal: «…por méritos contraídos con las autoridades rojas y por disfrutar de su confianza…».92
El juez instructor lo acusa de forma implícita: «Que el autor material fue
un guardia municipal, según noticias recogidas por el que declara y el cual
no pudo ser detenido por no haber sido habido, ya que el alcalde contribuyó
a que no se le encontrase». Detrás están —a su parecer— los miembros del
consistorio, que ordenan aquella operación para descalabrar la trama golpista: «Que le consta que el hecho de la muerte obedeció a órdenes del alcalde
D. César Serrano, del médico D. Antonio Ros y de todos los demás dirigen-

La Tierra (Cartagena), 21 de julio de 1936.
El Día (Alicante), 22 de julio de 1936.
El Liberal de Murcia, 21 de abril de 1936.
Vid. El Noticiero (Cartagena), 27 de julio de 1936; y Pedro Mª Egea Bruno, La guerra
invisible. Espionaje, sabotaje y contrarrevolución en la base naval principal de la República. En preparación.
92 ANC. Psu nº. 5.339/1939..., fol. 8r.
88
89
90
91
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tes que se preocuparon de hacer abortar en esta ciudad el Movimiento Nacional. / Que además de los nombrados —recuerda el dicente— estima
como causantes de la instigación a otro médico apellidado Pérez San José y
a otros muchos, todos los cuales se fugaron de esta ciudad antes de la entrada de las tropas de Franco».93 Alguno de ellos, llegado el caso, querrá desligarse de aquel modo de conducirse: «… se desgarra la piel de España, corroída por los asesinatos más villanos, más atroces y alevosos…».94
Es evidente que el agente no pudo actuar solo. Si tuvo que utilizar un
coche para el desplazamiento previsto debió contar con alguien más. En el
sumario se amplía el número de implicados: «…que en una ocasión hablando dicho Blázquez con el declarante le dijo que él había muerto o mejor
dicho intervenido en la muerte del Chipé…» Coincide en ello el informe
de la Guardia Civil: «…fue uno de los que le dispararon…»95 Una investigación basada en fuentes orales señala la participación directa de Manuel
Martínez Norte, empleado municipal de arbitrios y destacado activista libertario en los años de la II República, en los que aparece mezclado en acciones
armadas.96 Representa a la FAI en el comité ejecutivo del Frente Popular,
constituido en sesión permanente desde el 18 de julio.97 Según su alegato iba
en el vehículo sentado junto al arrestado. Sus palabras son tajantes: «… sacó
su pistola Star del 9 corto y dijo: —Chipé, te voy a hacer un favor. Juan Vicente Fernández comprendió su situación y se inclinó hacia delante, como el
reo cuando le van a decapitar, mientras […] le disparaba sobre la base del
cráneo. Su muerte fue instantánea».98

93 ANC. Psu nº 2.105/1939…, fol. 58r.
94 Antonio Ros, Diario de un refugiado republicano. Pról. de José María Pemán, Barcelona,
Grijalbo, 1975, p. 19
95 ANC. Psu nº. 5.339./1939…, fol. 7r.
96 República (Cartagena), 11 de mayo de 1933; El Eco de Cartagena, 9 de octubre de 1933;
Cartagena Nueva, 12 de octubre de 1933 y El Noticiero (Cartagena), 23 de agosto de
1934. Vid. Manuel Martínez Norte, «En el 50 aniversario del movimiento de Octubre»,
Octubre, 2, 1984, p. 5. Juan Martínez Leal, República y Guerra Civil en Cartagena..., op.
cit., p. 192.
97 Al estallar la rebelión militar pidió licencia «por ser miliciano en la organización de la
CNT». Representando a esta formación fue designado concejal del Ayuntamiento de Cartagena en enero de 1937. Vid. Archivo Municipal de Cartagena. Acta Capitular, 14 de enero
de 1937, fol. 19r. Caja 1.200. Antecedentes e incidencias del Consejo Municipal (Frente
Popular). Años 1936-1938.
98 Rafael Plazas Espinosa, El Chipé, Cartagena, Aries, 1999, pp. 22-23. Del mismo autor,
«Tragedia en julio de 1936. La muerte del Chipé», en Cartagena Histórica, 1, 2002, pp.
5-10.
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Para los periódicos de aquellos días se le aplicó la ley de fugas: «…Al
ser conducido a la cárcel de San Antón El Chipé pidió clemencia a los
guardias, diciéndole que lo dejaran bajo promesa de que no volvería a hacer ninguna fechoría. Al llegar al Ensanche intentó darse a la fuga, teniendo que hacer fuego contra él, que cayó mortalmente herido, falleciendo al
momento».99 El alcance se repite en casi todos los medios: «…Al cabo de
algún tiempo, fue trasladado a la cárcel de San Antón y según parece al hacer
un movimiento como de fuga, se hicieron algunos disparos contra el fugitivo, alcanzándole algunos y quedando muerto en el acto…»100 Otros van más
allá: «…intentando este, al llegar a las afueras de la ciudad, agredir a las
autoridades, con el fin de darse a la fuga, teniendo necesidad las autoridades de referencia de disparar sus armas, alcanzándole uno de los proyectiles, que le produjo la muerte». / «…a la salida de la población intentó escapársele a los guardias que lo conducían, como igualmente agredirles,
teniendo necesidad de hacer uso de las armas y disparándolas, yendo a alcanzar un proyectil el cuerpo del agresor que le produjo la muerte».101 La
información puede estar sesgada por la censura establecida desde febrero con
la declaración del estado de alarma. Lo llamativo es que el fiscal instructor
de la Causa General participe del mismo criterio.102
El abogado de Blázquez es el primero en argumentar el linchamiento:
«…fue sacado de la comisaría con orden de trasladarlo a San Antón, pero
el populacho que llenaba la calle, al verlo montar en el coche y que se le
escapaba la presa, se echaron sobre el coche, arrebatándolo a las autoridades y haciendo con el desgraciado verdaderas perrerías…»103 La agencia
Febos —que distribuyó la noticia— lo corrobora: «Detenido el fascista,
los grupos populares se apoderaron de él al ser llevado a la cárcel y fue
muerto en la calle»104. Para Joaquín Arrarás, sus propios custodios facilitaron la operación: «Avanza el coche con gran lentitud, rodeado por la turba,
que no cesa de proferir insultos y amenazas […] Así se llegó a las afueras de
la ciudad, a los solitarios terrenos del Ensanche. Entonces el auto se detiene
y la escolta invita al gitano a salir. El Chipé se resiste, llora, suplica por sus
muertos, por su madrecita, que se le deje llegar hasta la cárcel. A empellones

99 El Noticiero (Cartagena), 19 de julio de 1936.
100 La Tierra (Cartagena), 21 de julio de 1936.
101 El Día (Alicante), 22 de julio de 1936 y El Liberal de Murcia, 21 de abril de 1936.
102 AHN. FC-Causa General, 1.067. Exp. 1…, fol. 123r.
103 ANC. Psu nº. 5.339/1939…, fol. 46v.
104 La Voz (Madrid), 27 de julio de 1936.
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es sacado del coche, y allí mismo asesinado ferozmente por una multitud que
le acuchilla y pisotea».105

5. Dies Irae
La indagación de la policía local distingue entre la muerte del jácaro y los
hechos que siguieron: «…de las averiguaciones realizadas por los agentes
de esta alcaldía, resulta que no participó en el asesinato del gitano Chipé,
sino en los demás actos que posteriormente se realizaron con el cadáver del
mismo…»106 Las escenas que se sucedieron son las imaginables de una expiación tumultuaria, empezando por el paseo triunfal de aquellos restos: «…
una gran turba de gente que lo conducía arrastrando hacia el muelle…»107
Dados los odios concitados, sobran voluntarios para hacerlo: «…numerosa fila de individuos de ambos sexos que llevó a efecto el arrastre del
cadáver».108 Se agregaron cercenamientos rituales, la inmersión en el puerto
y el fuego: «…arrastraron su cuerpo por las calles de esta ciudad y cometieron con él los más repugnantes ensañamientos y mutilaciones […] y más
tarde fue quemado en las Puertas de San José […] habiéndose ensañado
todo el populacho con su cadáver, habiéndose quemado su cuerpo, sacado
los ojos y cometido según manifiesta la que declara herejías grandísimas
con su cuerpo».109 Lo actuado corresponde al arsenal simbólico de la protesta popular. Un código cultural que, lejos de lo anómico e irracional,
representa «un nudo identitario y cohesionador».110
El encarnizamiento exigió la colaboración de todos, perdidos los frenos más elementales: «…según informes actuó en la quema del Chipé,
pidió dinero para gasolina con el fin de incendiar este cadáver…» No
culminaron aquellas miras: «Que el informado se jactó infinidad de veces
de que en las Puertas de San José pretendió pegarle fuego con su mechero al cadáver del gitano Chipén, cosa que no consiguió por estar húmedo, debido a que al parecer fue sacado hacía poco tiempo del agua».111

105
106
107
108
109
110

Op. cit., vol. VI, tomo 24, p. 38.
ANC. Psu nº 5.082/1939…, fol. 24r.
Ibidem, fol. 12r.
ANC. Psu nº 6.018/1939…, fol. 42.
ANC. Psu nº 2.105/1939…, fol. 55r.
José Luis Ledesma, «La santa ira popular del 36: La violencia en guerra civil y revolución, entre cultura y política», en Javier Muñoz Soro, José Luis Ledesma y Javier Rodrigo, op. cit., pp. 165 y 174-175.
111 ANC. Psu nº 2.105/1939…, fols. 27r y 78r.
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Una acción colectiva donde se exorcizaron los demonios particulares de
los concurrentes, todos en la frontera de las consideradas clases peligrosas: prostitutas maltratadas, hampones rivales y clases populares movidas por la simbología política del personaje y la inmediatez de la sublevación militar. Tuvieron el respaldo del comité local del Frente Popular,
que dejó hacer, lo que desmiente el carácter espontáneo e incontrolado
de las masas.
Fue una manifestación de cólera popular, con los ingredientes propios
de una celebración festiva, que se prolongó durante horas y en las que corrió el alcohol, como testifica la dueña de un prostíbulo en alusión a una de
sus pupilas: «…Que como queda dicho salió de su casa a eso de las cuatro
o cinco de la tarde, hora en que ocurrieron los primeros hechos, y ya no
volvió a verla hasta el día siguiente en que recuerda que estaba cansada la
Consuelo, según decía ella, de tanto correr y de lo que había presenciado,
la que tenía un gran dolor de cabeza, cree sería por el motivo de que el día
en que ocurrieron los hechos con El Chipé estaba muy embriagada». También recuerda que decía, bajo el estado en que se encontraba, lo siguiente:
«Qué lástima, Qué lástima». Los atestados reiteran el estado de beodez de
los participantes: «…tiró de la cuerda donde llevaban atado el cadáver de
un tal (a) Chipé, y si lo hizo fue porque estaba embriagada…» / «…cuando
la testigo intervino con los elementos que dieron muerte al Chipé lo hizo
completamente embriagada sin que pueda precisar los nombres de los demás que le acompañaban».112
Se resalta la cooperación de las prostitutas, con toda su carga alegórica, al ocupar un espacio que tradicionalmente les está vedado.113 Los sucesos que llevan a la detención de aquel indeseable tienen lugar en la calle
de Balcones Azules, a las puertas del barrio chino. La noticia se extendió
pronto por el arrabal, provocando el subsiguiente revuelo, como recuerda la gobernanta de un burdel: «…al enterarse de los hechos cometidos
por tal individuo con otro llamado el Patricio a quien hirió, salió dicha
Jiménez Millán en dirección del lugar como también muchas mujeres
más…» Su contribución se dejó notar. Una de las meretrices confiesa,
«…que iba detrás del cadáver y que le había dado con el zapato en la
cabeza..».114 Usan de su peculiar red de relaciones específicas: la vecindad

112 ANC. Psu nº 5.082/1939…, fols. 10r y 20r.
113 María Dolores Ramos, «Historia social: un espacio de encuentro entre género y clase»,
Ayer, 17, 1995, pp. 85-102.
114 ANC. Psu nº 5.082/1939…, fols. 10r y 18r.
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que les presta el Molinete y su identidad de género como mujeres explotadas y ultrajadas por aquel proxeneta irascible. A esa intraversión se
suma en ocasiones una conciencia de clase. Algunas son significadas por
su ideología de izquierdas: «…es persona de mala conducta y antecedentes, cooperó en la muerte y arrastre del Chipé, y con el tacón de un zapato le golpeó en la boca después de muerto, continuamente vitoreaba la
República y en unión de otras paseaba con la bandera comunista, roja
exaltada».115
Están presentes trabajadores con adscripción reconocida. Se individualiza a Felipe Matarranz Manzano, enganchador de oficio, afiliado
desde junio de 1933 al Sindicato Nacional Ferroviario de la UGT. A tenor de los informes del aparato represor franquista su compromiso militante no ofrece dudas: «…siempre figuraba en las comisiones que formaban los obreros cuando tenían que hacer alguna reclamación. Fue
nombrado delegado sindical de control de la Compañía M.Z.A. en Cartagena. Durante su permanencia en esta se manifestó como enemigo del
Régimen Nacional-Sindicalista, haciendo constantes manifestaciones de
que los fascistas eran gentuza e invasores». Su calificación es clara: «elemento rojo muy peligroso […] elemento muy destacado del Frente Popular. Propagandista y revolucionario […] Según se desprende de los
informes adquiridos […] pertenecía al partido comunista, hacía bastante
propaganda roja, era bastante marxista».116 A él se debe una de las iniciativas más impactantes: «…le oyó el testigo en repetidas ocasiones, al sacar un encendedor de bolsillo, decir —Con este encendedor le pegué fuego al gitano Chipé».117
El linchamiento puede ser interpretado como actuación vicarial de
una represión de clase. Un mensaje claro a los adalides de Juan Vicente y
a la finalidad buscada con su acción en aquella hora extrema: «Le echaron al cadáver una cuerda al cuello y lo arrastraron por la Plaza de España, calle del Carmen, Puertas de Murcia, Plaza del Ayuntamiento…
Como en las estampas de las cóleras populares, tiraban de la cuerda las
mujeres. Y la cólera y los gritos se dirigían contra los mandos agazapados
en el Arsenal y en los cuarteles. Aquel cadáver era el cadáver del general
de los Chipés».118 El macabro espectáculo no olvidó en su recorrido el

115
116
117
118

ANC. Psu nº 6.018/1939…, fol. 7.
ANC. Psu nº 2.105/1939…, fols. 9r, 17r y 25v.
ANC. Psu nº 2.105/1939…, fol. 74r.
Manuel Domínguez Benavides, La escuadra la mandan los cabos..., op. cit., p. 69.
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domicilio de Ramón Mercader, donde se gritó: «Aquí tienes a tu protegido» y «tu cochero ha sido ajusticiado».119
La detención y muerte de aquel sujeto cierra el círculo de la conspiración, que acaba fracasando por la desconexión e irresolución de los golpistas y por la actitud enérgica del gobernador militar —Toribio Martínez
Cabrera—, de algunos oficiales y, sobre todo, de los auxiliares, marinería y
buena parte de los trabajadores y de la población civil. Tanto Torres como
algunos miembros de la familia Maestre fueron detenidos a los pocos días,
perdiendo la vida a manos de civiles armados en las semanas siguientes. Llama la atención que Ramón Mercader, su jefe directo, saliese indemne y conservase su puesto en la renovada administración municipal. Alguna capacidad camaleónica debía tener y la debió utilizar en los primeros años de la
dictadura franquista, cuando figura como secretario de la Junta Local de
Fomento Pecuario de Cartagena.120
Tras la ocupación de la ciudad por las tropas nacionalistas fueron juzgados por consejos de guerra los hallados relacionados con la muerte y
linchamiento del maleante. Recibieron condenas por delitos de adhesión a
la rebelión. Por tirar de la cuerda fue sancionada la prostituta Consuelo
Jiménez Millán a 30 años de reclusión mayor, falleciendo en el hospital
provincial el 17 de mayo de 1943. El mismo castigo recayó sobre su compañera, Dolores Arín Martínez, aunque fue indultada el 8 de marzo de
1947. Felipe Matarranz Manzano fue sentenciado a muerte, conmutándosele por 20 años y un día, saliendo a la calle el 18 de noviembre de 1948.
Menos suerte cupo a Francisco Blázquez Sánchez, fusilado el 29 de mayo
de 1941. Manuel Martínez Norte se exilió a Argelia, donde estuvo viviendo hasta la independencia del país en 1962; se trasladó a Francia siendo
repatriado en diciembre de 1963 por conducta desordenada; condenado a
12 años y un día por auxilio a la rebelión, en el procedimiento no salió a
relucir su intervención en la muerte del Chipé; fue indultado el 7 de agosto
de 1964. Patricio Zaragoza Mira y Leopoldo Satorres Reverte —los agredidos por El Chipé— quedaron absueltos.

119 Cristina Roda Alcantud, «Memoria y violencia colectiva en el prólogo de la guerra civil
española: el linchamiento del Chipé en Cartagena», en José Manuel Trujillano Sánchez
y José Mª Gago González, eds., Historia y Fuentes Orales. Las fuentes orales entre la
memoria y la historia. La complementariedad con otras fuentes, Actas VIIIas Jornadas,
Ávila, Fundación Santa Teresa, 2009, pp. 452-453.
120 Cartagena Nueva, 2 de julio de 1937 y El Noticiero (Cartagena), 29 de enero de 1947.
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6. La construcción simbólica
de un imaginario colectivo

La profanación del cuerpo de Juan Vicente tuvo un enorme impacto social:
«…este suceso es del dominio público de Cartagena entera, por las salvajadas y atrocidades cometidas…»121 Los acontecimientos se amplifican en
la tarde noche estival de un domingo de verano, con las calles principales
de la ciudad ocupadas por un público festivo. Las impresiones retenidas
son cita obligada de la memoria colectiva de la población, como reflejan los
testimonios orales recogidos: «Todo el pueblo de Cartagena iba detrás de él,
la policía le dijo: lárgate porque esta gente te va a matar y echa a correr, y uno
de los que habían allí le pegó un tiro con antelación […] Fue un linchamiento, aún iba vivo por la calle del Carmen […] Yo lo vi que lo cogieron y lo
llevaron amarrao [sic]. Lo amarraron con una cuerda y lo pasearon por Cartagena. Lo tiraron al agua, lo sacaron y lo llevaron por ahí dando vueltas […]
iba mucha gente […] Lo vi cuando lo llevaron por la Plaza Mayor, cuando le
pegaron fuego, allá arriba […] pero no ardió ni na [sic]. Iban mujeres y hombres y lo llevaban arrastrando […] Participó mucha gente y según iban gritando: ¡que están arrastrando al Chipé!, se iba incorporando gente y más
gente que acudía a verlo. Las putas animaban…».122
Queda por saber si son recuerdos vividos o inducidos. Una evocación
imborrable por su repercusión social y su vinculación directa al comienzo de
la guerra, pero sometida a la interesada manipulación ideológica. El suceso
será reelaborado en la posguerra con la decidida vocación de subrayar el vacío
de poder y el desbarajuste republicano. Se magnifica —fiel a la cábala justificadora de la intervención militar— el estallido social de la peor calaña, posible
por la carencia de autoridad, cuando no por su complicidad. Todo sirve para
justificar el derramamiento de sangre que seguiría. Nada se dice de las intenciones que guían los pasos del Chipé. Entre el mito y la propaganda.123

121 ANC. Psu nº. 5.339/1939…, fol. 46r.
122 Cristina Roda Alcantud, «Memoria y violencia colectiva en el prólogo de la guerra civil..»., op. cit., pp. 452-453.
123 Josefina Cuesta Bustillo, «Las capas de la memoria. Contemporaneidad, sucesión y
transmisión generacionales en España 1931-2006», Hispania Nova. Revista de Historia
Contemporánea, 7, 2007; Zira Box, «Secularizando el Apocalipsis. Manufactura mítica
y discurso nacional franquista: la narración de la Victoria», Historia y Política. Ideas,
procesos y movimientos sociales, 12, 2001, pp. 133-160. De la misma autora, España, año
cero. La construcción simbólica del franquismo, Madrid, Alianza Editorial, 2010.
José Luis Ledesma, «La santa ira popular del 36..»., op. cit., pp. 148-149.
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El punto de partida es la declaración del cronista oficial: «…el populacho cercó la comisaría de policía, pidiendo a gritos que le entregaran el
preso, lo hicieron las autoridades. Aquel desgraciado fue sacado de la comisaría, con pretexto de conducirlo a la cárcel y, una vez en las afueras de
la ciudad, lo asesinaron a tiros y a puñaladas, entregando el cadáver a las
turbas, lo amarraron por los pies y lo arrastraron durante varias horas por
todas las calles de la población, terminando por rociarlo de gasolina y
prenderle fuego…» Aún así, filtra —sin desearlo— la motivación política:
«Al pasar el cadáver por las puertas del Círculo de Izquierda Republicana,
sito en la calle Mayor, los socios, subidos a las sillas, aplaudieron frenéticamente a los hombres y mujeres que tiraban de la cuerda…».124
El juez Dodero resalta el respaldo del poder local a aquella acción:
«Que para evitar los desmanes el que declara salió con el secretario Sr. Serra en un coche y pidió apoyo al alcalde y al jefe de los guardias de asalto,
contestándole éstos que tuviera cuidado consigo mismo y no se opusiera a
la voluntad popular, y que viéndose desamparado hizo constar estos extremos en las diligencias».125 Su intervención se redujo al levantamiento de los
restos: «En la ambulancia de la Cruz Roja y previa autorización judicial,
fue trasladado el cadáver del Chipé al depósito de autopsias del cementerio
municipal».126
Es la línea argumental que recoge Arrarás: «Ninguna autoridad, ninguna fuerza había intervenido para evitar el crimen y el terrible espectáculo
posterior. Cartagena ya era presa de las turbas». Le cabe salvar la responsabilidad policial y subrayar la inteligencia de la corporación municipal:
«El motín no arredra al comisario —sabemos que no estaba en su puesto—, que se niega terminantemente a la criminal pretensión; pero desde el
ayuntamiento se le ordena que el gitano sea trasladado en un auto a la
cárcel, situada en el apartado barrio de San Antonio Abad». No ahorra
detalles escabrosos para enfatizar la violencia ciega de las masas, aunque de
nuevo se escapa la imbricación política: «…ya muerto y casi laminado,
amarran una soga a los pies del cadáver, y entre risas, cánticos y vivas a la
justicia del pueblo lo arrastran por las principales calles de la ciudad. Después llevan el cuerpo, convertido ya en informe despojo sangriento por las
puñaladas y los golpes, al muelle de Alfonso XII, concurridísimo, como

124 AHN. FC-Causa General, 1065, Exp. 18…, fol. 31.
125 ANC. Psu nº. 2.105/1939…, fol. 57r.
126 El Liberal de Murcia, 21 de julio de 1936.
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todos los días festivos, y lo cuelgan, para terror de unos y regocijo de
otros, en el quiosco del café de La Palma Valenciana, en cuyo escenario,
unos desgraciados faranduleros, para congraciarse con los bárbaros, le hicieron tema de sus chistes. Por último, descuelgan el macabro despojo, y
otra vez lo arrastran hasta las Puertas de San José, donde hay un surtidor
de gasolina, y rociándolo con ella le prenden fuego…».127
Les viene bien el concurso de las meretrices, uno de los elementos que
más ha contribuido a fijar la iconografía de la furia popular: «Que intervinieron todas las prostitutas de Cartagena. En una palabra la hez de la ciudad
que se ensañó con el cadáver del Chipé».128 La ingerencia del lumpen —
terciado siempre por aquellas mujeres— aparece en todas las descripciones
de violencia de la retaguardia republicana suscrita por la propaganda franquista. Resulta paradigmática la Historia de la cruzada, que sienta las bases
canónicas de tal visión. Lo extracta bien Javier Rodrigo: «…acuden al lugar de la refriega grupos heterogéneos de obreros, mozalbetes y arpías […]
grupos de prostitutas asaltan el convento […] la noche insomne y libertaria los ha acoplado con partidas de prostitutas…».129
La literatura de posguerra reproduce los contenidos validados por la
historia oficial: «El Chipé fue detenido y trasladado a la comisaría de la
Plaza de la Merced. / La noticia del suceso corrió por la ciudad rápidamente, y las masas se aglomeraron ante la comisaría, enardeciéndose con los
agigantados detalles de primera hora. Los guardias quisieron imponer una
autoridad tardía y fueron desbordados, hasta el punto de que los agentes
temieron un asalto y se decidieron a dar suelta al detenido, no entregándolo al odio de la muchedumbre, como muchos pedían desaforadamente,
sino llevándoselo en un coche, debidamente escoltado, hasta el Ensanche,
donde le ordenaron que descendiese. Pero las turbas habían seguido a los
fugitivos, y cuando el gitano se dispuso a escapar, fue cazado y linchado
bárbaramente […] el gentío enardecido arrastró el cadáver por las calles de
la ciudad hasta el muelle, donde lo colgaron en el alero del café La Palma
Valenciana, mutilándolo horrorosamente y trasladándolo, por último, a las
Puertas de San José, donde se hallaba emplazado un surtidor de gasolina.

127 Joaquín Arrarás, Historia de la cruzada española..., op. cit., vol. VI, tomo 24, p. 38.
128 ANC. Psu nº 2.105/1939…, fol. 56r.
129 Javier Rodrigo, «España era una patria enferma. La violencia de la guerra civil y su legitimación en la extrema derecha española: entre historia, representación y revisionismo»,
en Javier Rodrigo y Miguel Ángel Ruiz Carnicer, coords., Dossier: Guerra Civil: Las
representaciones de la violencia, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 84, 2009, p. 196.
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Allí lo rociaron con el inflamante líquido y le prendieron fuego».130 Todavía en fechas muy alejadas de los hechos, los rotativos siguen difundiendo,
sin el menor pudor, la interesada versión: «En el Ensanche aquella noche
empieza la tragedia de Cartagena; va por sus calles el cadáver de un hombre arrastrado por una chusma, dando el vergonzoso espectáculo de quemarlo, después de mutilarle órganos de su cuerpo».131

7. Conclusiones
La escenificación de la violencia fue especialmente visible durante los años
de la Segunda República, formando parte, tras el triunfo electoral del
Frente Popular, de la estrategia de la derecha para desestabilizar el sistema
vigente. Para llevarla a efecto recurrió a la coluvie, asistiéndose de este
modo a la transubstanciación de la delincuencia común en política.
El haber criminal de Juan Vicente Fernández —con alguna muerte a sus
espaldas— sirvió a la reacción para amedrentar a sus rivales. No fue un
caso aislado. Bajo el ropaje falangista se pusieron en nómina a conocidos
matones. Algunos trabajadores afiliados a partidos y sindicatos de clase
estuvieron dispuestos a jugarse el todo por el todo y enfrentarse en la calle
con aquellos sujetos. Su pasado asocial será utilizado por los ideólogos
franquistas para poner en circulación la imagen recurrente y deformada de
furia marxista.
El episodio del 19 de julio de 1936 cabe considerarlo como el último
intento de la conspiración antirrepublicana para desnivelar la situación
del lado de los golpistas. La muerte del Chipé puede interpretarse como
fruto de una acción meditada para desarticular el proceso en marcha, en
tanto la profanación de su cadáver como alivio a una presión extrema,
alimentada por la conflictividad de los meses precedentes y sobrecargada con la irresolución del levantamiento militar. La búsqueda de un chivo expiatorio que concitase el odio popular abre la explicación de que
no se manifestase ninguna oposición, de que nadie moviese un dedo
para poner fin a la lamentable exhibición de un linchamiento en la tarde
estival y dominical de una tranquila ciudad de provincias, de que las
fuerzas de orden público dejasen hacer a las masas desbocadas. ¿Había

130 Ángel Oliver, Los canes andan sueltos, Madrid, Artes Gráficas, 1952. 2ª ed. Círculo de
Amigos de la Historia, 1976, p. 45.
131 El Noticiero (Cartagena), 19 de julio de 1966.
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desaparecido toda autoridad el 19 de julio de 1936? Hay que recordar
que aquel desenlace había sido inducido por la corporación municipal,
en conexión directa con el Frente Popular. No hubo desbordamiento
civil ni espontaneísmo, sino encauzamiento revolucionario de una situación que amenazaba con desarbolar las conquistas expresadas en las urnas el 16 de febrero.
La acción del jaque no derivó en el enfrentamiento deseado y, a la postre, no desencadenó la esperada cuartelada. Confiados en exceso en las
órdenes que debían partir de la Capitanía de Valencia, no se sintieron capaces de utilizar el incidente para suscitar la declaración del estado de guerra y sumarse al alzamiento rebelde. Su nivel de impreparación resultó
determinante frente a la pronta respuesta de los defensores del orden republicano. En última instancia, focalizar la aversión general sobre aquel individuo podía dejarles a salvo.
El discurso articulado en la posguerra —desde las fuentes judiciales a
las literarias— soslayó la mayoría de estos extremos, salvo aquellos que
apuntaban al caos del momento. La participación del lumpen fue difundida de forma interesada. El bando vencedor supo sacar partido de aquel
cataclismo, cuyos protagonistas incluía sin dificultad en los grupos marginales. El baladrón se convirtió en un gitano de derechas y sus asesinos en
chusma. Luego no convino la primera significación pero sí la segunda.
Una doble construcción simbólica de aquella muerte.
La violencia de clase ofrece así una destacada polisemia. La opción
antidemocrática la empleó inicialmente como instrumento de disuasión
—igual que otros encuadramientos— pero, a diferencia de éstos, la acabó
utilizando para alentar réplicas que argumentasen intervenciones de más
amplio alcance. Recurrió a individuos procedentes de los barrios bajos,
cuya relación, llegado el caso, podrá desmentir. Las clases populares ejercieron la coacción sin intermediarios. Esa divergencia facilitó la manipulación posterior. El triunfo de las armas dio a los vencedores la posibilidad de reinterpretar la historia en beneficio propio. La acción de masas
descrita sirvió para adjetivarlas de horda roja. Frente a las personas de
orden —incontaminadas— la turba encanallada, el populacho delirante.
Quedaba justificado el recurso a los generales, salvadores de la armonía
social.
La invocación moralizante y constituyente de la represión estatuida
—propia de la crónica negra— atendió a las demandas del nuevo Estado,
necesitado de una catarsis en la que basar su nacimiento. Se inventa e imSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 141-174
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pone un axioma que sataniza a las fuerzas de izquierda y ensalza la actuación salvadora de los militares golpistas. Se construye, en definitiva, un
entramado simbólico con el que conformar su legitimidad, con el que lograr convertir su pasado en verdad irrefutable, buscando la dominación de
la población en todos los ámbitos, incluido el de la memoria.
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Resumen
A partir de las pesquisas y reflexiones de cinco autores que abordan temas históricos de índole antropológica, sociológica, política y económica, se esboza un escenario posible sobre el futuro de la sociedad de los sapiens a escala planetaria, específicamente respecto de la cuestión alimentaria. Como parte de ello, se repasan
brevemente ciertos ejemplos sonados de hambrunas recientes en la historia humana, se presentan algunos datos sobre la situación alimentaria actual y se bosqueja el
telón de fondo económico en lo que ello ocurre.
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¿De qué serviría a los humanos acumular montañas de trigo o de
carbón, de petróleo y de todos los metales si, por desgracia, se pierde el
gusto (un gusto geométricamente progresivo) de actuar, es decir, de ser
cada vez más humano por la vía de una totalización planetaria?
Th. de Chardin
…hay que afrontar la soledad de nuestra consciencia constructiva, sin
recurrir a mitos y falsas divinidades, para dejar de entender el progreso
como algo natural y para generar condiciones de progreso material e intelectual colectivos…
E. Carbonell

1. Cavilar sobre el futuro
La fisiología de nuestra especie no nos permite «recordar» los eventos futuros. Sin embargo, éstos ocurren, como bien lo han señalado físicos teóricos, por ejemplo Stephen J. Hawking (1988). De hecho, las personas no
sólo pensamos en los posibles acontecimientos por venir, sino que tratamos de calcular su ocurrencia y aun controlarlos. Ejemplos sobran. Piénsese en las ideas y disposiciones que para la caza hacían los hombres del
Neolítico, en las proyecciones financieras que concibe un corredor de Wall
Street, o en los cálculos que hacen los astrónomos para intentar desviar
ciertos meteoritos de talla mayor que eventualmente pudiesen estrellarse
contra la Tierra. Un ejemplo más que muestra bien la capacidad previsiva
de la especie sapiens es el problema del «Dilema del prisionero», que en el
ámbito de la teoría de juegos desarrollaron Merril M. Flood y otros autores en los años cincuenta del siglo pasado. No hay duda: la capacidad intelectual de nuestra especie incluye la previsión, el pensamiento estratégico.
La materia prima del trabajo de los historiadores son los hechos del
pasado, aunque también lo son en sentido amplio de los científicos y en
general de cualquier persona. Pero al tiempo que recordamos los hechos
del pasado cogitamos sobre los eventos por venir. Cuando historiadores y
cientificistas sociales en general examinan los procesos históricos, de modo
automático reflexionan, en general, sobre su continuidad en el presente y
su proyección futura. Benedetto Croce (1952) decía que el estudio de los
hechos del pasado está motivado en buena medida por la búsqueda de
respuestas, al menos parciales, para las preguntas que los hombres se hacen sobre su presente. En este orden de ideas, Soren Kierkegaard sentenciaba que la vida «sólo podía ser comprendida mirándola hacia atrás [hacia el pasado], pero únicamente podía ser vivida mirando hacia adelante
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[hacia el futuro.]»1 El filósofo danés, el historiador italiano y muchos más,
desde Cicerón2 hasta Edgar Morin (2011), pasando por Marc Bloch (1949),
Lester Brown (2003), Jacques Attali (2006) o Ignacio Ramonet (2009), han
establecido con claridad que hay que estudiar el pasado para comprender
el presente y para preparar el futuro.
En las páginas que siguen citaremos sumariamente a cinco autores actuales que, a partir de sus pesquisas sobre el pasado, esbozan escenarios
posibles sobre el futuro de la sociedad de los sapiens a escala planetaria.
Repasaremos brevemente algunas de las hambrunas ocurridas durante los
últimos dos siglos en diversos lugares del mundo y trataremos en particular el caso del hambre y de la mala alimentación que subsiste en México.
Expondremos algunos ejemplos de lo que significa alimentarse hoy, a escala planetaria, poniendo énfasis en el telón de fondo económico y político
en el que esto se produce. Y aunque hablar del futuro es sin duda aventurado y puede resultar pretencioso, trataremos de hilar algunas conclusiones relativas al modo en que percibimos el futuro de la especie sapiens, en
particular el alimentario.

2. Cinco autores de cara al futuro
Antes de enunciar los argumentos centrales de los cinco autores seleccionados para apoyar este texto, es pertinente señalar que, a diferencia de
periodos históricos precedentes, hoy nuestra especie ha acumulado un
grado de conocimiento mucho mayor que en todo estadio anterior y cuenta con una perspectiva espacial de escala global (Grataloup, 2011). Por
consecuencia, ambos elementos permiten tener una idea más precisa y
completa de la especie sapiens a escala planetaria, tanto como de sus posibles escenarios futuros. Este es el contexto que subyace en los argumentos
de los cinco autores que se mencionan enseguida, quienes a partir de sus
indagaciones históricas se interrogan sobre el futuro de la sociedad autodenominada humana.

1
2

Véase http://www.frasesypensamientos.comar/autor/soren-kierkegaard.html (Consulta:
01.11.2011.)
A propósito de la necesidad de recurrir al pasado para conocer el presente, hace ya dos
mil años el cónsul romano Marco Tulio Cicerón (106 a 46 antes de la era común [AEC])
acuñó su sabia sentencia: Historia vero testis temporum, vita memoriae, magistra viate…
Véase http://www.archive.org/stream/cicerodeoratore01ciceuoft/cicerodeoratore01ciceuoft_djvu.txt (Consulta: 18.11.2011)
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Desde una perspectiva etológica y antropológica, en Guns, Germs, and
Steel, Jared Diamond (1998) analiza la naturaleza del comportamiento de
los sapiens y cómo este comportamiento ha marcado sus propios procesos
históricos. Por medio de las nociones de «pauta» y «reverberación» históricas, explica las concatenaciones y consecuencias presentes de fenómenos
propiciados por miembros de nuestra especie, pero que ocurrieron hace
cientos o miles de años; por ejemplo, el descubrimiento, conquista y colonización de América por los europeos y sus consecuencias históricas y
presentes.
En un argumento compartido a partir del cual construyeron The Human Web (2003), John y William McNeill, hijo y padre, exponen cómo la
interacción de los hombres en el espacio y a lo largo del tiempo crea redes
que los aproximan y les hacen actuar conjuntamente. Algunas de esas tramas desaparecen por circunstancias específicas. Sin embargo, el examen de
los procesos históricos muestra que las redes mejor anudadas se mantienen, se fortalecen y se hacen densas y complejas. El resultado de los múltiples procesos históricos es la red humana actual, una idea central para la
construcción viable del futuro de la sociedad humana, cuyo alcance es el
planeta todo, y cuya envergadura y densidad imponen su consideración de
cara a cualquier porvenir posible.
El ensayo de Jacques Attali, Une brève histoire de l’avenir (2006), plantea que en la progresión de los procesos históricos tienen lugar fenómenos
frecuentes que llama «invariantes», una suerte de «leyes de la historia» que
permiten comprender con mayor claridad el acontecer pasado y, en consecuencia, el del futuro.3 Para demostrar esto analiza la experiencia mercantil
y capitalista de Occidente, desde la aparición de las ciudades-estado medievales que se organizaron, sobre todo, en las riberas del Mediterráneo.
Con base en dicho examen, este autor concluye que los grandes logros de
la historia humana durante los últimos 800 años se deben a dos invariantes:
el mercado y la democracia, y que éstos, correctamente modulados por la
intervención humana, serían los cimientos que harían viable el futuro de la
sociedad planetaria. Su horizonte prospectivo son los próximos cincuenta
y cien años.
En su libro The Next 100 Years (2010), George Friedman analiza las
tendencias subyacentes en la historia humana de los últimos doscientos

3

Ávila & Knauth (2010) llaman a ese tipo de fenómenos «elementos históricos persistentes».
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años para prefigurar la organización del mundo durante el siglo en curso.
Examinando con cuidado las tendencias subyacentes de los procesos sociales, en particular las geopolíticas, tecnológicas, demográficas, militares
y culturales, el autor prefigura los escenarios por venir a escala global, prediciendo cómo persistirá el poderío de ciertas naciones, cómo crecerá el de
otras, y cómo declinará el de otras más.
Finalmente, en su libro El nacimiento de una nueva conciencia (2007),
Eudald Carbonell examina la progreso cultural de la especie sapiens en el
contexto de la evolución de los homínidos y en una escala de varios millones de años. Plantea cómo la selección técnica ha sido determinante para la
desenvolvimiento de los sapiens, sobre todo en términos de producción de
cultura, fenómeno crecientemente complejo. En tanto que elemento básico del desarrollo cultural, la selección técnica ha permitido a la especie
sapiens extraer más y más energía del medio, y ha propiciado que la cultura misma se esté convirtiendo en relevo de la evolución natural. En potencia, este fenómeno tiende a catapultar al Homo sapiens a estadios insospechados de progreso, hecho que lo podría transformar en «verdaderamente
humano», a decir del autor. Empero, el camino a esos supuestos estadios
es, aún, harto incierto.
Por medio del examen de diversas facetas de ese complejo objeto de
estudio y pesquisa que es el desenvolvimiento de la especie sapiens en su
procesualidad espacio-temporal, los cinco autores citados hurgan en su
pasado para escudriñar su futuro. Sus diferencias argumentativas no son
tanto de enfoque analítico sino de orden temático y de escala; pero lo que
más llama la atención es la incertidumbre con la que miran el futuro de
nuestra especie, y en ello coinciden en términos generales.

3. Noticia de algunas hambrunas
El hambre es la antítesis de la satisfacción alimentaria, es la representación
paradigmática de la carencia de comida. Fiel a su compañero humano, el
hambre ha acompañado al hombre desde su aparición en el planeta. Aunque su historia de largo aliento es poco conocida por no estar suficientemente documentada, como fenómeno social el hambre entre los sapiens es
un elemento histórico persistente. Y en ese sentido no es descabellado pensar que durante toda la historia de la especie haya habido muy numerosas
hambrunas. Las más sonadas y conocidas durante los últimos dos siglos
son las de Irlanda, Ucrania, Bengala, China, Etiopía, Biafra y la más reciente de Somalia, ocurrida en 2011.
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Como todas, la hambruna de Irlanda (1845-1849) fue producto de una
concatenación de hechos: el aumento de población en esa isla y su desplazamiento; el incremento concomitante de enfermedades virales; una gran
inequidad en la distribución de la riqueza social; una gestión ineficiente de
la administración pública; y —factor detonante— la aparición del hongo
de la patata (Phytophthora infestans). Se calcula que murieron entre dos y
dos millones y medio de personas.
La hambruna de Ucrania (1932-1933) se debió al conflicto que opuso a
los agricultores y campesinos de la región —kulaks— con el gobierno de
la Unión Soviética. Para someterlos, los comunistas del Kremlin hicieron
quemar los cultivos de la región, bloquearon las carreteras para impedir
que los productores locales comercializaran las cosechas que habían logrado salvar e impidieron la entrada de alimentos. Se calcula que murieron de
hambre entre tres y diez millones de personas.
La causa medular de la hambruna de Bengala en la década siguiente
(1942-1943) fue la sustitución de cultivos de subsistencia por té y algodón.
Dicha sustitución fue impuesta a los bengalíes por los colonos británicos.
Se agregó a lo anterior un cambio en el patrón climático que propició una
sequía severa. Además, debido a las circunstancias de la Segunda Guerra
Mundial, el Imperio Británico otorgó prioridad alimentaria a su metrópolis, de tal suerte que los alimentos se encarecieron y escasearon en Bengala.
Se calcula que murieron tres millones de personas.
Entre 1958 y 1961 hubo una gran hambruna en China. Su causa: una
serie de medidas económicas y políticas erráticas tomadas por el gobierno
comunista, conocidas como «El Gran Salto Adelante». Además de tratarse
de disposiciones draconianas y por tanto no necesariamente populares, éstas se concatenaron con factores climatológicos adversos, de tal manera
que el arroz, alimento básico del pueblo chino, escaseó dramáticamente.
En la versión gubernamental, esta hambruna entrañó la muerte de quince
millones de personas; sin embargo, cálculos no oficiales hablan de varios
millones más.
Una hambruna más fue la que tuvo lugar en Etiopía al principio de la
década de los años 1970. Ahí se encadenaron varios factores: una desertificación creciente del territorio etíope, un profundo apego de la población a
formas tradicionales de producción y consumo agrícola, una mala gestión
gubernamental y una serie de ciclos pluviales erráticos. Dado que el gobierno etíope de entonces ocultó el problema, nunca se supo con certeza
cuántos muertos hubo, aunque se señala que fueron más de trescientos
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mil. Años después, en 1984, una nueva sequía hizo perecer a más de un
millón de habitantes de ese país.
En ese orden de hechos, entre 1967 y 1970 hubo otra hambruna en
África que resonó mucho en la opinión pública de Occidente; fue la ocurrida en la región de Biafra, actual Nigeria. Ahí, el surgimiento de conflictos étnicos tras ser declarada la independencia del Reino Unido, desembocó en una guerra civil cuya consecuencia fue la muerte de cientos de miles
de personas —se habla de un millón y medio—, la mayor parte como consecuencia de la falta de alimentos.
En 2011 se vuelven a producir noticias de hambrunas en África, esta
vez en Somalia. En un contexto de plena desorganización y desagregación
social, y con problemas similares a los de Etiopía durante los años setenta
del siglo pasado, en Somalia murió de hambre mucha gente; se habla de
doscientas mil personas, sobre todo niños.
La historia revela que los factores físico-biológicos, como sequías prolongadas o enfermedades de los alimentos, juegan un papel de primer orden en la aparición de hambrunas. Pero también lo hacen los elementos de
índole socio-cultural —económicos y políticos—, como el acceso diferencial a los recursos disponibles, los conflictos grupales, étnicos y militares,
las disrupciones exógenas, los cambios en el modo de producir alimentos,
el desequilibrio ambiental provocado por factores antropogénicos, las burocracias ineficaces que asumen medidas económicas y políticas erradas, o
las élites disfuncionales —por naturaleza cleptocráticas—, que en lugar de
conducir los procesos sociales se inclinan por el medro y la ritualidad suntuaria y ociosa.
Las hambrunas se producen, pues, por una concatenación de factores
físico-biológicos y de factores socio-culturales; estos últimos ocurren
como elementos persistentes del decurso histórico. De hecho, las hambrunas mismas son uno de ellos; y en tanto que invariantes de los procesos
socio-culturales, es posible escudriñar las posibilidades de su aparición y,
en consecuencia, es viable prevenirlas.

4. El caso mexicano
A través de los siglos, las hambrunas han afectado a las sociedades agrarias,
sobre todo, donde persisten formas tradicionales de explotación y de consumo, como es el caso de las sociedades mencionadas más arriba. En su
condición de país tradicional, en México ha habido numerosas y dramátiSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 175-191
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cas hambrunas. Éstas se presentaron cuando el carácter mayoritariamente
agrario de la sociedad se empalmó con sequías prolongadas y con la mala
gestión social de sus élites. Entonces surgieron crisis agrícolas que afectaron a la gente de menos recursos, sobre todo de áreas rurales (Florescano,
1969), culminando en hambre y muerte.
En tal orden de condiciones, a partir de 1930 la burocracia política
mexicana decidió que el campo debía subsidiar a las ciudades (Pilcher,
1998). El resultado de esa política fue la degradación de la agricultura tradicional que, pese a sus recurrentes crisis, pudo hacer subsistir durante
centurias a millones de personas. Por otra parte, la medida provocó la emigración masiva del campo a las ciudades, la marginalidad crónica de buena
parte de esos migrantes, así como la erosión paulatina de su alimentación.4
Hoy en día, la dieta de esos millones de marginales de las ciudades mexicanas es de calidad mediocre: se alimentan mal y en gran medida con una
alimentación a base de la denominada «comida chatarra». Este hecho ha
incrementado dramáticamente las tasas de obesidad así como las cardiopatías y la diabetes, aunque paradójicamente, millones de estas personas se
encuentran desnutridas.
Las medidas erráticas de las élites gobernantes mexicanas relativas al
modelo de desarrollo del país, en particular a su sistema alimentario, han
llegado a un estadio preocupante: En primer lugar, casi la mitad de la población, es decir, 52 millones de personas, se ha empobrecido y malgasta
un porcentaje muy alto de sus ingresos en alimentación de calidad mediocre, por lo que se encuentra mal nutrida y con problemas de salud crecientes.5 En segundo término, alrededor del 20% de la población se encuentra
francamente desnutrida y alguna parte de ella padece hambre.6 Y, en tercer

4

5
6

Durante muchos años la compañía MASECA, principal productor en México de tortillas
de maíz, se negó a agregar minerales y vitaminas a la materia prima con la que producía
las dichas tortillas, para mejorar así la nutrición de los millones de consumidores, argumentando que eso podría afectar su sabor (Pilcher, 1998: 181-182). Por otra parte, hacia
1980 el gobierno federal mexicano decidió subsidiar el costo de la harina y del azúcar con
las que muchas compañías preparaban alimentos de calidad mediocre, lo que se convirtió
en un «negociazo» para sus propietarios.
Véase
http://www.cnnexpansion.com/economía/2011/07/29/pobreza-mexico-2010
(Consulta: 16.11.2011.) También http://www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobreza/2011.pdf (Consulta: 21.11.2011.)
En 2003, el 30% de la población del país, ubicada en 70% de los municipios de México
—aproximadamente 700 de un total de 2200—, mayoritariamente indígenas y por tanto
más tradicionales en sus formas de vida, presentaba graves problemas de nutrición. En la
actualidad las cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud Pública indican que «la des-
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lugar, la marginalidad, la malnutrición y el hambre erosionan azarosamente el tejido social.
Una consecuencia directa del modelo de desarrollo adoptado en México ha dado como resultado formas alimentarias perversas: el país se sitúa
en el segundo lugar mundial en obesidad adulta, sólo después de Estados
Unidos. Empero, ocupa el primer lugar en obesidad infantil, considerada
entre 5 y 11 años. Asimismo, ha dado lugar al fenómeno llamado baby
sugar, el cual implica obesidad en niños menores de 5 años causada por el
aporte calórico excesivo.7 A esta situación se suma una predisposición a la
obesidad, debida a que una parte importante de las mujeres en edad reproductiva padece sobrepeso. En estas condiciones el argumento de Igor de
Garine (1999) adquiere sentido, cuando señala que el desfase entre fisiología humana y cultura alimentaria podría constituir el germen de la extinción humana. También resuena lo señalado por Claude Fischler (1990), en
el sentido de que la selección natural no preparó al hombre para la abundancia, en especial para la de calidad mediocre.
Por sus características históricas y culturales, y debido a la fuerte influencia del patrón alimentario norteamericano, el modelo alimentario mexicano se
ha convertido en un paradigma de deficiencia. La sustitución de su esquema
agrícola tradicional, que de alguna manera alimentaba con suficiencia a la población de México (Pilcher, 1998), así como la ausencia de alternativas agrícolas e industriales capaces de alimentarla con suficiencia y equilibrio, han hecho que una parte muy importante de los mexicanos se encuentre alimentada
con deficiencia y sufra enfermedades relacionadas con una mala alimentación;
y además, como se ha dicho, un sector de esa población padece hambre.
¿Es el mexicano un caso único de malnutrición masiva y desnutrición
relativa de su población? En todo el planeta, pero sobre todo en los países
con desarrollo limitado, que son la mayoría, varias características del caso
alimentario mexicano están presentes. Dicho de otro modo, buena parte
de la población mundial está padeciendo lo que soporta la de México. Paradójicamente y como en numerosos países, México ha tenido y aún tiene
recursos importantes, pero sus proyectos sociales han sido erráticos y, de
seguir las cosas como están, su futuro no parece viable.

7

nutrición ha disminuido» (¿…?) Véase http://www.insap.mx/images/stories/ENSANUT/Docs/Ensanut 2006.pdf (Consulta: 21.11.2011.)
Véase http://www.ine.gob/descargas/ord_ecol/inf_2007_migración_rural.pdf (Consulta:18.11.2011.) Informe de Alejandro Toledo Ocampo.
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5. Alimentarse hoy
A los críticos de la modernidad, Jack Goody (2002: 307) les ha replicado que la «decadencia industrial […] ha contribuido notablemente al
desarrollo en cantidad, calidad y variedad de la dieta […] de la clase trabajadora urbana del mundo occidental.» La respuesta es categórica: la
dieta en el «mundo occidental» ha mejorado significativamente durante
las últimas décadas, especialmente, y dicho progreso se ha sofisticado,
por ejemplo, con las cadenas de frío que llevan productos frescos a las
mesas con recursos suficientes (González-Turmo, 1998). Pese a estos logros, la búsqueda desaforada de rendimiento ha impuesto una amplia
uniformidad alimentaria y en no pocas ocasiones la degradación cualitativa de los víveres. Además, en la producción masiva el riesgo de adulteración y deterioro de los alimentos acrecienta la potencial inseguridad
alimentaria de la población. En este tema es oportuno recordar los casos
de inseguridad alimentaria, como el de la «vaca loca» en Europa, el de la
gripe aviar que surgió en China, el de los pepinos contaminados con Escherichia coli en Alemania, o el de la leche en polvo para uso infantil
contaminada con desechos nucleares que México compró a Irlanda hace
algunos años.8
El dinamismo del mercado y la uniformidad alimentaría son innegables. Sin embargo, ambos fenómenos se han visto limitados debido a la
mala distribución de las capacidades productivas, propiciada precisamente
por la desigual distribución de la riqueza.9 Un botón de muestra es el caso
de Ghana. Ese país es un importante productor de cacao de excelente calidad. Ahí los productores tradicionales de cacao no sólo no reciben un ingreso justo por su producción, de acuerdo con un principio elemental de
equidad distributiva de la riqueza, sino que ni siquiera pueden degustar un
buen chocolate, como los que se elaboran en Europa, destino principal de
su producción cacaotera (Goody, 2002).

8
9

Véase
http://www.mexico.cnn.com/nacional/2011/03/17/revisar-las-importacionesprovenientes-de-japon-no-es-mala-idea (Consulta:19.11.2011.)
Los treinta países más desarrollados del planeta agrupan al 20% de la población mundial,
pero producen y consumen el 85% de los productos químicos sintéticos, el 80% de la
energía fósil y el 40% del agua dulce. Además, sus emisiones de gases de efecto invernadero por habitante, comparadas con las de los países del Sur, son diez veces más elevadas.
La situación del mundo 2002, Barcelona, Icaria 2002. citado por Ramonet, (2009: 96-97).
También http://www.un.org/french/events/wssd/
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En el mismo orden de ideas, hay que señalar que los paquetes tecnológicos desarrollados para una agricultura intensiva comienzan a presentar rendimientos decrecientes, abstracción hecha de la dilapidación de
energía para su producción, la degradación que imponen a los suelos y la
contaminación que provocan. Un ejemplo revelador es el de la producción extensiva e intensiva de soya en Argentina.10 Además, no se conoce
con certeza el alcance de las aplicaciones biotecnológicas sobre los productos comestibles, particularmente en términos de su impacto en la salud humana. Lo que sí se sabe es que la estandarización alimentaria y las
innovaciones biotecnológicas se inclinan más por los intereses de los
productores y grandes inversores que por los de los consumidores (Contreras, 2004: 373).
En 2011 la Organización de la Naciones Unidas (ONU) declaró que
«ya no hay hambre en el mundo sino malnutrición…»11 y que ésta sólo
concierne a 925 millones de personas,12 es decir, más del 13% de la población global. ¿Fue una declaración políticamente correcta?
En el actual estado del mundo es difícil pensar que sólo un billón de
personas padecen malnutrición y no hambre. Inclusive, aceptando en
principio la cifra de la ONU, hay que señalar que la malnutrición es una
manera de tener hambre, que entraña la muerte anticipada e igualmente
tortuosa. Para paliar la alimentación deficiente que reconoce, la ONU
misma recomienda a los gobiernos de los países que cuentan con población desnutrida, buscar fuentes alternativas de nutrientes. Sugiere extraerlos de los ambientes «no alterados» y propone volver a los modos alimentarios tradicionales. Sin embargo, es sabido que los ambientes «no
alterados» se encuentran altamente perturbados, sometidos a presión creciente, y muchos de ellos degradados de modo irreversible13. Por otra parte, la vuelta a las prácticas alimentarias tradicionales es poco menos que
una ilusión.

10 Véase http://www.youtube.com/watch?v=evpUuJ10fXU&feature=uploademail (Consulta: 06.11.2011.)
11 Véase http://www.fao.org/hunger/es/ (Consulta: 06.11.2011.)
12 «TV5 Monde», noticiero internacional. (París, 17.11.2011.) También en: http://www.fao.
org/news/story/
es/item/45291/icode/ (Consulta: 19.11.2011)
13 Véase ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/lao.pdf (Consulta: 19:11.2011.)
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6. Telón de fondo
Es sabido que durante los últimos años se han incrementado los precios
internacionales del maíz, la soya, el sorgo, el café y otros más (Ramonet,
2009: 101-102), y es probable que dicha tendencia no cambie, al menos en
el mediano plazo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) constató en 2011 la propensión señalada, cuando
anunció que los precios de los alimentos de origen agrícola habían aumentado el 39%.14 En el mismo sentido, OXFAM declaró tiempo después que
los precios de los productos agrícolas no cerealeros aumentarían más del
200% en los próximos años.15
Por si lo anterior fuese poca cosa, habría que considerar otros datos.
En agosto de 2010, la televisión internacional francesa16 anunció que la
capacidad productiva anual del planeta, en términos de recursos renovables, había sido rebasada por los consumidores. Es decir que, a partir de
septiembre de 2010 la población global había comenzado a consumir la
cuota de recursos renovables que se producen en la Tierra pero correspondientes al ciclo posterior, o sea, los que tendrían que haberse comenzado a consumir a partir de enero de 2011. En la misma emisión se señalaba si la población mundial actual realizase un consumo anual similar al
que comete la sociedad norteamericana, se requeriría del producto completo de tres planetas y medio de la talla de la Tierra; del producto total de
un planeta y medio si el consumo global fuese como el que realiza la sociedad francesa en la actualidad; o el producto de medio planeta Tierra
para mantener el consumo que en el presente practica la población de
Benín. Todo parece indicar que día con día habrá menos alimentos —es
decir, inequitativamente distribuidos— y su calidad tenderá a la mediocridad; paulatinamente se incrementará la desnutrición de la población
mundial y las hambrunas, con lo cual se acrecentarán las tensiones sociales. La ecuación es simple: el modelo productivo y de consumo actual está
acentuando los desequilibrios globales, está poniendo en crisis el «metabolismo intelectual» (Carbonell, 2007) del sistema social que ha creado la
especie sapiens.

14 «TV5 Monde», noticiero internacional. (París, 17.11.2011.)
15 «Imagen», noticiero nacional. (México, 31.05.2011.)
16 «TV5 Monde», noticiero internacional. (París, 20.08.2010.) También http://www.maxisciences.com/gaspillage/le-gaspillage-alimentaire-inquiete-les-ecologistes_art14260.html
(Consulta: 10:11.2011.)
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En un orden concomitante de ideas, hay que señalar que en octubre de
2011 la ONU celebró el nacimiento del humano que completó la cifra
siete mil millones. La mitad de esas personas vive hoy en conglomerados
urbanos. Por otra parte, se calcula que en 2050 la población global llegará
a 930017 millones de personas, y que el 75% de esa cantidad vivirá en ciudades —sobre todo en las de los países subdesarrollados—, es decir, más de
siete mil millones, más de la actual población mundial. ¿Cómo se alimentarán esas personas?
Al crecimiento vigoroso de la población, a la crisis global de la agricultura tradicional —básicamente autosustentable—, y al incremento de precios de los productos agrícolas, se agrega la crisis económico-financiera
global. Ésta es producto de un modelo de desarrollo que «ha privilegiado
al mercado sobre las capacidades de los Estados nacionales; que ha sido
permisivo con los sistemas financieros, [que] ha prohijado la codicia y la
avaricia empresarial y [que] ha sometido a las poblaciones al deterioro de
sus condiciones de vida.» (Acosta, 2011: 36) Esta situación ha hecho explotar el hartazgo social: cada vez más personas manifiestan su indignación en
todo el mundo por el manejo abusivo de banqueros y financieros, y contra
el laissez-faire de las élites políticas. Empero, no es creíble que las solas
protestas puedan cambiar las cosas.

7. Imagen de un porvenir probable
No es posible conocer el futuro pero sí hacerse una buen idea de él, y con
ella, eventualmente, actuar en consecuencia. Eso es lo que hacen los autores citados al comienzo de este texto: estudiar el pasado para entrever el
futuro y pronosticar escenarios posibles a modo de guía para hacer frente
a su consecución inevitable. Sus consideraciones han servido de contexto
para nuestra presente reflexión sobre el porvenir de la alimentación de la
especie sapiens. Dicho lo anterior, hay al menos dos elementos persistentes
en la historia de los procesos sociales cimentados por nuestra especie, que
revelan claves de cara a su futuro: 1) La constante producción y acumulación de conocimiento y su aplicación tecnológica, que en última instancia
han servido para extraer más y más energía del medio, energía útil para su
supervivencia y confort, aunque lamentablemente se halle inequitativa-

17 Estado de la Población Mundial 2011, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). También La situación demográfica en México, 2010, Consejo Nacional de Población (CONAPO), México, 2011.
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mente distribuida. 2) Una creciente complejidad del sistema social, ahora
de escala global, propiciada por ese fenómeno que de modo genérico llamamos cultura, y que se ha revelado arma de doble filo: altamente eficaz
tanto para construir como para destruir.
El conocimiento acumulado y su aplicación, así como la complejidad
cultural en general, constituyen la base de la densa e intricada red social
construida por los sapiens, cuyo ámbito es hoy el planeta todo. Sin embargo, en esa red social de escala global, el acceso al conocimiento y su aplicación, así como la energía que se extrae del medio, son harto disparejos. Esto
está incrementando azarosamente los desequilibrios del sistema social global. En el ámbito de la alimentación, estas inestabilidades se manifiestan,
grosso modo, en un acceso desigualdad a alimentos suficientes y de calidad
—alimenticia, se entiende—, así como en una producción alimentaria carente de planificación, cuya dilapidación energética es demencial, abstracción hecha de la progresiva contaminación que provoca en el ambiente.
Lo señalado apunta en el sentido de que en los años por venir se incrementarán las hambrunas, tanto como la alimentación deficiente, léase desnutrición. Y por supuesto, estos fenómenos afectarán a más y más miembros de nuestra especie. Esto hará prosperar los movimientos de población,
cuyos participantes buscarán escapar a sus degradadas condiciones de vida
y reproducción. Los desplazamientos migratorios profundizarán los desequilibrios en la red social global, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos.
Por otra parte, los actuales problemas de contaminación se agudizarán,
ya que cada día será más complicado y costoso extraer y consumir energía
limpia del medio para transformarla en alimentos, sin contar que a los suelos, ya sobre-explotados, habrá que agregarles más fertilizantes, hoy en día
todavía muy sucios, lo que a su vez causará mayor contaminación. En las
ciudades, independientemente de las diversas tensiones sociales que con
alta probabilidad irán en aumento, el manejo desbordante de los desechos
generará más y mayores problemas sanitarios. En este enmarañado escenario la calidad de vida en general se degradará paulatinamente, con lo cual la
subsistencia humana se tornará más difícil.
Como nunca antes, la especie sapiens se halla confrontada a desafíos de
envergadura formidable, y no se vislumbran en el horizonte alternativas
viables para superarlos. Pareciera que el hedonismo individualista y el culto a la banalidad y a la frivolidad, tanto como el comportamiento irracionalidad e inconsciente, están ganando en la partida que el Homo sapiens se
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juega con su futuro. En este sentido, Carbonell (2007) argumenta que enfrentamos una severa crisis de especie.
De cara a tal estado de cosas, hay quienes expresan actos de fe, argumentando que la humanidad no se destruirá porque cuenta con el talento
y el conocimiento suficientes para superar sus problemas, para solventar
cualquier crisis. Es en cierto modo el caso de Attali (2006: 270), quien opina que para enfrentar el incierto futuro de la sociedad humana, «los desastres serán, una vez más, los mejores abogados del cambio…» Cierto: las
catástrofes han discurrido como paladines del cambio, pero sólo en cierto
sentido. En efecto, los cambios operados hasta ahora —todos ellos basados en el conocimiento acumulado y su aplicación—, por más asombrosos
y extraordinarios que sean, han terminado por ser conducidos por los actores sociales de siempre, actores que continúan comportándose como primates mejorados, quienes han empleado y lo siguen haciendo, la manipulación, el estatus, la territorialidad y la violencia como formas privilegiadas
de relación social. Por ello Carbonell (2007) argumenta que, aunque así
nos nombremos, aún no somos humanos. Y precisamente, ese es el gran
obstáculo: si fuésemos verdaderamente humanos nuestro comportamiento
sería diferente, sería racional, mesurado, solidario, no territorial, estatutario y violento. Pero, ¿cómo superar nuestra condición de primates mejorados? ¿Cómo detener nuestras tendencia autodestructivas? Ya se otean en
el horizonte propuestas al respecto, pero tratarlas aquí rebasaría el objetivo de nuestros argumentos.
Aunque como especie aún estamos en pañales respecto de una verdadera humanización, humanización que se divisa difícil, hay millones que intentan superar nuestra condición de monos manipulando los poderosos
instrumentos de la cultura. En el caso de la alimentación, la auténtica humanización tendría que asegurar que todos los miembros de la especie comiesen con suficiencia y calidad. De hecho, por encima de toda consideración moral, hoy en día es posible hacer comer a satisfacción y con calidad
a todos los miembros de nuestra especie: existe el conocimiento suficiente
así como su aplicación técnica para apilar y distribuir de modo limpio y
sostenido la energía que se extrae del medio y que es transformada en alimentos. Aún más: una autentica humanización tendría que asegurar la distribución equitativa de bienes en general, factible por medio de una verdadera y amplia socialización del conocimiento.
La posibilidad de asegurar la buena alimentación de toda la especie depende de sí misma, de sus capacidades intelectuales prodigiosas, cuyos logros se han hecho tangibles gracias a ese extraordinario instrumento que es
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la cultura, producto de la evolución general de la materia, el cual juega, cada
vez más, un papel de primer orden en la evolución en general y en la del
Homo sapiens en particular. La cultura, elemento constructivo y destructivo
a la vez, es la mejor y única herramienta que puede asegurar la buena alimentación humana, ahora y en el futuro. Asimismo, la cultura puede hacer sostenible nuestra estancia en la única casa que tenemos por ahora, el planeta
Tierra. Empero, el instrumento cultura, al margen de una moral verdaderamente humana que la acote, no asegurará la subsistencia de los sapiens. ¡He
ahí la gran paradoja! ¿Cómo lograr una verdadera moral humana?
Todos somos corresponsables de nuestro futuro. Y si éste es viable, sin
duda estará unido a la razón, una razón humana, por encima de la irracionalidad del primate evolucionado que todavía somos.
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Resumen
Este artículo explora la posición que el filósofo canadiense Charles Taylor ha mantenido en su contencioso con la filosofía moral moderna. Especialmente en relación
con las éticas de corte utilitarista y procedimentalista que enfatizan los criterios
universalistas en detrimento de aquellas posiciones que abordan los interrogantes
morales a partir de una perspectiva pluralista que da cabida a las cuestiones referidas
a la buena vida y a los interrogantes en torno a la «trascendencia».
Palabras clave: pluralismo moral, ética de las virtudes, Filosofía moral moderna,
fuerte valoración.

Abstract
This article explores the position that Canadian philosopher Charles Taylor has
kept in his dispute with modern moral philosophy. Specially, in relation to utilitarian and procedimentalist ethics that emphasize universal criteria, in detriment of
those that address moral questions from a pluralist perspective that accommodates
the issues relating to the good life and other questions about «transcendence».
Key words: moral pluralism, virtue ethics, utilitarianism, proceduralism, strong
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I
La identidad humana se encuentra en relación inextricable con la moralidad. Eso significa que dar respuesta a la pregunta que toma la forma
«¿Quién soy?», necesariamente conlleva adentrarse en la esfera de la significación. Esto nos conduce, a su vez, al ámbito de interrogación en torno a
la orientación moral de nuestras vidas. Para que esta relación se evidencie
es necesario redefinir el ámbito de la moral de modo que dé cabida a las
cuestiones de fuerte valoración que constituyen el meollo en el cual damos
forma a la identidad. Lo cual implica, de acuerdo con Taylor, enfrentarse
de modo polémico a un conjunto de teorías éticas de la filosofía moral
moderna que han abandonado las cuestiones explícitas sobre la vida buena, es decir, lo que es bueno ser, lo que respetamos, amamos y admiramos,
para reducirla exclusivamente a cuestiones del deber ser.
De forma concisa, el contencioso de Taylor con la filosofía moral contemporánea gira en torno (1) al énfasis de las teorías morales modernas en
los asuntos del deber ser en detrimento de otros ideales morales más personales, con el fin de lograr sus aspiraciones universalistas; y (2) a la prioridad radical que conceden estas teorías al individuo por sobre la comunidad donde, según Taylor, se establecen las significaciones y las metas o
ideales de esas otras dimensiones morales desplazadas.
Por su parte, Taylor se propone una triple tarea que consiste en (1) expandir las descripciones morales legítimas (2) recuperando modos de pensamiento y descripción que se han vuelto problemáticos. Lo cual se realiza
(3) examinando los trasfondos lingüísticos que son la base de la moral de
obligación que reconocemos.
El propósito de Taylor, por lo tanto, es adoptar una perspectiva más
amplia que el ámbito estrecho de preocupaciones que concierne a lo que
describimos habitualmente como «moral». Además de nuestras nociones
y reacciones a temas como la justicia y el respeto a la vida ajena, el bienestar y la dignidad, Taylor se embarca en un examen en torno a lo que subyace a nuestro sentido de dignidad o cuestiones que giran en torno a lo que
hace que nuestras vidas sean significativas.1

1

Ch. Taylor, Sources of the Self. The making of Modern Identity, Cambridge: Cambridge
University Press, 1989, p. 4.
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Como hemos dicho, la relación entre identidad y moralidad se pone de
manifiesto cuando intentamos responder al interrogante de quiénes somos. Esta cuestión está en línea de continuidad con la pregunta acerca de
aquello en lo que pretendemos convertirnos, al modo en el cual nos situamos en el espacio de cuestiones morales y espirituales. De acuerdo con
Taylor, lo que somos, nuestra identidad, «está esencialmente definida por
la manera en que las cosas son significativas» para nosotros.2
En consonancia con las enseñanzas de la filósofa y novelista inglesa Iris
Murdoch, Taylor ofrece un mapa de la esfera de la moralidad que, por supuesto, considera las cuestión de acción obligatorio, pero suma a ellas
otras que responden a la pregunta acerca del sentido de la vida, como así
también, aquellas otras que no sólo se detienen en las consideraciones
acerca de la vida buena, sino al bien más allá de esta vida. Un bien, nos dice
Taylor, «al que podemos responder algunas veces de modo más adecuado
en el sufrimiento y la muerte antes que en la plenitud y la vida —el dominio que habitualmente comprendemos como la religión».3
De este modo, la imagen es la de un doble tránsito: el primer tránsito es
un llamado a liberarnos del corral adonde nos mantiene sujetos la filosofía
moral moderna (la noción reduccionista de la moral), con el fin de alcanzar
los campos abiertos (las consideraciones acerca de la vida buena); el segundo tránsito consiste en dejar estos campos y aventurarse en los bosques
vírgenes (lo incondicional). Se trata de restaurar una filosofía moral que
tome en consideración los bienes vitales y aquellos otros bienes que se
ponen de manifiesto en el sufrimiento y la muerte (en contraposición a los
que lo hacen en la plenitud de la vida) y que pertenecen al dominio de la
religión.
Según Taylor, existen varias razones que han llevado al estrechamiento
de la dimensión moral en la filosofía y la cultura contemporáneas. Para
empezar, existen las razones en torno a la relevancia que ha adquirido en
nuestra época la benevolencia práctica en el contexto de la afirmación de la
vida corriente que caracteriza a la modernidad occidental. Eso implica llevar al centro de la preocupación moral cuestiones como el incremento de
la vida, la evitación o minimización del sufrimiento, y la prosperidad. Ta-

2
3

Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 34.
Ch. Taylor, «Iris Murdoch and Moral Philosophy.» En: Iris Murdoch and the Search for
Human Goodness, Maria Antonaccio and William Schweiker, eds., Chicago & London:
University of Chicago Press, 1996, p. 5.
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ylor nos recuerda que en estos ideales es posible rastrear, en forma secularizada, el cristianismo. A diferencia de la ética aristotélica que comienza
interrogándose acerca de lo que constituye una vida buena y enmarca las
cuestiones relativas a la obligación en ese contexto, para cierto temperamento cristiano, las demandas de la caridad parecen incondicionales. Hasta cierto punto, estas demandas anulan los anhelos de florecimiento. La
persona que se adhiere a esta concepción concluye que no debemos concentrarnos en nuestra propia condición, sino en la benevolencia práctica.4
Desde esta perspectiva, las teorías morales de kantianos y utilitaristas han
enfatizado, de un modo casi exclusivo, la relación con nuestros semejantes
como el centro de la preocupación moral, en detrimento de los otros aspectos reivindicados por Taylor. En el caso de la filosofía kantiana, el acento ha recaído en las relaciones de justicia, mientras que, por su parte, los
utilitaristas han dado primacía al aspecto práctico de la benevolencia.
Hay un segundo grupo de razones, ahora de tipo epistemológicas, que
giran en torno a las demandas de la razón desvinculada. La aspiración moderna a la automonitorización y autoexamen de la conciencia, a la fijación
en los procesos psíquicos se traduce en una creciente desconfianza hacia
nuestro sentido básico de vinculación, al adoptar un giro reflexivo cuya
preferencia son las operaciones procedimentales.5 La retórica que ofrece el
autorretrato de la razón desvinculada, íntimamente conectada con la razón
instrumental, empuja al agente a apartarse de las jerarquías sagradas, a tomar distancia y estudiarlas en forma fría y calculada con el propósito de
arrojar luz sobre la cantidad de bien que éstas son capaces de producir. El
bien al que la razón presta su atención puede ser medido con claridad. De
este modo, en el utilitarismo y en el kantismo reconocemos un intento de
homogenización que tiene por objeto establecer la dimensión moral a través de procedimientos formales que permiten realizar cálculos sobre el
dominio en cuestión. Para los adherentes de estas doctrinas, una respuesta
de estas características permite priorizar los temas relativos a la justicia y a
la benevolencia práctica por sobre otras cuestiones relativas a la realización, el florecimiento y la vida buena. Esto permite simplificar el dominio
moral y someterlo a los criterios de ‘calculabilidad’ que impone la razón
desvinculada.6

4
5
6

Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 6.
Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 7.
Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 7.
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Por otro lado, para ciertos individuos, este tipo de teorías ofrecen un
tipo de claridad frente a los problemas morales que las teorías que se articulan en torno a las cuestiones de la vida buena son incapaces de conseguir
debido a la proliferación indefinida de soluciones que presentan frente a
los dilemas morales. Las teorías de obligación que se centran de manera
exclusiva en cuestiones de justicia o pretenden resolver de manera pragmática las demandas de la benevolencia, ofrecen soluciones definidas. La importancia de este grupo de razones se pone de manifiesto cuando pensamos en el lugar que ha conferido la cultura occidental a los temas
epistemológicos y el tipo de escepticismo que ha generado. Desde esta
perspectiva, los asuntos en torno a la vida buena, que dan la impresión de
ser insolubles, acentúan el escepticismo de un modo que las cuestiones
relativas a la justicia o la benevolencia práctica parecen eludir.
Nuestro respeto frente a la libertad de las personas (otro bien central de
la cultura occidental moderna) nos ha llevado a pensar que el intento por
determinar el contenido de la vida buena, en cierto modo, conlleva acusar
las faltas de los modelos contrapuestos. Esta es una de las razones, nos dice
Taylor, para que la filosofía aristotélica haya resultado sospechosa a los
modernos y lo siga siendo para buena parte de nuestros contemporáneos
que se ven atraídos hacia una moralidad que distinga claramente entre
cuestiones de justicia y cuestiones en torno a la vida buena. Esto se traduce
en el intento por establecer un tipo de sociedad en la cual cada uno encuentra su propio espacio de desarrollo, es decir, una sociedad que no abraza
ninguna visión de la vida buena.
Todas estas razones explican la persistencia de la concepción estrecha
de la moralidad, asociada no sólo al exclusivo ceñimiento de su contenido
a las cuestiones de corrección en nuestra relación con los otros que, como
hemos dicho, desplazan a la oscuridad cuestiones de reconocida importancia como son aquellas que giran en torno a lo que es bueno ser y aquellas
que conciernen a la dignidad y el respeto a uno mismo, sino también al
criterio de universalidad al que se somete la legitimación de lo moral.
Las cuestiones sobre la vida buena, y las cuestiones que giran en torno a
la noción de dignidad no conciernen a los agentes exclusivamente como
individuos desvinculados. En efecto, estas nociones son incomprensibles si
las abstraemos del tejido de significaciones comunitarias. Esta es otra de las
limitaciones de la filosofía moral moderna, su tendencia a considerar como
legítimas exclusivamente las cuestiones universales, lo cual acarrea un menosprecio hacia las peculiaridades personales y los particularismos sociales.
De este modo, al enfatizar las cuestiones del deber ser como contenido exSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 193-216
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clusivo de la esfera moral, y la universalidad como criterio de legitimidad,
el utilitarismo puede reducir la tarea de la reflexión moral al cálculo y el
kantismo a la acertada aplicación de principios universalizables.
De acuerdo con Taylor, este tipo de soluciones son engañosas, porque
un número importante de temas relevantes quedan fuera de consideración.
La vida moral no se reduce a saber qué es lo que debemos hacer; también
nos interrogamos acerca de la clase de personas que somos y en el tipo de
gente que aspiramos a convertirnos. Pero para poder dar respuesta a este
tipo de interrogantes es imprescindible articular una serie de distinciones
que están relacionadas con posiciones metafísicas o teológicas dentro de
las cuales nos movemos, y que la filosofía moral moderna pretende eludir.
La inarticulación de esta filosofía trae consigo una ceguera ante un conjunto de situaciones conflictivas que se establecen entre los interrogantes morales en torno a los ideales y las metas personales y comunitarias, y los
proyectos y fórmulas universalistas que ella misma propone.
Otro modo de plantear el estrechamiento al que hemos aludido es la
reiterada acusación de Taylor a la filosofía moral moderna de hacer oídos
sordos a un conjunto de cuestiones que tienen como objeto aquello que se
considera valioso en sí mismo, aquello que merece admirarse y amarse en
sí mismo, en contraposición a las guías de acción propuestas por kantianos
y utilitaristas, que reducen la moralidad a principios y mandamientos.7 Taylor introduce la noción de «visiones del bien» para referirse a aquellos
bienes que ordenan e inspiran la vida moral de los individuos. De acuerdo
con su perspectiva, la vida moral no puede reducirse a cuestiones de obligación, porque los seres humanos además de responder a las fórmulas del
deber, vivimos proyectándonos hacia el futuro de modos dispares, personales y comunitarios, que implican la imaginación y la realización de diversos bienes y virtudes en la búsqueda del sentido de nuestra existencia.

II
Ampliar la esfera de la moralidad implica necesariamente reconocer la diversidad de bienes. De lo dicho en el apartado anterior se desprende que
existen bienes que aspiran a la universalidad, y otras clases de bienes que se

7

Ch. Taylor, «A most peculiar institution.» En World, Mind and Ethics: Essays on the
Ethical Philosophy of Bernard Williams, J.E.J Altham & R. Harrison eds., Cambridge:
Cambridge University Press, 1995, pp. 132-155.
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descubren y establecen en el seno de las comunidades, de los grupos humanos, en función de sus dinámicas y prácticas específicas.
Taylor enfatiza que en la vida de los individuos existe una pluralidad de
bienes que demandan ser reconocidos. Como indica Abbey, esta diversidad es problemática en cuanto las diferencias de dichos bienes no son sólo
numéricas sino también cualitativas, lo cual dificulta la tarea de armonización en la que consiste, de un modo u otro, el razonamiento práctico en la
vida moral de los individuos.8
La diferencia cuantitativa de los bienes permite que en ocasiones éstos
puedan combinarse u ordenarse jerárquicamente o reducirse a un último
fundamento. Sin embargo, existen otras relaciones entre los bienes, que no
permiten este tipo de actividad por parte del agente.
El formalismo característico de la filosofía moral moderna pretende
resolver el problema reduciendo las cuestiones morales a principios,
fórmulas o guías procedimentales que permiten a sus adherentes disponer de soluciones quirúrgicas cuando los bienes en disputa resultan de
difícil o imposible combinación. En el caso de las teorías inspiradas en
el kantismo, pueden reducirse a la elección del imperativo categórico, o
a alguno de sus análogos que se caracterizan por su universalidad. En el
caso de las teorías utilitaristas, en el procedimiento calculador que sopesa placeres y sufrimientos a fin de aumentarlos o disminuirlos respectivamente. Aunque las teorías resultan muy diferentes en cuanto al contenido de los principios de ordenamiento, coinciden en la medida de que
conciben la vida moral como la subordinación de la elección y actividad
del agente a una razón básica. Una razón básica, según Taylor, tiene la
siguiente forma:
1. «Debes hacer A»;
2. «porque A = B»;
3. «siendo B = obedecer la ley».
Donde B es una razón básica cuyo contenido puede ser el imperativo
categórico de universalización o la máxima de benevolencia utilitarista. Lo
importante es observar que estas teorías morales están comprometidas con
un tipo de razonamiento moral que tiende a la unificación en torno a una
base simple.

8

R. Abbey, Charles Taylor, Teddington, Acumen, 2000, p. 12.
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A estas teorías opone Taylor, en principio, la teoría ética Aristóteles.
Para Aristóteles, nos dice Taylor, perseguimos un cierto número de bienes
y nuestra conducta muestra un cierto número de virtudes. Debido a que
todos estos bienes dispares deben combinarse de manera coherente y en
proporciones adecuadas en una única vida, podemos hablar de un único
bien (teleion agathon).9 De lo cual se desprende la imagen de una vida en la
cual contemplación, participación política, amistad virtuosa y vida familiar
se combinan proporcionalmente. Por supuesto, Taylor es consciente de
aquello que nos distancia de Aristóteles. Para empezar, el número y tipo de
bienes que demandan nuestra lealtad. Por otro lado, el modo en el cual los
bienes son explicitados y reconocidos en la sociedad moderna que contribuye a la extendida sensación de que, en muchas ocasiones, los bienes en
conflicto son irreconciliables.
Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el estoicismo, la tensión entre diversos bienes que acaba en el sacrificio de uno de
ellos en el proceso de razonamiento práctico, no se resuelve reduciendo el
bien desplazado a la categoría de «bien aparente». La experiencia de dicho
desplazamiento es una experiencia de pérdida. Cuando en un conflicto
entre bienes morales que no pueden combinarse, este sentimiento de pérdida no se manifiesta, lo más probable es que hayamos diluido el conflicto
a través de una solución falsa (como ocurre en la teoría moral moderna de
la que hemos hablado) o que la supuesta demanda moral no lo fuera.
Por consiguiente, de la concepción de la moral emerge la imagen de un
agente moral que se debate entre un conjunto de bienes a los que debe auténticamente su lealtad, pero que en muchas ocasiones no resulta posible
armonizar, exigiendo por parte de dicho agente el sacrificio de uno de ellos
en un proceso de discernimiento moral que acaba en una experiencia de
pérdida para hacer viable uno de los bienes en cuestión en detrimento del
otro. Por lo tanto, la elección moral no conlleva una desvalorización del bien
desplazado, como ocurre en el estoicismo, sino una afilada conciencia de finitud (en sentido análogo al de Heidegger), de la pérdida que ello significa.10
Además del aristotelismo, Taylor identifica en la tradición teísta una
importante fuente de la noción pluralista de la moral. Sostiene que en el

9 Ch. Taylor, Sources of the Self, pp. 76-77.
10 Ch. Taylor, «Engaged agency and background in Heidegger.» En The Cambridge Companion to Heidegger, Ch. B. Guignon, ed., New York: Cambridge University Press,
1993, pp. 312-336.
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contexto de estas tradiciones, el hecho de que Dios sea el creador del mundo y de que, por otro lado, haya expresado la bondad del mundo por Él
creado, ofrece al creyente la oportunidad de reconocer que existe una diversidad de bienes que pueden ser afirmados en la realidad.
En las variantes ascético-estoicas que encontramos en la tradición
cristiana, hay una tendencia a olvidar lo característico del cristianismo,
aquello que lo distingue de las tradiciones anteriores. A diferencia del
sabio estoico, el mártir cristiano es consciente de la pérdida que significa
aquello a lo que renuncia. En esta misma línea, y de modo paradigmático, Taylor confronta las muertes de Sócrates y Jesús. El primero concibe
la muerte como una cura a esa enfermedad que es la vida, mientras que
Jesús atraviesa una experiencia agónica en el Huerto de los Olivos y de
desesperación en la cruz. En este caso, la renuncia no implica una negación del objeto de la renuncia, sino por el contrario, una afirmación de
dichos bienes. Dice Taylor:
El hecho de que las enseñanzas de Cristo condujeran a su crucifixión fue
una consecuencia de la maldad del mundo, de la oscuridad que no comprende la
luz. En el orden restaurado que Dios confiere, el bien no necesita ser sacrificado
por el bien. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo la promesa escatológica es que Dios restaurará la integridad del bien.11

Por lo tanto, la diferencia crucial entre el cristianismo y el estoicismo es
que, para este último, se renuncia correctamente a aquello a lo que renunciamos, porque no forma parte del bien. En cambio, en el cristianismo se
afirma lo renunciado como bueno en un sentido radical. De otro modo, el
sentido de la propia renuncia perdería sentido. Es decir, para que la renuncia cristiana resulte tal cosa, es necesario afirmar los bienes a los cuales renunciamos. Para el estoico, los bienes a los que renunciamos son ilusorios,
no forman parte integral del bien. Es decir, el llamado a la renuncia no
niega el valor del florecimiento. Se trata más bien de centrarlo todo en
Dios, incluso si eso conlleva pagar el precio de esos otros bienes insustituibles. Pero el fruto de ese renunciamiento es el florecimiento de los otros y
la participación en la restauración de un florecimiento más pleno a través
de la acción divina. Se trata, nos dice Taylor, de un modo de sanación de las
heridas y reparación del mundo.12

11 Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 219.
12 Ch. Taylor, A Secular Age, New York, Harvard University Press, 2007, p. 17.
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Eso significa que el florecimiento y la renuncia no pueden comprimirse
uno en el otro para hacer una sola meta. No se puede considerar los bienes
renunciados como una carga en el viaje de la vida, como propone el estoicismo. El florecimiento es bueno, pese a que no es nuestro propósito final.
Algo análogo encontramos en el budismo; la noción que convierte al renunciante en fuente de compasión para aquellos que sufren. Eso, nos dice
Taylor, emparenta las nociones de karuna y agape.
En otro orden argumental, el autor reconoce que en la propia noción
de catolicidad existe una tensión entre la universalidad y la totalidad que
puede ser resuelta mediante dos modelos opuestos, modelos que ofrecen
caminos muy diferentes a la hora de enfrentar la diversidad de senderos y
bienes que observamos en el mundo. La primera alternativa es el camino
de la unidad a partir de la identidad. La segunda, se acerca a la unidad a
través de la diferencia. De acuerdo con Taylor, «la redención ocurre a través de la encarnación, el tejido de la vida de Dios dentro de las vidas humanas, pero estas vidas humanas son diferentes, plurales, irreductibles las
unas a las otras. La redención-encarnación trae consigo reconciliación, una
clase de unidad. Esta es la unidad de seres diversos quienes llegan a ver que
no pueden alcanzar la totalidad en solitario, que su complementariedad es
esencial, en contraposición a seres que llegan a aceptar que son en última
instancia idénticos».13
El pluralismo moral de Taylor es afín con una parte de la filosofía moderna y postmoderna respecto a la multiplicación de los relatos y los bienes que enfrentan los individuos. Sin embargo, a diferencia de sus contrapartes, Taylor no comparte algunas de las conclusiones que, según él, están
firmemente enraizadas o son consecuencia última del modelo epistemológico de la modernidad que enfatiza la imagen «esquema-contenido» a la
hora de dar cuenta del modo en que accedemos al mundo.
Nuestra situación epistémica nos aboca a pensar desde dentro de una
imagen «interior/exterior», lo que precipita conclusiones relativistas y subjetivistas a la hora de explicar el modo en el cual experimentamos la vida
moral. Hubert Dreyfus apunta acertadamente que en la disputa entre Taylor y Richard Rorty, por ejemplo, se puede apreciar como buena parte de
los autores postmodernos que han hecho de combatir el modelo cartesiano
de conocimiento su caballo de batalla permanecen aprisionados en esa ima-

13 Ch. Taylor, A Catholic Modernity? J. L. Heft (ed.), Oxford: Oxford University Press,
1999, p. 14.
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gen. Para Taylor, escapar de esta imagen implica superar o ir más allá o por
debajo de las presunciones de que nuestro acceso al mundo requiere algún
tipo de mediación, o lo que es lo mismo, ir hasta las últimas implicaciones
de la comprensión del ser humano como un agente encarnado.14
Respecto a la cuestión del relativismo, la respuesta de Taylor es un
ejemplo del modelo argumentativo que acostumbra a poner en funcionamiento cuando se enfrenta a una temática en la que las corrientes imperantes se mantienen escindidas de modo aparentemente irreconciliable. Taylor reconoce dos grandes corrientes en el escenario moral contemporáneo.
Estas corrientes, según él, ignoran aspectos cruciales y características evidentes de nuestra vida ética. Se trata, por un lado, de corrientes que niegan
la diversidad de los bienes adhiriéndose a una unidad acrítica, como ocurre
con las teorías inspiradas en Kant o las variadas versiones utilitaristas. A
las cuales se les enfrentan los batallones postmodernos que declaran de
manera unánime el carácter inconmensurable de la diversidad.15
La propuesta de Taylor no pretende ser sólo una negación de estos extremos, sino que es un intento por ofrecer una visión plausible del razonamiento moral que refleje sus características constitutivas. Por un lado, su
ineludible diversidad, y por el otro, su lucha constante por la unidad.
En esta dirección Taylor juzga las conclusiones relativistas como una
explicación insostenible en vista del modo en el cual concebimos nuestra
propia vida. Pretender que los individuos enfrentan un mundo moral arbitrario, conformado por un conjunto de bienes homogéneos e indiscernibles, parece muy alejado del modo en el que vivimos nuestra experiencia
moral.
De nuevo, la pretensión contemporánea de estar instalados en un mundo homogéneo e indiscernible tiene diversas raíces: la revolución epistemológica moderna, su concepción del sujeto desvinculado, una cosmología mecanicista caracterizada por la neutralidad, etcétera. Lo importante,
por el momento, es reconocer que un punto de vista moral que pretende
que todos los órdenes de sentido son equivalentes no está disponible para
los seres humanos. Creer que podemos eludir toda orientación moral, nos
dice Taylor, es una forma de autoengaño. Por el contrario, la orientación

14 H. L. Dreyfus, «Taylor’s (Anti-) Epistemology.» En R. Abbey, ed., Charles Taylor, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004, pp. 52-79.
15 Ch. Taylor, «Leading a life.» En R. Chang, ed., Incommesurability, Incomparability and
Practical Reasoning, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1997, pp. 170-183.
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moral es una condición constitutiva de ser un yo funcional. No se trata de
una visión metafísica de la cual podemos desconectarnos.16
Esto apunta a dos importantes características del pensamiento de Taylor que hemos mencionados desde el comienzo y que son el núcleo de
esta presentación. Por un lado, resulta imposible dar cuenta de la identidad
de los individuos sin tomar en consideración su posición en la dimensión
moral. Eso se debe a que no se trata de una relación contingente, sino
constitutiva. La definición misma de la personalidad humana es moral. El
modo de dar cuenta de la moralidad en el sentido amplio en el cual venimos hablando sólo puede realizarse a través de la articulación de la identidad de los agentes morales.
El segundo punto que cabe destacar es la importancia que otorga Taylor a la comprensión que los agentes morales tienen de sí mismos, lo que
implica que las explicaciones teóricas de la vida moral de los individuos
deben ser comprensibles, en última instancia, para sus protagonistas. Eso
significa que dichas explicaciones no pueden prescindir de las autointerpretaciones de los adherentes de semejantes prácticas. Afirmación que
puede extenderse a todo el abanico de las ciencias humanas. Desde este
punto de vista, la continuidad de las llamadas teorías postmodernas con el
modelo epistemológico moderno vuelve a hacerse evidente si pensamos en
la fascinación de las ciencias sociales por imitar los procedimientos de las
ciencias naturales en la búsqueda de descripciones objetivas y naturales
que consideran los objetos de estudio de modo independiente a toda cualidad subjetiva. De manera análoga, las conclusiones relativistas ofrecen
una explicación y descripción de las prácticas morales, del proceso de razonamiento deliberativo, que desplaza a un segundo plano el modo en el
cual los propios agentes entienden sus prácticas, el modo en el cual acceden y resuelven las situaciones conflictivas concretas.
Como hemos apuntado, Taylor considera que es imprescindible dar
cuenta, no sólo de la diferencia, sino también de la unidad de la vida moral.
En este sentido, lo que las conclusiones relativistas parecen perder de vista
es la tensión teleológica inherente de la vida moral en busca de su propia
unidad. Según Taylor, lo importante aquí es el modo en el cual los bienes
encajan en la vida como totalidad. Lo que estamos llamados a realizar, en
última instancia, es una vida. No se trata de llevar a cabo actos aislados,

16 Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 99.
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cada uno de ellos justo en sí mismo, sino en convertirnos en cierta clase de
seres humanos.17
La tesis central defendida por Taylor es que tenemos a nuestra disposición recursos que nos permiten tomar decisiones en circunstancias en la
que se enfrentan bienes contrapuestos o contradictorios. La filosofía moral ha tendido a evitar dichas situaciones a través de dos caminos. El reduccionismo de la filosofía moral moderna, y el relativismo de la filosofía moral contemporánea que apuesta por la imposibilidad de arbitrar entre
ciertos bienes. Entre los recursos disponibles, Taylor identifica, no solo la
articulación de los bienes y el sentido de su importancia relativa, «sino
también la percepción de la forma de nuestra vida y el ajuste, dentro de
ella, de diferentes bienes en distintos lugares y momentos».18
Eso no significa que Taylor pretenda que es posible arbitrar todos los
conflictos entre bienes morales. En cambio, apunta a una imagen de la vida
moral en la cual «la intuición de la diversidad de bienes debe equilibrarse
con la unidad de la vida, al menos como una aspiración ineludible».19
Siguiendo a Aristóteles, Taylor sugiere que es posible distinguir dos
estados en la reflexión moral. Por un lado, podemos determinar cuáles son
los bienes que, a nuestro juicio, buscamos por sí mismos y su ubicación
relativa, si la tuvieran. Pero además, nos dice, aun cuando los bienes en
cuestiones posean el mismo rango, debemos vivirlos. Eso implica idear
una vida en la cual podemos integrarlos de algún modo, en alguna proporción. Lo cual implica concientizarse acerca de la finitud de nuestra vida y
admitir que no estamos en disposición de realizar una búsqueda ilimitada
de ningún bien.20
Taylor distingue dos situaciones hipotéticamente inconmensurables. El
primer caso, que acabamos de abordar, plantea aquellas circunstancias
problemáticas en la deliberación moral en la que tenemos que elegir entre
dos bienes contradictorios. La respuesta de Taylor a este primer extremo
es que «la vida ética real se vive ineludiblemente entre la unidad y la
pluralidad».21 Es decir, no podemos eliminar la diversidad de bienes ni la
aspiración a la unicidad implícita en el hecho de conducir nuestra vida.

17
18
19
20
21

Ch. Taylor, «Leading a life», p. 179.
Ch. Taylor, «Leading a life», p. 183.
Ch. Taylor, «Leading a life», p. 183.
Ch. Taylor, «Leading a life», p. 183.
Ch. Taylor, «Leading a life», p. 183.
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El segundo caso, cada vez más habitual en las sociedades contemporáneas, ocurre cuando comparamos las demandas surgidas de las perspectivas éticas de culturas y civilizaciones muy diferentes que, llegado el
caso, pueden exigirnos incluso la necesidad de arbitrar entre ellas.22 La
respuesta a esta circunstancia no coincide con la que hemos visto anteriormente.
En un primer momento, Taylor considera comprensible en este terreno
la sospecha relativista. Es posible que haya diferentes clases de realizaciones humanas que sean realmente inconmensurables, lo cual implica que no
podemos movernos de una forma de comprensión a otra sin que dicho
movimiento implique algún modo de autoengaño cuando intentamos presentarlo como ganancia o pérdida absoluta.23
Sin embargo, la postura del filósofo respecto a esta cuestión no es una
afirmación de relativismo. Taylor considera una posibilidad real la inconmensurabilidad entre culturas y civilizaciones, pero advierte que no parece
que sea este «necesariamente» el caso. Para él, el modo de valoración intercultural no es muy diferente a la manera en la cual arbitramos dentro de
nuestra propia cultura. En este sentido, debemos reconocer que cierto grado de conmensurabilidad se ha logrado. Lo que ponemos en cuestión es la
extensión de la misma. Por supuesto, no podemos descartar que en el contacto con ciertas culturas nos veamos forzados a reconocer la inconmensurabilidad, en contraposición de la asunción de un balance simple entre pérdidas y ganancias. Sin embargo, no se justifica adoptar una postura a
priori en este sentido.24
La posición de Nietzsche merece un apartado. Frente a la perspectiva
conjunta de utilitaristas y kantianos, que ofrecen un lugar hegemónico a la
benevolencia y la justicia de un modo restrictivo, aliados circunstancialmente a la familia filosófica de aquellos que se inspiran en Aristóteles, los
herederos de Nietzsche se enfrentan al reduccionismo ilustrado bajo el
lema de la afirmación de sí. Cuando todos los órdenes de lo real han perdido el sentido de suyo, la respuesta de Nietzsche, en continuidad con las
tendencias epistemológicas de la modernidad, es radicalizar el subjetivismo. La afirmación nietzscheana se apoya en la consideración de la ausencia
de suyo del «valor» de los valores, acompañada de la exaltación exclusiva

22 Ch. Taylor, «Leading a life», p. 170.
23 Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 61.
24 Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 61-62.
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de los poderes creativos del sujeto como fuente última de sentido. Como
señala Taylor:
El término nietzscheano «valor», sugerido por nuestra «evaluación», acarrea esa idea de que nuestros «valores» son nuestras creaciones, que en última
instancia reposan en nuestra adherencia a ellos. Pero decir que en última instancia reposan en nuestra adherencia a ellos implica decir que son consecuencia
de una elección radical, es decir, una elección que no está fundada en ninguna
razón.25

La respuesta de Taylor a la teoría nietzscheana de la moral y a sus herederos postmodernos es que la explicación no hace justicia al modo en el
cual los individuos experimentan su vida moral. Taylor dedica considerable atención a autores como Sartre o Foucault, y la respuesta que ofrece
está en línea de continuidad con los esfuerzos de autores como Heidegger,
Wittgenstein y Merleau-Ponty que, según Taylor, se han esforzado por
ayudarnos a escapar de la imagen desvinculada del ser humano que subyace en estas teorías. Pretender una elección radical por parte del agente implica concebirlo potencialmente fuera-del-mundo en contraposición a la
noción de un ser inextricable del mundo que emerge a partir de un trasfondo de significaciones que lo constituyen de modo inherente.

III
Hemos visto que la noción de moralidad que Taylor propone legitima dimensiones que la filosofía moderna tiende a ocultar. Esta ampliación del
contenido de la esfera moral conlleva una teoría moral no reduccionista
que sea capaz de ofrecer un tipo de deliberación que haga justicia a la diversidad de bienes a los cuales se adhieren los sujetos y un concepción
peculiar de racionalidad práctica que permita resolver los conflictos entre
dichos bienes.
Ahora bien, para comprender el pluralismo moral propuesto por Taylor debemos embarcarnos en una clarificación de la noción de «evaluación fuerte» que se encuentra en el centro de su edificio conceptual. Como
ha señalado Paul Ricoeur, en el centro del análisis ontológico de la antropología filosófica de Taylor encontramos la noción de «evaluación fuerte»
(strong evaluation). Aquí «evaluación» implica polarización y discrimina-

25 Ch. Taylor, Human Agency and Language. Philosophical Papers, 1, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 29.
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ción (bien/mal; mejor/peor; digno/indigno; admirable/abominable, etcétera). El término «fuerte» hace referencia a la profundidad y la universalidad de esta evaluación. 26
Taylor articula la noción de evaluación fuerte a partir de una distinción
realizada por Harry Frankfurt entre deseos de primero y segundo orden.
Éstos últimos son deseos cuyo objeto son nuestros propios deseos de primer orden. Esta distinción, de acuerdo con Frankfurt, pone de manifiesto
una característica exclusiva de los animales humanos: los demás animales
son poseedores de deseos, pero a diferencia de éstos, nosotros tenemos la
capacidad de juzgar como deseables o indeseables nuestros propios deseos.
Por su parte, Taylor distingue entre evaluaciones débiles y evaluaciones
fuertes. Las primeras son aquellas que sopesan diversos deseos con el propósito de determinar su conveniencia en términos exclusivamente consecuencialistas. Las segundas, en cambio, (1) clasifican los deseos en categorías tales como superior e inferior, virtuoso y vicioso, más o menos
satisfactorio, más o menos educado, profundo y superficial, noble e inferior; y (2) juzgan dichas categorías como pertenecientes a modos de vida
cualitativamente diferentes como es una vida fragmentada en contraposición a una vida integrada, o una vida alienada frente a una libre, piadosa
frente a meramente humana, valiente o pusilánime, etcétera.27
De esto se desprende una imagen de los humanos como seres de múltiples
y diversos deseos que deben ser organizados en términos cualitativos, como
superiores e inferiores. Eso implica que los reclamos a los que son expuestos
los individuos al enfrentarse a una pluralidad de bienes no son homogéneos,
sino que aparecen en contraste, y organizados jerárquicamente.
El criterio a partir del cual reconocemos una evaluación débil es el propio deseo, y el arbitraje entre bienes opuestos se resuelve de modo contingente. Las alternativas en pugna no se identifican en cuanto a la medida de
su deseabilidad, sino en la compatibilidad o no de su consumación. Por lo
tanto, los juicios giran en torno a cuestiones circunstanciales. En contraposición, las evaluaciones fuertes no pueden definirse exclusivamente a
partir del propio deseo. Cuando la consumación de algunos deseos se clausura, no lo es debido a una incompatibilidad contingente, circunstancial,

26 P. Ricoeur, «Le fondamental et l’historique. Note sur Sources of the Self de Charles Taylor», p. 20.
27 Ch. Taylor, Human Agency and Language, p. 16.
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sino que el propio deseo se considera incompatible, por ejemplo, con la
elección de un determinado modo de vida. Es decir, la deseabilidad o no de
una alternativa siempre se describe vía contraste debido a que en la evaluación fuerte, articulada por medio de un lenguaje de distinciones evaluativas, el deseo rechazado no es tal debido a un mero conflicto contingente o
circunstancial con otra meta.28 Esto se pone de manifiesto cuando prestamos atención al contencioso que mantiene el utilitarismo contra el lenguaje cualitativo. Para el utilitarismo, el tipo de distinciones cualitativas que se
articulan a modo de contraste deben reducirse a términos no cualitativos.
Las razones para dicho reduccionismo son epistemológicas y morales. En
principio, los utilitaristas concibieron términos como «honor», «dignidad» e «integridad», como una elaboración pretenciosa sobre diversas modalidades de satisfacción. Sin entrar a considerar la practicidad del lenguaje utilitarista para la resolución de ciertas circunstancias o dilemas morales,
Taylor considera que se oculta una pregunta fundamental cuando se enfrentan los dos modelos: se trata de discernir cuál de ellos hace mayor
justicia a la realidad a la que intentan responder. Para Taylor, el rechazo del
utilitarismo es ilusorio. Y lo ilusorio está fundado en la presunción epistemológica en la que se embarca: una objetivación omniabarcadora del mundo más allá de los ámbitos especiales de las ciencias naturales, donde dicha
postura respecto al mundo está justificada. Por otro lado, Taylor asegura
que la propia argumentación del adherente utilitarista es incapaz de eludir
las distinciones cualitativas y, como consecuencia de ello, ejercita una actividad de autocensura a la hora de articular sus propios fundamentos morales. Un ejemplo de ello es la admiración que el utilitarista experimenta en
relación con una vida guiada por el cálculo consciente que, a su vez, se
juzga superior al tipo de vida de autoindulgencia en la ilusión.
De estas dos posturas se observan diferentes tipos de yo. Taylor llama
evaluador débil a aquel que restringe sus juicios al sopesamiento de alternativas de modo calculador para maximizar o minimizar su satisfacción.
La reflexión del evaluador débil se reduce a los cursos de acción, pero debido a su empeño en evitar las evaluaciones de contraste, dicha reflexión se
topa con una inarticulación al intentar dar respuesta a las razones últimas
de su preferencia. Lo que en última instancia está en juego para el evaluador débil es la deseabilidad de diferentes consumaciones. En contraposición, el evaluador fuerte posee profundidad. Eso significa que es capaz de

28 Ch. Taylor, Human Agency and Language, p. 16.
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contemplar sus diversas alternativas mediante un lenguaje más rico, caracterizado por medio de una terminología de contraste. A diferencia del evaluador débil, el evaluador fuerte no se encuentra inarticulado, sino que
puede explicitar sus preferencias morales y estéticas, y dar cuenta de la
superioridad o inferioridad en sí de sus elecciones.
Por otro lado, la reflexión del evaluador fuerte no se circunscribe a los
deseos de modo aislado, sino que los considera en el contexto del tipo de
seres que somos o en el que deseamos convertirnos en vista de la adhesión
o no a dichos deseos. Esto significa que la evaluación fuerte no trata sólo
acerca de la articulación de nuestras preferencias, sino también acerca de la
cualidad de nuestra vida, la clase de seres que somos o la clase de seres en
los que deseamos convertirnos.
En resumen, lo que diferencia al evaluador fuerte del evaluador débil es
que el primero posee articulación y profundidad, algo de lo que carece el
segundo.
Como hemos visto más arriba, una de las razones identificadas por Taylor para el abandono de cuestiones morales que trascienden la esfera del
deber ser por parte de la filosofía moral moderna gira en torno a la dificultad que plantean estas cuestiones y al tipo de razonamiento deliberativo
que se necesita para hacerles frente, ya que no se ajustan a los procesos
basados en fórmulas o al aparato procedimental preferido por los modernos. De acuerdo con Taylor, «con la evaluación fuerte puede haber, y habitualmente hay una pluralidad de maneras de representarnos nuestra situación, y la elección puede que no sea sólo entre lo que es claramente
superior e inferior, sino entre dos maneras inconmensurables de mirar esta
elección».29
De todo esto podría emerger una imagen distorsionada de la evaluación y el evaluador fuerte, tal como los concibe Taylor. Como ha indicado
Smith,30 para Taylor el valor contrastable de las cosas no es producto de la
actividad de evaluación del agente moral. No es ésta la que determina el
valor fuerte de las cosas. Lo que hace la evaluación fuerte es poner de manifiesto algo que existe en forma explícita en la vida prerreflexiva del agente: el sentido de valor inherente con el que se encuentra. Por lo tanto, la

29 Ch. Taylor, Human Agency and Language, p. 26.
30 N. H. Smith, Charles Taylor. Meaning, Morals and Modernity, Cambridge UK, Polity,
2002, p. 91.
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noción de valor es anterior a la actividad evaluadora del agente. Lo deseado es tal debido al valor que posee, y eso, a su vez, implica que los valores
fuertes son, en primer lugar, estándares para aquilatar la cualidad de nuestras vidas.
Distinguir los valores de las evaluaciones y los evaluadores fuertes es
crucial si queremos comprender la ontología moral propuesta por Taylor.
Como hemos dicho desde el comienzo, lo que caracteriza el pensamiento
del filósofo canadiense, es el lugar que otorga a la relación entre la identidad y el bien. Para Taylor, el yo tiene de modo constitutivo una dimensión
moral. Eso significa, que el yo está orientado hacia el bien. Los bienes son
aquellas cosas deseables que son dignas de nuestro deseo: no sólo son los
estándares de los que hemos hablado, sino que además proveen las motivaciones necesarias para vivir a la altura de dichos estándares.
De esto emerge la imagen de un ser humano que habita una esfera de
distinciones cualitativas a partir de las cuales da forma a su identidad en
dependencia del orden y sentido que reclaman los bienes. La imagen contraria es la de seres humanos habitando un espacio neutro donde proyectan sus evaluaciones desde una instancia de indeterminación absoluta. De
acuerdo con Taylor, esta segunda imagen es totalmente inadmisible. Si nos
encontrásemos con una persona que actuara en un espacio no cualificado
de modo absoluto, es decir, que viviese en un escenario absolutamente
neutral, dice Taylor, juzgaríamos a esa persona, como mínimo, como un
ser humano gravemente dañado.
De aquí se desprende, como ha indicado Owen Flanagan,31 otro argumento que apoya la tesis ontológica de Taylor. La evaluación fuerte no es
sólo una descripción del modo de ser de los seres humanos, sino que también es prescriptiva en el sentido de que indica lo que se necesita para el
desarrollo pleno de la personalidad humana. En este sentido, el desarrollo
de la personalidad conlleva un desarrollo de la capacidad de evaluación de
dichas distinciones.
Como hemos visto más arriba, Taylor señala tres ejes del pensamiento
moral que supone universales, en cuanto que imagina que, de un modo u
otro, deben estar presentes en toda cultura. El primer eje gira en torno a
cierta noción de respeto hacia otros seres humanos, que a su vez implica
ciertas obligaciones mutuas. El segundo eje consiste en cierta noción de

31 Citado por R. Abbey, Charles Taylor, p. 18.
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realización, cierta aspiración a vivir una vida significativa en contraposición a una vida vacía. Qué sea una vida significativa es, por supuesto, una
cuestión controvertida y aparentemente irresoluble si tomamos en consideración la variedad de propuestas que ofrecen las diversas culturas. Sin
embargo, no es descabellado pensar que existe en toda cultura algo como
una vida satisfactoria en contraposición a una vida malgastada. De acuerdo
con Taylor, se trata de una de las aspiraciones más básicas de los seres humanos, la necesidad de contactar o conectar con lo que percibimos como
bueno, de suma importancia o de valor fundamental. Aquí nos topamos
con una de las aspiraciones más básicas de los seres humanos, la necesidad
de conectar o contactar con lo que perciben como bueno, o de suma importancia o de valor fundamental.32 Finalmente, el tercer eje gira en torno
a eso que identificamos con el término «dignidad». Aquí se trata de aquello que provoca el respeto de los otros, no en vista a un deber o responsabilidad de cuidado, sino desde la perspectiva de cierto reconocimiento de
algo como la nobleza. La dignidad de otro es aquello que reconocemos
cuando nos encontramos a nosotros mismos admirando a esa otra persona, grupo o forma de vida.33
Desde la perspectiva moderna, el primer eje consiste, por un lado, en el
reconocimiento de la libertad, el autocontrol y la evitación del sufrimiento,
y por el otro, en el lugar destacado que se otorga a las actividades de la producción y la vida familiar. El segundo eje se refiere a cuestiones en torno al
tipo de vida que vale la pena ser vivida, la clase de vida, dice Taylor, con la
cual se puede cumplir la promesa implícita en nuestros talentos. Es decir, el
tipo de existencia que constituye una vida significativa. Finalmente, la cuestión de la dignidad, del respeto y la admiración de los otros significativos,
está entretejida con nuestro comportamiento, con el modo en que aparecemos frente a los otros, y conlleva el reconocimiento implícito o explícito de
la existencia de algo como el espacio público, donde somos repositorio potencial de respeto o condena, orgullo o vergüenza.34
Abbey ha apuntado cuatro correcciones a las críticas vertidas sobre la
interpretación ontológica de Taylor sobre la evaluación fuerte en contraposición a la exposición meramente fenomenológica. Para empezar,
Abbey señala que Taylor no pretende que todas las decisiones de un indi-

32 Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 42.
33 N. H. Smith, Charles Taylor, p. 92.
34 Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 15.
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viduo sean evaluaciones fuertes. Los agentes morales, en la práctica, están
involucrados también en decisiones no cualitativas que consisten en sopesar diferentes alternativas desde un punto de vista estratégico. Eso no significa que podamos realizar una clara demarcación acerca del tipo de decisiones que pueden considerarse fruto de la evaluación fuerte y la
evaluación débil. Una acción cotidiana y rutinaria, como el contenido de
la dieta alimenticia, puede resolverse a partir de evaluaciones fuertes,
como es el caso, ejemplificado por Taylor, de un vegetariano en la elección
de su comida; o el de un ecologista que evita el transporte privado a favor
del transporte público.
Una segunda corrección tiene por objeto recordar que las distinciones
cualitativas no necesariamente son explícitas. La aprehensión de dichas
distinciones y de las jerarquías que despliegan puede manifestarse de manera intuitiva. Esto conecta con la noción de «trasfondo tácito» a partir del
cual Taylor impugna la pretensión representacionalista en epistemología,
lo cual implica en el orden moral el reconocimiento de una precomprensión que configura la imagen moral de los individuos y los guía en sus
elecciones y actividades, en contraposición a una concepción de la conciencia moral como plenamente articulada.
Esta corrección es importante, según Abbey, porque una crítica reiterada de muchos intérpretes de Taylor se ha centrado en la aparente necesidad de reflexión y articulación como requisito para la evaluación fuerte.
Esto ha suscitado cargos de un excesivo racionalismo que distorsiona el
carácter real de la vida moral de los individuos. Pero como hemos visto,
para Taylor no es necesaria la conciencia explícita, ni la articulación de los
valores fuertes para que éstos sean determinantes en la vida moral. Taylor
enfatiza que lo relevante es que las acciones ocurren dentro de un marco
que ofrece el «sentido» cualitativo de las distinciones. Eso no impide que
haya modalidades explícitas, como ocurre con las formulaciones filosóficas ontológicas o antropológicas.35
Finalmente, para Taylor, todas las personas son evaluadores fuertes.
Esto no significa, como es comprensible, que concuerden en el contenido
de los bienes valorados. Lo que implica, en cambio, es que la evaluación
fuerte es una característica universal, un rasgo ontológico constitutivo del
ser humano.

35 Ch. Taylor, Sources of the Self, p. 21.
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Cometeríamos un error si considerásemos la noción de evaluación
fuerte y el consiguiente ordenamiento del horizonte moral que esto implica, una fórmula análoga a la utilizada por las teorías morales reduccionistas
a fin de lidiar con la pluralidad de bienes. Taylor reconoce que la diversidad de bienes a los que los individuos ofrecen su adherencia no siempre
puede acomodarse armónicamente. Como hemos visto más arriba, la vida
moderna nos enfrenta a tensiones acuciantes y a la necesidad de reconocer
la imposibilidad de congregar dichas valoraciones en una estructura jerárquica bien definida.
Como hemos visto, la perspectiva nietzscheana y postnietzscheana —
existencialista y postmoderna— desplaza el fundamento del valor al ejercicio de la voluntad del sujeto. Eso implica, en última instancia, ofrecer
una interpretación de la libertad como elección radical. Sartre ilustró esta
perspectiva con el siguiente ejemplo: imaginemos a un joven durante la
ocupación nazi de Francia. Es consciente de su deber político y desea fervientemente unirse a la resistencia. Pero su madre está enferma, y sólo
cuenta con él para que la cuide. Sabe que si se marcha, su madre será incapaz de sobrevivir. La respuesta de Sartre es que no hay modo de arbitrar
entre estas alternativas por medio de la razón u otras consideraciones. El
joven, nos dice Sartre, tiene que resolver el dilema a través de una «elección
radical».
La respuesta de Taylor pretende poner en evidencia lo inadecuado de la
perspectiva sartreana. Taylor sostiene que la teoría de la elección radical es
incoherente debido a que pretende mantener dos extremos irreconciliables: la elección radical y el sentido de fuerte valoración subyacente que es
condición de posibilidad del dilema. Nos dice Taylor:
O bien tomamos seriamente el tipo de consideraciones que pesan en nuestras decisiones morales y entonces estamos forzados a reconocer que estas son,
en su mayor parte, evaluaciones que no son consecuencia de una elección radical; o, por el contrario, intentamos por todos los medios mantener nuestra
elección radical independientemente de cualquiera de estas evaluaciones, pero
entonces, deja de ser una elección de una evaluación fuerte, y se convierte en
una simple expresión de preferencia, y si vamos más lejos y la tratamos independientemente de nuestra preferencia de hecho, entonces caemos en última
instancia en un salto sin criterio que no puede ser descrito apropiadamente
como una elección de ningún tipo.36

36 Ch. Taylor, Human Agency and Language, p. 33.
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Existe una pluralidad de visiones morales que son problemáticas muchas veces a la hora de adjudicar. Sin embargo, aun cuando decidiéramos
que la única alternativa es una elección radical, nos dice Taylor, estaríamos
inspirados en una fuerte valoración que tendría como fundamento cierta
visión del hombre atrapado en circunstancias no arbitrables, y en la honestidad y la clarividencia de saberse en ese aprieto inherente. Así pues, sostiene Taylor, podemos ver de qué modo la evaluación fuerte es ineludible
en nuestra concepción del agente y la experiencia, porque está inextricablemente entretejida con la identidad.
Los evaluadores fuertes, según Taylor, son profundos porque lo que
sopesan no es sólo la consumación del deseo sino también el tipo de vida,
la calidad del agente que son. Este es otro modo en el que Taylor ilustra la
conexión entre identidad y bien. La identidad está definida por nuestras
evaluaciones fundamentales. Si acaso fuéramos forzados a abandonar las
convicciones sobre las que definimos nuestra identidad, seríamos incapaces de responder a la pregunta acerca de dónde estamos y cuáles son los
significados de las cosas para nosotros. Sufriríamos un colapso de aquellas
capacidades que nos definen como humanos.
Lo que hace incoherente en última instancia la teoría de la elección
radical es la imposibilidad de una identidad desvinculada de todo horizonte de evaluación. De acuerdo con Taylor, un tipo de identidad de esta
clase es una imposibilidad ontológica, porque considera la capacidad de
evaluación fuerte de los seres humanos como un constitutivo de la identidad humana. Respecto al hipotético agente de la elección radical, nos dice
Taylor, «sería una clase de punto inextenso, un puro salto en el vacío. Pero
una cosa así es una imposibilidad, o mejor, sería sólo la descripción de la
más terrible de las alienaciones mentales... el ego desencarnado, el sujeto
que puede objetivar todo ser, incluido su propia y elegida libertad
radical».37
Por lo tanto, para Taylor, es imposible concebir una vida humana sin la
orientación ética del yo. Como afirma Smith, eso puede traducirse en la
afirmación de una dimensión moral constitutiva de la subjetividad: la necesidad del sujeto de aprehenderse a sí mismo contra el fondo del valor
fuerte. La pretensión de Taylor, en consecuencia, no se reduce a una descripción psicológica, y por tanto contingente, acerca de los seres humanos,

37 Ch. Taylor, Human Agency and Language, p. 35.
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ya que ésta podría un buen día volverse obsoleta con el nacimiento de un
ser excepcional, un übermensch. Dice Taylor:
Quizá la mejor manera de ver esto fuera centrarnos en el asunto que solemos describir como la cuestión de la identidad. Hablamos de ello en esos
términos porque frecuentemente la gente formula espontáneamente la pregunta
en la forma de: «¿Quién soy yo?». Pero a esa pregunta no se responde necesariamente con un nombre y una genealogía. Lo que responde a esa pregunta es
entender lo que es sumamente importante para nosotros. Saber quién soy es
como conocer dónde me encuentro. Mi identidad se define por los compromisos e identificaciones que proporcionan el marco u horizonte dentro del cual
intento determinar, caso a caso, lo que es bueno, valioso, lo que se debe hacer,
lo que apruebo o a lo que me opongo. En otras palabras, es el horizonte dentro
del cual puedo adoptar una postura.
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Abstract
This essay explores the paradoxes of both Latin American Boom authors’ and U.S.
American writers’ penchant for writing what came to be known as “total” novels
by looking at two texts that are representative of the postmodern fiction produced
in the 1970s: Carlos Fuentes’s Terra Nostra (1974) and Ishmael Reed’s Mumbo
Jumbo (1972). By analyzing one of the most influential late-Boom novels (Terra
Nostra) in the context of contemporary historical fiction, students will be able to
understand the impact of the Boom beyond its Latin American borders and in
connection with other literary traditions. Although the focus of the essay will be
on reading the postmodern writers from an inter-American perspective, it will
address issues that will be relevant to other pedagogical approaches as well: How
does the Latin American Boom relate to the current postmodernism debate? What
is its relationship with other subaltern traditions? How have the Boom novels
impacted our concepts of history and myth? How can they be perceived from a
transnational perspective?
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Resumen
Mediante el análisis de dos casos representativos de la ola postmodernista de los
años 70 en las Américas (Terra Nostra [1974], de Carlos Fuentes, y Mumbo Jumbo
[1972], de Ishmael Reed), se estudia aquí la paradójica tendencia entre algunos
autores del boom latinoamericano y del postmodernismo estadounidense a construir novelas “totales”. El estudio de una de las más influyentes novelas del boom
(Terra Nostra) en el contexto de la narrativa histórica contemporánea, permite entender el impacto de la nueva novela hispanoamericana más allá de sus fronteras y
en conexión con otras tradiciones literarias. El trabajo intenta dar respuesta a algunas interrogantes cruciales en relación con las prácticas postmodernistas en las
Américas, al mismo tiempo que sugiere estrategias para su didáctica dentro de los
cursos de Literatura General y Comparada: ¿Qué relación tienen los escritores del
boom con el debate en torno al postmodernismo? ¿Cuál es su relación con otras
tradiciones subalternas? ¿Cómo pueden haber impactado sus novelas nuestros
conceptos de la historia y el mito? ¿Cómo pueden percibirse desde una perspectiva
transnacional?
Palabras clave: postmodernismo, literatura comparada, narrativa inter-americana,
novela total, historia, ficción, didáctica de la literatura.

Among all of Carlos Fuentes’s writings, Terra Nostra (1975) represents the
culmination of his formal and historical pursuits. In most of his previous
works Fuentes had explored the Mexican past and had experimented with
self-reflexive forms, but never before had he undertaken such a vast
project. In fact, Terra Nostra stands out as the epitome of the Boom
writers´ totalizing tendencies. While the 1960s witnessed a long series of
monumental novels, none came closer to the purpose and massive scope of
Fuentes´ novel. Terra Nostra is, among many other things, an allegorical
interpretation of the Iberian experience from the time of the Roman
Empire to the end of the twentieth century and of its impact on the New
World, an exploration on the problems of absolute authority in Spain and
Latin America, and a meditation on the redeeming power of culture.
By the time Fuentes was writing his magnum opus, African American
novelist Ishmael Reed was involved in an equally ambitious project, the
writing of a novel where he sought to deconstruct Western tradition as a
means of displacing the dominant assumptions about the role of Africans
and African Americans in history. In Mumbo Jumbo (1972) Reed
envisioned a new mythology that undermined stereotypes of AfricanSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 217-230
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American cultural inferiority while vindicating the value of fiction as
performance. Like Fuentes, who deemed to rewrite the history of Spain
from the perspective of the colonized, Reed inverted the dynamics of
cultural imperialism by imposing a peripheral and marginal perspective
upon the hegemonic Judeo-Christian tradition.
A comparative analysis of these two texts can help students understand
the new forms adopted by historical fiction in the Americas during a
decade, the 1970s, that marked the peak of postmodernist fiction. In fact,
the significance of Terra Nostra and Mumbo Jumbo exceeds their
respective cultural heritages. During the 1980s both were frequently
cited to exemplify different (and even dissimilar) concepts of
postmodernism. In 1987 Brian McHale referred to Fuentes´ novel as “one
of the paradigmatic texts of postmodernist writing, literally an anthology
of postmodernist themes and devices” (16) and as “the most grandiose
postmodernist revision of official history” (92). McHale also used
repeatedly Mumbo Jumbo to typify postmodern use and abuse of
apocryphal history to deconstruct our received versions of the past.
Similarly, one year later, Linda Hutcheon would resort to the same two
authors (Fuentes and Reed) to illustrate her own concept of
postmodernism, and particularly what she considered to be its most
paradigmatic literary expression: historiographic metafiction (narratives
that blend self-reflexivity and historiographic meditation).
While few question the ambition and relevance of Terra Nostra for
understanding the evolution of the Latin American new novel, it is a text
rarely used in the classroom. The reasons seem obvious to those familiar
with the novel. Its length (nearly 800 pages) and panoramic scope (it
pretends to revise most of the history of Spain and Latin America as well as
many pre-Cortesian myths and the hermetic tradition) has consistently
mystified students and professors alike. The fact that several critics regarded
the Fuentes´ novel as cryptic and almost unreadable has contributed to
keeping the book away from the readings lists of most courses. The novel
has thus been relegated to an eccentric position in our curricula. However,
as I will show in this essay, Terra Nostra can productively be used in the
class as a tool to explore the totalizing trends among many writers of the
period. What follows is a proposal for rereading Terra Nostra from an
inter-American perspective and in connection with the postmodernism
debate. My reflections are mostly based on my own experience teaching
Terra Nostra as part of a comparative seminar on historiographic metafiction
in the Americas. By analyzing one of the most influential late-Boom novels
STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 217-230
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(Terra Nostra) in the context of contemporary historical fiction in the
Americas, students would be able to understand the narrative practices of
the Boom beyond the Latin American borders and in connection with
other literary traditions, particularly US postmodern fiction.

1. Terra Nostra, Mumbo Jumbo,
and the Postmodernism Debate
in the Classroom
Terra Nostra and Mumbo Jumbo are paradigmatic of the most dramatic
paradoxes faced by postmodernism in the Americas, a key element of
contemporary fiction that students need to be familiar with for any course
dealing with American (in its broadest sense) narrative. Both fluctuate
between self-reflexivity and historical revisionism; between multi-vocal
open forms and totalizing projects of representation; between democratic
invitations to the reader’s participation and doctrinaire intentions; between
an increasing historical relativism and the concomitant need to preserve
the past in our memories. This ambivalence is frequently the result of the
coexistence of different styles and conflicting ideologies within the works
themselves; hence the terms “double view” (Hassan), “double talk”
(Hutcheon), and “double coding” (Jencks), used to define postmodernism’s
ambiguous repertoire. Fuentes and Reed rather than conceal such
paradoxes, bring them to the foreground. Their texts often become forums
in which conflicting aesthetic and political ideas are debated.
Both novels respond to what Ihab Hassan considers postmodernism’s
deconstructionist thrust. Hassan regards the disarticulation of all forms of
authority —and especially of all central principles of literature— as the
governing principle behind postmodern texts. These works are
transgressive in their frequent use of narrative points of view that shatter
the basic assumptions of realism. They utilize intrusive narrators who
openly discuss the arbitrariness of novelistic conventions and the
limitations of any historical perspective. They make use of multiple
narrative voices and mobile vantage points that contradict the monologic
power of conventional representations, producing a polyphonic effect.
This formal openness is the product of an ideology that is opposed to
hegemonic cultural systems and celebrates plurality as a supreme value.
Rather than the elitism, monolithism, and centralization that characterize
institutionalized culture, these authors foster a difference-based ideology
that honors the role of marginal groups and local cultures.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 217-230
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There is, however, one important postmodern feature that these novels
problematize: the rejection of all forms of totalization. Although the
assault on organicism in both fiction and history constitutes one of their
central motifs, in these two novels there is a tendency toward macrohistorical representations, toward encyclopedic and all-encompassing
views of the cultural history of the Americas. In fact, Terra Nostra and
Mumbo Jumbo may be described as novels searching for a utopian global
synthesis of the Indo-Afro-Iberoamerican and African-American cultures,
respectively. This inclination, of course, assumes a postmodern stance due
to its ambiguous, plural, and fragmentary nature. However, it would be
inappropriate to speak of any synthesis as the “ultimate opprobrium” for
these authors, as Hassan claims for all postmodernist works.
As for Brian McHale’s concept of postmodernism, the texts analyzed
contradict his theory of an “ontological dominant” in postmodernist
fiction. In addition to their concern with the materiality of narrative
artifacts and their relationship to other discursive universes, these works
address with equal (or superior) intensity key epistemological questions
that I pose to my students: What is the nature of the past? How is our
knowledge of the past produced? How is that knowledge transmitted?
How does a particular vision get sanctioned? How can we produce
alternative versions to these visions? How can we make them politically
effective? These are questions that go much farther than merely implying
an ontological exploration of the text and the world. In the novels of
Fuentes and Reed epistemological problems actually dominate the
narrative. Terra Nostra and Mumbo Jumbo explore, above all, the process
of production and transmission of historical knowledge, as well as the
moral demand placed upon intellectuals engaged in their own political
reality. Although these two issues might relate indirectly to ontological
questions (any philosophical exploration involves a certain amount of
study of the nature of the elements implied by it), they escape what
McHale considers to be the specific realm of postmodernism.1

1

McHale’s analysis is helpful, however, when examining the historical and literary
revisionism that he attributes to postmodernism. Through apocryphal and fantastic
historical narratives, these authors seek both to question the problematic borderline
between fiction and reality, and to revise the historical register —if not to replace it all
together— with a more flexible and multifaceted vision. As in much contemporary
historiography, official history is conceived of as a construct that has traditionally served
the interests of the powerful. In removing the focus from official historiographic
discourse and bringing it to bear on those groups previously excluded or silenced by it
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2. Terra Nostra (1975): Teaching Carlos Fuentes’
Monumental Theater of Memory
Written during a period in which Spain and much of Latin America
suffered the repression of totalitarian regimes (1968-1975), Fuentes’s novel
explores the archeology of the historical condition experienced by the
Hispanic world during the second half of this century. To that end, Fuentes
probes into the origins of what he refers to as the Indo-Afro-IberoAmerican civilization, focusing on the confrontation between imperial
Spain and pre-Cortesian Mexico.
Terra Nostra is divided into three major parts: “The Old World,” “The
New World,” and “The Next World.” It begins and ends in the apocalyptic
Paris of 1999, but most of its narrative segments are set in sixteenthcentury imperial Spain and in its spheres of influence (America and the
Mediterranean). While the first part explores the totalitarian power that
surrounds El Señor (a composite of Philip II and all Spanish monarchs),
the third revolves around the oppositional movements that threaten his
power. The central part of the triptych, on which I tend to focus in my
classes, rewrites the myths and chronicles of the Encounter and the
transposition of those two world views to the New World. In order to
introduce the students to the details of the novel’s convoluted plot and
structure, Michael Abeyta (2006) offers one of the most comprehensive
English accounts of the novel that can be successfully used in class.
Once the general framework has been outlined, it is important to clarify
for students the two opposed metaphors controlling the novel’s meta-textual
dimension: El Señor´s El Escorial and Valerio Camillo’s Theater of Memory.
These two reflexive constructions serve Fuentes to expose his view of two
cultures at war: the monolithic and somber Escorial and Valerio Camilo’s
dynamic and open theater. Through these metaphors, the novel, while
reflecting upon its own condition as an artifact, explores two antithetical
traditions that have had an impact on Hispanic history and culture. El
Señor’s mausoleum and Camillo’s theater function as the aesthetic
embodiment of the projects Fuentes respectively attacks and supports.
Historiographic reflection in “The Old World” probes into the failure
of an Escorial-like view of history. In his frustrated attempts to comprehend

(radicals, heretics, visionaries, “Third World” artists, craftsmen, “minorities”), these
works try “to redress the balance of the historical record.”
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historical reality El Señor makes use of the same aesthetic notions used in
the construction of El Escorial: univocal view of reality, intolerant
orthodoxy, oppressive monumentality, rigidity of forms, and dogmatism
of contents. While on an aesthetic level his project becomes a monument
to death, and therefore denies the function of art as a vital expression, from
a historical perspective his work turns out to be a highly selective register
in which those events threatening his power are denied existence.
As for the so-called Theater of Memory, in Part III of Terra Nostra
Camillo himself describes it in terms that help us to understand both
Fuentes’s use of history and his concept of a total textual utopia. His theater
projects images from memory, not just memory of the past, however, but
“the most absolute of memories: the memory of what could have been but
was not” (559). The goal of this utopian machinery is to show a way out of
the fatalism of history, an alternative to the endless repetition of the
permanent catastrophe that has come to be associated with Spanish
American history. Camillo’s theater thus functions as the counter-metaphor
of El Escorial and as a mise en abyme of the novel. However, some critics
have pointed out the striking similarities between El Señor´s longings for
absolute control and Fuentes’ novel as an exercise in authorial power
(Coover 1976, Kerr 1980, González Echevarría 1985). El Escorial may thus
be perceived as the novel´s unintentional synecdoche of itself; rather than
an antithesis of Fuentes’s aesthetic and historiographic view, its unconscious
embodiment. This perspective will allow students to critically reconsider
the novel´s intended message as well as its ultimate limitations.2

2

It was Robert Coover who first pointed to the novel’s most striking irony: “In mass,
rigidity of design, hostility toward individual character, doctrinal devotion and seigniorial
hubris, the making of Terra Nostra parallels the laborious construction of El Escorial,
and like Philip’s necropolis, the book seems largely to have been a labor more of duty
than of love” (30). The fact is that this was a project Fuentes had cherished for many
years. An early short novel such as Aura (1962) already shows symptoms of its author’s
interest in gigantic designs. Its protagonist, Felipe, is a historian obsessed by the creation
of a total work: “A work that sums up all the scattered chronicles, makes them intelligible,
and discovers the resemblances among all the undertakings and adventures of Spain’s
Golden Age, and all the human prototypes and major accomplishments of the
Renaissance” [my emphasis] (34). This impossible novel is, in many senses, Terra Nostra,
a historical novel that seeks a difficult synthesis between dispersion and monumentality.
As happens with other encyclopedic novels, such a global synthesis reveals itself to be
unattainable, hence the tension in which both elements (fragmentation and totality)
coexist. For a detailed analysis of this tension, students should be referred to Mark
Anderson´s “A Reapppraisal of the Total Novel.” (2003).
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Once established the oppositional view of the novel through the
discussion of its two central metaphors, a close reading of the second
part of Terra Nostra would be useful for allowing students to understand
Fuentes’ manipulation of the myths and chronicles of the Encounter.
“The New World” focuses on the conflictive clash between JudeoChristian culture and the Aztec world, an encounter that Fuentes
anachronistically places one century after it really took place. This entire
section is filled by the so-called Pilgrim´s account of his voyage of
discovery and conquest. Unlike the radically non-linear narrative of the
first and third parts of Terra Nostra, the events described in “The New
World” conform to the rather precise chronological pattern of initiation
and discovery journeys, making it more suitable for being explored in
undergraduate classes.
Through a comparative analysis of Fuentes’ novel with its mythical
and historical intertexts, students can thus analyze the way the novelist
produces a fictional account that closely follows the dynamics of
mythmaking. Of particular relevance is Fuentes’ re(-)creation of the
narratives of Quetalzcoatl (the Nahuas´ god-hero and one of the most
complex figures in Mesoamerican religion). Apart from minor details,
Fuentes’s account substantially follows the most “literary” versions of this
legend, especially those contained in Fray Bernardino de Sahagún´s
Historia General, which were popularized by Miguel León Portilla in
Visión de los vencidos (1959). The use of video clips from Fuentes´ TV
series The Buried Mirror (1992) and excerpts of its book companion can
be used here to summarize for students the author´s own interpretation of
the conquest of Mexico, as well as his messianic view of Quetzalcoatl as a
cultural hero. He builds an amalgamating narrative in which the elements
of Quetzalcoatl the god (Ehecatl) and of Quetzalcoatl the hero (Topiltzin)
are fused (and intentionally confused). His inclusive collage is fed from the
numerous versions of the myth and the legend, a strategy that affords him
a great functional flexibility in the fictional application of both. Among all
the values attributed to Quetzalcoatl, Fuentes shows a particular preference
for his demiurgic and cultural aspects, ignoring those attributes that do
not fit in his redeeming view of culture.
The vision of the conquest that follows from “The New World” exalts
the concept of mestizaje. The conquest is presented as a catastrophic
phenomenon that nevertheless had a positive outcome: the creation of a
new multiethnic and pluralistic civilization. In dealing with the protagonists
of this historical moment, Fuentes opposes Cortés’s power of will to
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Moctezuma’s power of fatality. Both leaders are portrayed in a negative
way. The anti-epic Cortés is presented as the “cruel father,” hence Fuentes
frequent borrowing from Bernal Díaz’s Historia verdadera and Sahagún’s
Historia General rather than from Cortés’s Cartas de relación. From the
indigenous perspective, Moctezuma is presented in a marginal way, to the
extent that he is not even directly mentioned. On the other hand, “The
New World” idealizes both common people (especially the indigenous
communities that were subjected to Aztec rule) and Nahua craftsmen and
artists. To that effect, Fuentes makes a free use of Sahagún’s work, which
includes the vision of the vanquished.
Fuentes’s novel proposes fragmentation and multiplicity, rather than
linearity and monologism. However, the novel’s design seems quite rigid:
three parts (“The Old World,” “The New World,” and “The Next World”)
correspond to three different realms (El Señor’s medieval Spain, the
discovery and conquest of America, and the oppositional movements that
emerged in the wake of Renaissance) and dramatize a teleological view of
historical progress. Thematic cycles, complex symbolic webs, and
recurrent images and episodes tend to stress this tendency toward building
a grand narrative. If we add to this unifying tendency the long series of
binomials that cause characters and situations to be defined in relation to
their opposites, the result is a general impression of absolute order and
hierarchical structure, an order and a hierarchy that rather than creating an
endless constellation of perspectives, as the novel purports to, ultimately
favor its author’s world view.

3. Mumbo Jumbo (1972): A Classroom Discussion
of Ishmael Reed´s Reversal of Western Tradition
Most critics consider Mumbo Jumbo Reed’s masterpiece. Its pages contain
a vast array of discursive modes, including, among many others, history,
mythology, religion, fantasy, detective fiction, movie scripts, and popular
culture. Literary elements coexist alongside an array of visual materials,
such as photographs, posters, drawings, graphics, symbols, Tarot cards,
telegrams, leaflets, headlines, and newspaper clippings. Mumbo Jumbo
conveys the impression of a vast collage and, in this way, informs its
potential reader that the novel does not only refer to the literary tradition,
but also includes a multifarious cultural context. This complexity in the
novel’s nature and scope requires a clarification of its structural level and
story line. This may be especially necessary in a comparative course where
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not all students are familiar with the historical and cultural contexts that
are addressed by the texts under discussion.3
Mumbo Jumbo is organized into fifty-four narrative segments of very
different lengths, ranging from a simple paragraph to a chapter of over
thirty pages. In terms of the story line, the action is set mostly in the New
York of the Harlem Renaissance during the roaring twenties. An epidemic
called Jes Grew has broken out and is spreading dangerously throughout
the United States. The infection’s most obvious symptom is a frantic desire
to dance. This inclination toward spontaneous frenzied dancing is often
described in terms similar to those of “possession” in voodoo. From the
beginning, the origin of this outbreak is identified with the reemergence of
the “Text,” which refers to the Book of Thoth, a sacred anthology that
recounts the mysteries of ancient Egypt. However, the Text soon acquires
a metaphoric value and is ultimately identified with the code of the new
African American aesthetics that Reed was seeking at the time of writing
his novel. The central plot deals precisely with the search for the Text, a
search that has two antagonists: a hoodoo detective, PaPa LaBas, trying to
find it in order to unleash the beneficial effects of Jes Grew, and Hinckle
Von Vampton, a Knight Templar who wants to ritually destroy the Text
and in this way stop the epidemic forever. Parallel to this central story line,
the novel develops several subplots whose mutual relationship is revealed
as the reading progresses. Reginald Martin (1988) and Reed himself (2000)
have commented extensively on many of these subplots. Their observations
could be used in class to complement the analysis of specific passages from
the novel.
In Mumbo Jumbo Reed rewrites myth, history, art, and religion from
an African American perspective. In this way, he refutes the traditional
charges that blacks in the Americas have always lacked a tradition and that
their “high” cultural manifestations have been modeled after those of the
white world. Reed radically inverts this vision and portrays black culture

3

There are several bibliographic sources that can ease the approach to such a difficult
novel. Reed´s own summaries and interpretation of the novel, as expressed in his articles
and interviews, Henry L. Gates´s “The Blackness of Blackness” (1983), and Reginald
Martin´s Ishmael Reed & the New Black Aesthetic Critics (1988), offer useful points of
departure to explore not only to the novel, but also Reed’s Neo-Hoodoo Aesthetics in
general. Theodore O. Mason, Jr offers a convincing critique of the novel´s totalizing
elements that could complement a class discussion of Gates´ and Martin´s eulogistic
approaches.
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as the real victim of the plunder and piracy of whites. In the novel, the
cradle of Western civilization should not be found in Greece, but rather in
the black world. A superficial reading of the novel could lead to the
conclusion that Reed is simply replacing the dominant perspective with an
alternative world view that represents the same kind of essentialism and
racial chauvinism that he wants to displace. However, far from advocating
a dominant civilization, Reed creates an African-based multicultural
aesthetic through which to negotiate the historical and cultural conditions
of the Africans in the New World (Mvuyekure 350). His attitude must be
understood within the postmodern context of the “homeopathic” fight
against the dominant forms of representation.4 This combative attitude is
ever present in the novel, as well as in Reed’s essays and interviews.
Moreover, Reed seems to be particularly interested in blurring such a
distinction as much as possible and mixing the discursive realms of history
and fiction. To this end, he seeks to present a historical counter-vision, but
without completely abandoning some of the formal procedures of history
writing. In fact, the narrative of Mumbo Jumbo combines even the most
extravagant fantasies with traditional forms of historiographic
documentation.
Three temporal levels are used to articulate the historical discourse in
Mumbo Jumbo: the narrative present, which —with the exception of the
epilogue— is set in the US twenties; the present of the novel’s creation
(1969-1971); and the genealogy of these two presents that dates back to
ancient Egypt. The backward and forward movement among these three
levels allows Reed to exemplify his necromantic concept of history,
according to which the past is evoked to interpret the present and to
prophesy about the future.
The mythical and historical core of Mumbo Jumbo is found in chapter
52, in the form of PaPa LaBas’s long speech about the origin of civilization
(what has come to be known as “the Egyptian legend.”) This chapter is
ideally suited for a classroom discussion on the history of religion and
culture from an Afro-centric point of view within the parameters of the
inter-American postmodern debate. Although allusions to key moments
in history appear throughout the work, and although myths and rituals of

4

As Jameson points out, one of the few forms of political action within reach of the
contemporary intellectual is to undermine the dominant cultural logic from within, that
is, to neutralize it using its own forms of expression. (Kellner 59)
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African American folklore play a crucial role in the novel’s complex
intertextual framework, it is only through PaPa LaBas’s digression that
many of these references and allusions are satisfactorily explained.
Although the details of this story are usually the result of Reed’s
manipulation, the general thesis does not lack supporters both in and
outside of academia. Indeed, the last decades of the twentieth century
witnessed a thorough revision of the Eurocentric myth of the autonomous
origin of Western civilization. An increasing number of scholars have
explored ancient Europe’s intellectual indebtedness to Africa and Asia as
well as the subsequent repression of such awareness. In Black Athena
(1987), Martin Bernal has, for example, has exposed how the paradigm of
racial purity —a topic that I often propose for classroom discussion— was
a construction of the Neo-Hellenist and Romantic traditions and how it
would have been the result of the wave of ethnocentrism that dominated
European thought by the end of the eighteenth century.
What is Reed’s position in this debate? Obviously, we cannot expect
the goals and ambitions of academic history from a work like Mumbo
Jumbo. Like Fuentes’, Reed’s novel is, above all, a fictional text that rejects
the restrictions of any genre, beginning with the traditional restrictions of
the novel itself. The function of LaBas’s Egyptian legend is significant in
relation to the rest of Mumbo Jumbo, but it is also provocative in relation
to conventional versions of history and religion. This defiant —and
sometimes offensive— attitude regarding most hegemonic cultural myths
leads Reed’s characters to sympathize with the most radical views of
Afrocentrism. Hence the intensity with which LaBas’s account insists on
the Negroid character of all that is good in Egyptian civilization and,
especially, of that which has most influenced the creation of Classicism.
By rewriting the Egyptian myths of Osiris and Set, Reed depicts a
utopian world in whose origins there was no conflict between the spheres
of art and power. Like Fuentes’ Quetzalcoatl, Reed’s “Osiris is the creator,
Human Seed who represents the possibilities of regeneration and aesthetic
growth.” (Mason 101) However, this cultural paradise was subverted by
the manipulative action of Set, who embodies the antithesis of Osiris’s
values. Set is described as the archetype of the ambitious, intolerant,
monotheistic, dogmatic, militaristic, anti-intellectual, and an imperialist
man of power. His violent enthronement introduced a schism between art
and political power. As in Fuentes’ vision of the myth of Quetzalcoatl, in
Mumbo Jumbo Osiris’s narrative is the narrative of a fall: the fall of art as
the structuring element of society.
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A discussion of the mythical dimension of Mumbo Jumbo would not
be complete without briefly talking about the symbolic dimension of its
main character. Students should be encouraged to contextualize the figure
of PapaLabas in light of Henry Louis Gates, Jr.’s theory of the Signifying
Monkey. LaBas (a composite of the Yoruba, Fon, and Haitian Legba) is
the archetypal interpreter linked to the myths of origin. He is portrayed in
the novel as a reader who seeks to decipher the identity of African
American culture. As Gates points out, “PaPa LaBas is the figure of the
critic, in search of the text, decoding its telltale signs in the process.” (705)
The entire novel describes this search (and learning process), where
knowledge is gained through the textual experiences of its characters. The
possibility of a definitive Text that could account for the origin of all types
of blackness is finally presented as an implausible literary utopia, but one
which may be partially attained through multiple and heterogeneous
discourses. Throughout its pages, Mumbo Jumbo favors a dynamic and
perfomative conception of the aesthetic object. The literary work is not, in
Reed’s aesthetic proposal, a closed object of worship, but rather an
amalgamating artifact that is enriched through its contact with new
cultures and traditions.
As I have shown in this essay, Fuentes and Reed provide a comparative
model for teaching the Boom beyond the Latin American literary tradition
within the historical context of race (mestizaje) that has for centuries
dominated the configuration of the American identity. The inter-American
historiographic model that I have proposed here will provide students
across the humanities with a much broader understanding of the political
and aesthetic transformations we encounter in the late twentieth-century
Latin American and US fiction.
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Abstract
The election of Ronald Reagan as President of the United States in 1980 marked
the beginning of a period of conflicting discourses on gender issues. Reagan had
come to power advocating traditional values and a more frugal government but,
upon his arrival at the White House, he adopted the moral agenda of the Christian
Right while making ostentation, greed and the pursuit of wealth the most salient
traits of his presidency. It seems that during the 1980s discourses swung between
the superwoman archetype and the assault on women’s rights; between the
deification of money-making, good looks and hedonism on one hand and a
virulent reaction against women’s legal achievements on the other. However, as the
decade wore on, the work of a large number of writers, filmmakers and plastic
artists revealed the need to come to terms with the contradictory discourses
women were being exposed to. Among these was a new generation of women
writers like Dorothy Allison, Bobbie Ann Mason or Barbara Kingsolver, who
offered in-depth analysis of the challenges faced by women in Reagan’s society by
turning their eyes to small-town USA. Likewise, in the field of cinema, Reaganesque
products like Dynasty (1981-1989) or Fatal Attraction (1987) shared US screens
with a growing number of productions that rested on a new look at the rural
heritage of the country and that brought to the surface a more complex negotiation
of the conflict between the ongoing campaign for women’s rights and the
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conservative reaction fueled by the Reagan administration. The purpose of this
paper is to illustrate how two of these works, Barbara Kingsolver’s Animal Dreams
(1990) and, more particularly, John Sayles’ Passion Fish (1992), turned their look to
the regional lore of the United States as a way to engage with contemporary
challenges and provide a critical awareness of the course of society at the time.
Dissimilar in many respects, and not always as coherent as critics want us to
believe, both stories rest on a feminized version of the parable of the Prodigal son
and on rural imagery to renegotiate the legacy of the Reagan years and reimagine
life anew with the complexity that women seemed to demand at the time.
Key words: US cinema, US fiction, cultural studies, John Sayles, Barbara Kingsolver,
Ronald Reagan, space, regionalism, postmodernism.

Resumen
La elección de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos en 1980
marcó el comienzo de un periodo de discursos contradictorios sobre cuestiones de
género. Reagan había llegado al poder defendiendo los valores tradicionales y la
austeridad del gobierno pero, una vez en la Casa Blanca, adoptó la agenda moral de
la derecha cristiana a la vez que hacía de la ostentación, la avaricia y el ansia de la
riqueza las características más destacadas de su presidencia. Parece que durante los
años ochenta los discursos oscilaban entre el arquetipo de la “supermujer” y los
ataques a los derechos de las mujeres; entre, por un lado, la exaltación del dinero, de
las apariencias y del hedonismo y, por otro lado, una virulenta reacción contra los
avances legales y sociales conseguidos por las mujeres. Sin embargo, con el paso de
los años, las obras de un buen número de escritores, cineastas y artistas plásticos
revelaban la necesidad de enfrentarse a estos discursos contradictorios que recibían
las mujeres. Entre estos artistas se encontraba una nueva generación de escritoras
como Dorothy Allison, Bobbie Ann Mason or Barbara Kingsolver que se iban a
centrar en la América rural para ofrecer lúcidos análisis de los retos a los que se
enfrentaban en la sociedad de Reagan. De forma similar, en el campo del cine, productos de la era Reagan como Dinastía (Dynasty, 1981-1989) o Attracción Fatal
(Fatal Attraction, 1987) compartían las pantallas de cine y televisión con un creciente número de producciones basadas en una nueva mirada a la herencia rural del país,
y que sacaban a la superficie el conflicto entre los movimientos por los derechos de
las mujeres y la reacción conservadora alentada por la administración de Ronald
Reagan. El objetivo de este artículo es ilustrar cómo dos de estos productos, la novela de Barbara Kingsolver Animal Dreams (1990) y, en particular, la película de
John Sayles Passion Fish (1992), recurrían al legado rural de los Estados Unidos para
examinar los desafíos del momento y ofrecer una lectura crítica del curso que había
tomado la sociedad. Aunque distintas en muchos aspectos —y no siempre tan coherentes como nos quieren hacer creer los críticos— ambas historias descansan en una
feminización de la parábola del hijo pródigo y en una recuperación de la imaginería
rural para renegociar el legado de Reagan y volver a imaginar la vida de nuevo con
la complejidad que las mujeres parecían demandar en aquel momento.
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Introduction
Barbara Kingsolver’s second novel, Animal Dreams (1990), tells the story
of Cosima “Codi” Noline, a physician working in Tucson who drops out
after her first year of residency and decides to go back to her hometown in
rural Arizona where she will find her real purpose in life as she reconnects
with the past and with the land. The story unfolds as Codi establishes
relationships with the townsfolk. Once an outsider in her own hometown,
upon her return she seems fascinated by the life of the people and, as she
observes (165), what she wishes more than anything else is she “belonged
to one of these living, celebrated families, lush as plants, with bones in the
ground for roots.” This narrative of exile and return combines effortlessly
with Kingsolver’s lyricism to articulate some of the feelings US citizens
harbored after a decade of state-sponsored greed, competitiveness and
individualism.
Animal Dreams is hardly an exception in post-Ronald Reagan USA.
Kingsolver’s novel came to join a vast number of cultural manifestations
that called for a more cooperative and fairer society, and that tended to
associate the alternatives to Reaganism with a rediscovery of the country’s
rural heritage. Although this movement can easily be perceived, for
example, in the areas of photography, painting, music, or fashion —and
although a more interdisciplinary approach would prove extremely
informative— for practical reasons I will focus only on the field of
narrative and, in particular, on the field of cinema and on one crucial film
of the post-Reagan years, John Sayles’ Passion Fish (1992). It is my
contention that, like the contemporaneous fiction of writers like Barbara
Kingsolver, Passion Fish offers a complex assessment of some of the
contradictions and of the consequences of the Reagan ethos for citizens in
general and for women in particular.
Made during the presidential campaign of 1992, Passion Fish betrays a
compelling change in the mood of the country that crystalized with the
unexpected victory of Bill Clinton in the 1992 presidential election. In its
dramatization of the process whereby two equally troubled women, MayAlice (Mary McDonnell) and Chantelle (Alfre Woodward), find themselves
isolated in rural Lousiana after a life of excess and self-indulgence in New
STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 231-248

234  ][ Juan A. Tarancón

“I’d sell my soul and all my travelling shoes…”

York and Chicago, Passion Fish emerges as a vehicle that suggests
alternatives on how to rethink society away from the hedonism, the
worship of wealth, and the social aloofness that characterized US society
during the 1980s. In this respect, the experiences of the two female
protagonists of Passion Fish seem to echo Codi’s prodigal return to her
hometown and, although changes won’t come easy for these women, in
the end, as Codi says upon returning to her hometown (30; emphasis in
the original), they seem more than willing to “sell [their] soul and all their
travelling shoes to belong some place.”

1. Forgotten Roots
The objective of this article is not only to offer a textual analysis of Passion
Fish but to attempt to, however minimally, grasp some of the cultural
forces at work in the United States at the turn of the decade and expose the
relationships that have gone unarticulated in the descriptions of such
critical period. As we will see, despite the recent reactionary campaigns to
pump up the myth of Ronald Reagan, and despite the idolatry that his
name triggers in the present among people from all walks of life,1 some of
the cultural expressions that surfaced during his presidency —not unlike,
for example, the discourses that would eventually lead Bill Clinton to
victory over Republican incumbent George H. W. Bush— suggest that US
citizens demanded a different kind of politics. From a cultural studies
perspective, any analysis of this kind must be accompanied by real
questions about the nature of cinema and the methodology used or,
otherwise, we run the risk of merely perpetuating a limited view of the
social sphere that would hardly displace the dominant stories about the
Reagan era that we have inherited. As a matter of fact, most of the work
being done in the field of cinema from a social or cultural perspective boils
down either to making films fit the straightjacket of one explanatory
framework or to using them as unequivocal examples of one widespread
perception of reality. That is, more often than not, what passes for cultural
studies is just a simplistic illustration of the presuppositions of the
researcher based on some intuitive and unambiguous connections between
certain events in the film and certain events in society, without offering
clear explanations as to the ways these two different spheres relate. As a

1

See, for example, Will Bunch’s Tear Down this Myth: How the Reagan Legacy has
Distorted Our Politics and Haunts Our Future (2009).
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consequence, the result is often a reductionist interpretation of reality that
hardly corresponds with the principles that drive cultural studies. In
contrast, the researcher should endow him or herself with the right and
the obligation to offer a different, more complex rendition of society by
bringing into the big picture as many cultural practices as possible and
establishing those relationships that can stir a different understanding of
reality. By inserting the analysis of Passion Fish into its cultural, social and
political context we can establish some of the relationships that have not
been articulated in the dominant interpretations of the 1980s and thus
force the context to reorganize anew.
More specifically, this article is an attempt to better understand the
challenges that citizens in general, and women in particular, faced during
the 1980s as a consequence of the measures adopted by the Republican
governments of Ronald Reagan and, to a lesser extent, George H. W. Bush.
A contextualized look at the way in which women were represented at the
time —either by female or male artists— offers an understanding of how
they dealt with the discourses on womanhood that emanated from the
country’s institutions at the time. When one thinks about the 1970s, for
example, it is very likely that what most readily comes to mind is a number
of grim, demoralizing events, whether the Vietnam war, the Watergate
scandal, the energy crisis, or the Iran hostage crisis. Although from the
perspective of the movement for women’s liberation the 1970s was a
decade of outstanding achievements and ever increasing visibility,2 it is
often presented as a catastrophic and forgettable decade that plunged the
country into an economic and moral recession that was only halted by
Ronald Reagan’s visionary economic policy. If truth be told, Reagan’s
“less government” mantra was an assault on the welfare state that had been
in the making since the aftermath of the Second World War.3 As Donald T.
Critchlow illustrates (2007), the welfare state had proved a tough adversary
for four decades but the economic downturn and the ensuing despair that

2

3

The Family Planning Services and Population Research Act (Title X of the Public Health
Service Act), which provided access to contraceptive services, supplies and information,
was passed in 1970; Roe v. Wade granted women the right to an abortion in the first
trimester of pregnancy; universities established programs focusing on the particular
experiences of women (San Diego State College was the first to establish an official
women’s studies program); Shere Hite published her report on female sexuality; and the
first National Women’s Conference, which would later become the National Organization
of Women, was held in 1977.
See, for example, Donald T. Critchlow (2007) and Josep Fontana (2011).
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came over the people in the 1970s granted the Republicans an opportunity
to rationalize and implement their liberal economic (and their not-soliberal religious) agenda. That is, by linking the recession both with the
administrative state established by the New Deal (and later expanded by
Lyndon B. Johnson’s Great Society) and with the cultural progressivism
of the previous decades, the buoyant, carefree message of Ronald Reagan
not only facilitated the return of the Republican Party to the White House,
but also brought together two factions of the GOP that so far had looked
at each other with apprehension: on the one hand, the supply-siders, an
economic elite that campaigned for deregulation of the economy; on the
other hand, religious fundamentalists that harangued against the so-called
“moral relativism” and advocated for a return to traditional values and
severe regulation of moral issues. These were two of the lines along which
society would evolve during the 1980s in the United States.
Upon the Republican victory in the presidential election of 1980,
Ronald Reagan’s indifference towards the women’s rights movement
paved the way for a concerted attack on such causes as reproduction
rights, affirmative action, social services, etc. However, women received
highly contradictory messages that were rooted in the two faces of the
Republican administration referred to above. The Reagan presidency
rested on images of wealth, self-interest, greed, individualism, and
economic success. Although Reagan identified himself with small-town
America, his liberal economic policy devastated small-town life while
idealizing financiers, stockbrokers, self-indulgence, and city life. What is
more, these images coincided with the myth of the superwoman
popularized by Shirley Conran and Cosmopolitan editor Helen Gurley
Brown. The new woman of the 1980s was a modern professional liberated
woman who could have it all: a handsome husband, a loving family, an
expensive house, a lucrative job, a fulfilling career, and a sensational sex
life.4 But, on the other hand, the Religious Right lobbied against women’s
liberation and campaigned for a return to traditional gender roles. This
backlash against women has been examined in fields as dissimilar as
sociology (Manuel Castells, 1997), anthropology (Carole S. Vance, 1990),
and art criticism (Erika Doss, 2002), but it was a journalist, Susan Faludi,
that took the concept to the mainstream in 1992. In her award-winning
book Backlash: The Undeclared War against Women, she illustrated how

4

See Shirley Conran (1977) and Helen Gurley Brown (1982).
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during the 1980s there was a counterassault on women’s rights. Faludi
maintains that the general message put forward by the media, politicians,
psychologists, sociologists and the like was that the liberation movements
of previous decades were responsible for every affliction besetting women.
In other words, according to Faludi, with the ascendancy of the
Republicans, the media consistently echoed the conservative discourse of
GOP ideologues who, like George Gilder, harangued against feminism,
and illustrated how women’s advancements towards equality in the public
sphere during the previous decades had robbed them of the true areas of
their experience where happiness lies: marriage and motherhood.
Although women maintained that feminism had improved their lives,
the general message at the time, Faludi observes (1992: 9), was that
liberation was responsible for making women miserable. In the province
of film, for example, Faludi painted a particularly gloomy picture. She cast
all films produced at the time in the mold of Adrian Lyne’s Fatal Attraction
(1987), a film in which women appear divided into caring dutiful wives
and ruthless careerists. The films from the 1980s, Faludi claims, repeated
the pattern of the 1950s, few films were made about women and these gave
an alluring picture of motherhood while endorsing a “you-can’t-have-itall” message. According to Faludi, in the films of the 1980s, the new
aspiration for women was to abandon the workplace and return to a
traditional marriage with conventional gender roles —men at work and
home-maker wives— and the strong assertive women of the previous
decade gave way to virtuous girls who, like Beth Gallagher (Anne Archer)
in the Lyne’s film, only took action when their families were threatened.
In brief, the messages women received during the 1980s were highly
contradictory. The ethos of individualism and public success on which the
ascendancy of the New Right rested, as well as the images of narcissism
and consumption conveyed by music, television shows and movies,
coexisted with a vast number of popular cultural expressions that coded
personal happiness in terms of heterosexual marriages, child rearing,
housewifing, and white picket fences.

2. Keep the Change
The Reagan years —during which the emphasis on appearances, success,
and material wealth coincided with a conservative assault on women’s
rights— stirred cultural expressions that would help people digest these
contradictions, and this included a repackaging of regional folklore. After
all, the rural heritage and the countryside of the United States have been
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continually reimagined in response to contemporary challenges, and, as
the 1980s wore on, the way this was approached by a number of writers
and filmmakers reveals a movement away from the dominant values of
Reganism and a yearning for the myth of a simple rural life and a closer
relationship with the land where cooperation —and not competitiveness—
becomes the driving force of the country, and where the gains made by
women and subaltern cultures are not seen as an obstacle in the way of
progress and happiness but a national asset.
In the 1980s the increasingly confusing social situation —marked by the
high incidence of drugs, the callousness of Wall Street superperformers, the
emphasis on material wealth, the rise of a new culture of celebrity, or the
shrunk living standards of the working class— may be said to account for
the astonishing success of escapist fantasies like Raiders of the Lost Ark
(1981) or Star Wars: Return of the Jedi (1983), but it also ignited a repackaging
of regional lore that shied away from the culture of self-interest and
emphasized, instead, the importance of communitarian values. Films like
Country, Places in the Heart or The River, all released in 1984, epitomize
Hollywood’s particular take on the rural at the time. The three films focus
on the struggles of small farmers to save their farms from the banks or from
the elements that are reminiscent of the many problems farmers actually
faced in the 1980s due to Reagan’s deregulating policy. As Kleinknecht
observes (2010: 10), although Reagan appealed to rural constituencies with
platitudes about small-town values, he was responsible for driving hundreds
of thousands of small farmers into financial collapse while enriching large
grain-trading companies. Seen in this context, Country, for example, is
noteworthy not only for the unromantic representation of rural communities,
but also for identifying them with communal resistance to dominant
property relations in an era of intense anti-labor rhetoric, thus challenging
the tenets behind Reagan’s economic revolution.
Although they can hardly be taken as a homogeneous genre or cycle,
many other films made in the 1980s and early 1990s share a similar cultural
sensibility. For all their obvious differences, films like Witness (1985), Stand
by Me (1986), Bagdad Cafe (1987), Field of Dreams (1989), Steel Magnolias
(1989), Falling from Grace (1992), or Gas, Food Lodging (1992), only to
mention a few, provide a critical awareness of a changing society by delving
into traditional lore and local cultures. Some of these films had massive
budgets while others were inexpensive independent ventures. Some were
mere exercises in folksy escapism while others had recourse to rural
communities to consistently condemn the greediness and the self-indulgence
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of the times. Some were set in the present while others expressed a longing
for the purity and the virtues of a mythical past. All in all, films like Country,
with its images of the collective resistance of rural communities to
uncontrolled capitalism, were regional in orientation but broke new ground
when it came to engaging with contemporary social conditions —which
also revealed the adaptability of the old conventions of regional writing to
examine new social challenges. It is noteworthy, for example, that while the
Reagan administration maintained that racism was no longer a matter of
concern in contemporary US society,5 films like The Color Purple (1985),
Mississippi Burning (1988) or Driving Miss Daisy (1989) called attention to
critical racial issues and, moreover, that they chose regional settings or native
landscapes. Likewise, while the Reagan administration swung between
closing the eyes to homosexuality and public outraged condemnations, in
Desert Hearts (1985), a lesbian romance is played out against the backdrop
of Nevada vistas, ranches and cowboy lore.
However, it was in the field of fiction that the tendency towards
regionalism was most relevant during the 1980s. The movement in literature
from urban to rural concerns and from issues relating to fame and fortune
to issues relating to social justice informs fiction as much as cinema, and
adds unexpected depth to Passion Fish’s narrative about two women
moving from alienation and isolation to social reintegration. As a matter of
fact, book critic Jonathan Yardley, probably the first one to draw attention
to this phenomenon, brought together all kinds of cultural expressions,
films as well as novels. Upon the release of Louise Erdrich’s Love Medicine
in 1984 and Carolyn Chute’s The Beans of Egypt, Maine in 1985, Yardley
wondered (in Rebein 2001: 67), “Why in a nation of yuppies, conservatives
and materialists, with college campuses full of business students and future
lawyers, rural poverty is all the rage?” Although at the time Yardley was
inclined to see it as simply the next fad to fill the shelves of the materialistic
urban crowd, when analogous novels were put out by the likes of Dorothy
Allison, Larry Brown, Barbara Kingsolver, Bobbie Ann Mason, Cormac
McCarthy, Larry McMurtry, or Thomas McGuane, only to mention a few,
other critics offered more in-depth analyses of the relationship between the
detailed representation of country life and the native landscape on the one
hand and contemporary cultural, social and political events on the other.6

5
6

See William H. Chafe (1999) and Jewelle Taylor Gibbs (1996).
See Robert Rebein (2001) for an account of the coverage these novels received by media
critics as well academic researchers at the time of their release.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 231-248

240  ][ Juan A. Tarancón

“I’d sell my soul and all my travelling shoes…”

Taken as a whole, the works of these writers disclose a revealing change in
US fiction. They seem to combine a nostalgic, almost naïve yearning for
regional realism with skepticism and loss of innocence with regard to
agrarian myths and the ways rural USA had been represented. Thomas
McGuane’s Keep the Change (1989) is a case in point. Joe Starling, a
successful painter living in New York that is going through a period of
emotional disarray, returns to his family ranch in Montana in search of
spiritual healing only to find out that the West does not correspond with
the romantic notions he had harbored all through his life.
Yet, it is Barbara Kingsolver I want to draw attention to. After her first
novel (The Bean Trees, 1988) and a short collection (Homeland and Other
Stories, 1989), Kingsolver published Animal Dreams in 1990. This is
probably the novel that best illustrates the way women addressed the
challenges posed by the contradictions of the 1980s. Although the story is
more complex than my opening words might suggest, when seen in the
cultural, social and political context outlined above, Codi’s return to her
hometown begs to be interpreted as a reaction to and a way to tackle the
morals (or rather the lack of morals) of a decade that had been characterized
by the get-rich-seek-pleasure ethos and by the contempt for social values.
In the small rural hamlet of Grace, Codi seems to find everything her life
lacked as she becomes part of the community and starts a family: she takes
a teaching position at the local high school, joins a women’s movement to
stop a mining company from dumping chemicals into the town’s irrigation
water, and begins a new relationship with an old flame, which eventually
leads to her falling pregnant.

3. The Mystery of American Renewal
It is easy to see novels like Keep the Change or Animal Dreams as a
commentary on and a reaction to the consequences of the Reagan presidency.
They seem to betray the new mindset of the country, which would make
itself felt a couple of years later with Bill Clinton’s unlikely victory at the
ballot boxes. After all, let us not forget that, while Reagan, in his inaugural
address, had spoken of tax cuts, deregulation, and the end of social programs,
Clinton spoke of new values and he called to invest in the people and to
celebrate what he termed “the mystery of American renewal.”7

7

See Ronald W. Reagan (1981) and William J. Clinton (1993).
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John Sayles’ Passion Fish was released in the United States only a few
weeks after Bill Clinton won the 1992 presidential elections against all
odds. Although one should be extremely careful before suggesting that a
film is a reflection of the nation’s mindset, both events might help us
understand how citizens attempted to digest the Reagan legacy at the time.
Like Keep the Change and Animal Dreams, Passion Fish rests on the
parable of the Prodigal son (or the Prodigal daughter) and takes up the
question of the search for a place in which to imagine life differently. In
Passion Fish, it is a famous soap opera actress, May-Alice, that leaves New
York City and returns to her family state in rural Louisiana. However,
unlike Codi in Animal Dreams, May-Alice is not searching for a meaningful
connection with the land. When the movie opens she has just been run
over by a car when she was going to have her legs waxed. She becomes a
paraplegic and is condemned to a wheelchair for life. Unable and unwilling
to face her new condition, she returns to her hometown in an effort to
withdraw from public life and drink her life away. Locked away in her old
family house, May-Alice will be taken care of by Chantelle, a black nurse
from a wealthy family in Chicago who is an ex-drug addict, has lost the
custody of her child, and needs a job if she wants her daughter back. Both
women turn out to be in a similar kind of spiritual journey, and, eventually,
both overcome their isolation and inner chaos and melt into Louisiana’s
watery landscape.
As was noted above, Passion Fish can be read as an assessment of the
direction taken by US society at the time. May-Alice’s understanding of
self-identity reflects the culture of greed and narcissism that dominated
the decade of the 1980s, where individual economic achievements and
outward appearances moved into the center of public concern, and she is
made to emerge fatally wounded from her successful, lucrative and selfsufficient life in New York City. Her mythical journey from the rural
areas of Louisiana to New York City and back home again epitomizes the
disenchantment with the cultural atmosphere of the 1980s, but it is also
tinted with sheer New Right logic. May-Alice is made to regret her
autonomy and her public success; after all, it is from more traditional
pursuits like home-making and child-rearing that women have derived
their gratification and fulfillment in patriarchal societies. And yet, on the
other hand, some of the questions Passion Fish poses demand a more
complex answer: can this woman, who has become disengaged from life,
cleanse herself of her experiences in New York during the 1980s and find
a new life based on different principles? Will a rediscovery of the country’s
rural heritage and a communion with the land provide her with those
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principles? In other words, given society’s persistent celebration of its
own mythlessness during the 1980s, can the native land still be approached
as the spiritual wellspring of the country? The answers are provided
through the gradual shift in the representation of space from constraining,
suffocating compositions —which link the character’s problems with the
loss of the space around her and with the loss of culture and history— to
an opening of the frame —which hints at the characters’ connection with
the land and with the past. The transformation of May-Alice entails a
transition from seeing the world through the mediated experience of
television to discovering a sense of place and of belonging. Yet, this
transition, as well as its final resolution, appears complex and ambiguous.
When the narrative moves to May-Alice’s family estate, it focuses on
the tension between the claustrophobic mansion and the open bayou
country. May-Alice returns to her hometown to die. She locks herself up
in the house and refuses to do anything. Unable to face the fact that she
has lost the use of her legs and her successful life as an actress, her intention
is to wither away in the darkness of her living room. A quick montage of
the different and extremely peculiar caregivers she is sent illustrates not
only her rudeness and self-absorption, but also the dark and constricted
world in which she has decided to confine herself. She basically lives on
the couch, among old dark furniture, and keeps the drapes closed at all
times, preventing the sun from entering the living room. The only thing
she does is drink wine —the bottle is noticeably foregrounded in several
wide angle shots of May-Alice— and watch, among other shows, her own
soap opera, which returns a whole image of herself prior to the accident.
However, regardless of her desire to be left to die in the sofa, some
sequences hinge on the articulation of May-Alice’s transition from the
darkness of the house to the light outside. One particular scene hints at the
course the narrative will take. May-Alice falls on the bathroom floor while
Chantelle is in town and, unable to get back on the wheelchair, we briefly
see her crossing the screen in a deliberately elaborate long take from above
with a wide-angle lens. With her back to the floor, she painfully crawls on
her elbows from the barely lit left side of the screen to the sun-illuminated
right side.
However, the most significant of these scenes takes place when
Chantelle takes her out to the garden. May-Alice has not left the house
since she arrived in Louisiana and one morning, to her perplexity, Chantelle
pushes her outside to exercise her upper body so that she does not become
more dependent than she already is. May-Alice refuses to cooperate and
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Chantelle leaves her at the edge of the bayou. The scene signals a turning
point in the film. Sayles opens up the frame, which suggests the impending
change in May-Alice. Shot with a wide-angle lens, the scenes outside
permit a great depth of field, which, together with the widescreen format
emphasizes the vastness of the watery country and the characters’ inclusion
into the landscape. During this sequence the audience is offered a sight of
the bayou from the point of view of May-Alice. The subjective view of the
grim and uninviting watery country is indicative of May-Alice’s
estrangement from her roots. Instead of an idealized representation with
green cypresses, purple waters and extradiegetic evocative folk music,
May-Alice sees the Louisiana landscape as a mysterious and threatening
territory with snake-filled, mud-colored waters and dried Spanish moss
hanging from the brown trees. May-Alice has not come to Louisiana
searching for a connection with the land or with her past. Yet, the arcane
backcountry of the Louisiana bayous represents the place and the culture
she must rediscover if she is to do something with the rest of her life.
When Chantelle returns with a cup of hot tea May-Alice seems enthralled
by the bayou and, instead of scolding her, she starts talking about the
water with a rare air of spirituality.
Little by little May-Alice finds a connection with the landscape and
with the folklore of her native land, which will eventually draw her out of
her shell. The appearance of Rennie (David Strathairn), an old acquaintance
of hers that all the girls had a crush on during high school, and the journey
into the swamps contribute to her change of attitude towards the land.
The journey into the bayou is exceptionally charged symbolism. Not only
does the open country stand out against the enclosed space in which MayAlice locked herself up after the accident, this time the sense of movement
as the boat traverses the swamps also contrasts with May-Alice’s enforced
immobility. The sequence begins and ends with a dynamic montage in
which brief shots of the trees and of the local fauna taken from Rennie’s
boat dissolve into close-ups of the characters’ faces. When they stop at a
small island for lunch Rennie tells May-Alice and Chantelle about the
“passion fish” that gives the film its title. He catches a fish, removes the
entrails, and squeezes two small fish from the stomach. According to
Rennie this is an old “coon-ass” superstition he learnt from his father. He
tells the women to squeeze the small fish tight in their hands while they
think about somebody they want some loving from. The eerie atmosphere
of the swamps and Rennie’s Cajun lore gives the whole trip a mysterious,
nearly fantastic aura and May-Alice seems mesmerized as she rediscovers
the folklore and the beauty of the region. What is more, before they return
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Rennie covers May-Alice’s lifeless legs with mud from the swamp to
prevent mosquito bites. The symbolism of this event cannot go unnoticed.
It is evident that May-Alice has finally overcome the self-destructive
behavior she engaged in after the accident by establishing a connection
with the land and with the traditions of her homeland.
Chantelle is also embarked on a journey to rediscover the values
associated with community as opposed to the hedonism and selfishness of
her previous life. Despite her stern appearance and her apparent strength,
Chantelle is going through her own hell, and this is also articulated through
her relationship with the enviroment. The question we must ask ourselves
at this point is, “Does a return to rural Lousiana have the same effect for
an African-American as it does for May-Alice?” Like May-Alice,
Chantelle’s transformation is also rendered through her relationship with
the land and with the local traditions. She discovers the colorful AfricanAmerican culture of the South and little by little allows herself to be
immersed in it.
When she arrives in Louisiana she is shown fully immersed in the
landscape but, to her, the place seems more a dreary industrial center than
a colourful and romantic natural setting. Standing on the bottom right
corner of the frame, she seems noticeably out of place. Then, the narrative
cuts to a close-up of her face that unmistakably reveals her disgust. Like
May-Alice, she is initially shot in claustrophobic compositions that
highlight the feeling of outsiderness, especially when she is alone in her
room or in the watery landscape of Louisiana. What’s more, the uniform
she wears invites obvious associations with the racial past of the region. It
seems that she needs to find a connection with the natural world and with
the African-American culture of her ancestors, but she also must come to
terms with a past that speaks of racial tensions. In his study of race, Elijah
Anderson (1992) observed that the new values and the new role models for
young people in the 1980s undermined the sense of community that had
characterized African-Americans. Social changes, he says, translated into a
deterioration of traditional culture, the sense of community and family
values. For Chantelle, her salvation involves a rediscovery of small-town
values as embodied by the African-American community of Jeff Davis
Parish. To cut a long story short, her out-of-place-ness (as shown early in
the film) and her disdain for local blacks evolves into an appreciation of
the colourful local culture and into her integration in the community.
One last episode, which also draws attention to the sense of community
and to the colorful Creole culture, hints at Chantelle’s final embracing of
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regional folklore. The sequence in which she goes with her father and her
daughter to the Cajun get-together emphasizes her entry into the shared
social space of the African American community. Before any of the main
characters appears on screen, the film establishes the communal context
for the following scenes by means of a considerably long shot that shows
the people, mostly Creoles of color, arriving at the party. After several
close-ups of the food that is being served —local produce that had
previously signaled Chantelle’s out-of-placedness in rural Louisiana— the
camera tracks across the attendants before focusing on a group of people
that are walking towards the dancing area. This tracking shot, which for a
brief moment reminds of the camera work done by Sayles in previous
films like Eight Men Out (1988) and City of Hope (1991), emphasizes the
intermingling of the people and the sense of kinship. After a medium shot
of the dancers, the narrative cuts to show how Chantelle’s family arrives at
the social gathering and joins the community. Her father and her daughter
take a seat but Chantelle remains standing for a moment with a smile on
her face as the camera begins to circle around her, which signals her
definitive integration in the community. However, the white and the black
communities remain noticeably separate in Passion Fish. Although
Chantelle, like May-Alice, seems to find a connection with the land and
with her heritage, the racial conflict that the successive Republican
governments had kept out of the political agenda appears to be irresolvable.

4. Conclusion
John Sayles is not the kind of filmmaker that provides audiences with
unequivocal, clear-cut answers. What saves May-Alice and Chantelle is
their responsiveness to the local folklore and the connections they establish
with the land, but Passion Fish is ambivalent about its own regionalism
and very critical of simplistic representations of rural USA. In other
words, May-Alice does not simply go back in time to embrace an
outmoded, naïve, and one-dimensional version of the land. Although the
narrative rests on the renewed importance of the concept of place in
contemporary US culture, it also incorporates a sense of the end of
innocence with regard to the representation of the land, a break with what
photographer Robert Adams called, in a different context, “the national
misunderstanding of space” (1985: 7) —or, in other words, a departure
from the a-temporality of the mythic framework associated with
Hollywood’s prevailing ideology of individualism, competition, success,
masculinity, xenophobia, and violence.
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What is more, the unearthing of May-Alice’s camera makes her transition
appear complex and ambiguous. Her role as photographer —which the
narrative associates with Ernest J. Bellocq, thus raising questions about
issues pertaining to the gaze, gender, sex, class, and power relations— brings
up many heterogeneous discourses and invites spectators to distrust
utopian resolutions. Looking for a bottle in an old shed, May-Alice comes
across her old Leica and starts taking and developing pictures of the
surrounding scenery. As she takes up photography again, May-Alice
changes from an image to be looked at on the TV screen to the one that
makes the images, from “couch potato” to participant. Moreover,
contradictory as it may sound, photography seems to help her discover
the mysticism of the Louisiana bayous and “return to the real world,” as
she herself notes. The transition from the mediated world of TV to a
rediscovery of the bayous actually involves the foregrounding of the
mythmaking process on which western notions about landscape rest. Like
Joe Starling in Keep the Change, May-Alice cannot adopt the healing
possibilities of the native land naïvely. But neither does she relinquish the
old function of myths from the aloof and ironic stance associated at the
time with postmodernism. On the contrary, she both acknowledges the
healing possibilities of the bayous and illustrates to what extent the myth
of the landscape as the spiritual reserve of the country is the result of the
mediation of such media as paintings, photographs, films, et cetera.
Passion Fish goes beyond the old picturesque idea that regards the
landscape as unchanging and, instead, defines it as an inhabited, interactive
space. Besides, as May-Alice’s photographs show, she has arrived at a deeper
understanding not only of Louisiana, but of the concept of place itself. She
seems to have understood that place is a construct that captures our anxieties
about living in a particular time and one that provides resources to sort out
our social identity. Her subjective point of view through the camera’s
viewfinder, as well as the pictures she actually prints, foreground the role of
the media in the construction of myths about the landscape and in the
negotiation of our own identity as citizens. Notwithstanding complex issues
as regards class, race and the female body that lie beyond the scope of this
study, May-Alice’s transition from her initial escape into the fictional world
of television to her knowledgeable appropriation of the Louisiana landscape
involves the rejection of the values associated with the 1980s —personal
greed, passivity, detachment from other people’s plight, and failure to engage
social conditions— and the identification with social processes, concrete
forms of collective life, and commitment to the community that anticipated
the possibility of creating of a different world.
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Porta Palazzo, The Anthropology of an Italian Market, de Rachel E. Black.
Prólogo de Carlo Petrini. Philadelphia, University of Pennsylvania Press,
2012. 221 páginas.
Los mercados son espacios comerciales de carácter universal. Son lugares
donde se compra y se vende en pequeñas cantidades, destacadamente alimentos, aunque no únicamente. El mercado es, además, el lugar privilegiado y simbólico para el producto fresco: dispuestas de manera estética, las
mercancías ofrecen toda una gama de colores y texturas, de aromas y de
olores que se adueñan de los sentidos.
Pero los mercados no son sólo eso. Son también lugares centrales para
la observación de la actividad social: un espacio público donde la gente se
reúne, habla, hace circular y recibe información… A través de los mercados pueden pulsarse los pueblos y sus culturas. Son lugares de encuentro
y de transacciones de gentes de diferentes orígenes y credos. Lugares donde se mantiene viva, en definitiva, la relación social local.
En el caso del libro que aquí revisamos, fruto de la tesis doctoral de la
antropóloga canadiense Rachel Black, el mercado alimentario de Porta Palazzo, en Turín, toma claramente el protagonismo y se sitúa en primer
plano, en tanto que uno de los más importantes mercados urbanos, no ya
de Italia, sino de toda Europa.
Black llevó a cabo durante siete años su trabajo de campo en Turín y
defendió su tesis en la universidad de esta misma ciudad. Aunque su trabajo de campo sobre los mercados es más extenso (trabajó también en Lyon,
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en el mercado de la Croix Rousse), tanto su tesis como el libro en sí mismo
—una adaptación de la anterior— se centran en el marcado de Porta Palazzo en tanto que protagonista social de la vida urbana turinesa, en un estudio que cabalga con soltura entre la antropología urbana y la antropología
alimentaria.
Y es que el mercado dista mucho de ser únicamente un espacio para
comprar y vender, para abastecerse. El mercado, en palabras de la autora
misma, es el «vientre» de Turín. De esta manera, se convierte en uno de sus
principales espacios y a través de él, la ciudad encuentra su principal referencia en relación con la alimentación.
El libro, que cuenta con un breve prólogo de Carlo Petrini, presidente
del movimiento Slow Food, está organizado en siete capítulos principales,
precedidos del citado prólogo de Petrini y de la introducción general de la
obra, y seguidos de un capítulo conclusivo, de un epílogo y, finalmente, de
notas, bibliografía, un índice temático y unos breves agradecimientos.
El primero de los capítulos analiza el mercado en tanto que sujeto y
espacio del trabajo de campo antropológico, llevando a cabo la discusión
metodológica —eminentemente cualitativa, como no podía ser de otro
modo— necesaria para plantear el grueso del trabajo que sigue. El capítulo
segundo, por su parte, nos sitúa sobre el terreno, tanto geográfico y espacial: Turín y su mercado en el contexto italiano, como histórico, señalando
la evolución de este relevante espacio urbano a lo largo de los últimos
años, en un contexto cambiante y acelerado de expansión urbana y de movimientos poblacionales.
Será en el capítulo tres cuando la autora centre ya su mirada en Porta
Palazzo tal y como es hoy. El mercado es descrito formalmente y, al mismo, tiempo, se aprovecha para discutir de manera más o menos crítica la
renovación que fue llevada a cabo entre los años 2004 y 2006.
Una vez situados sobre el terreno, se inicia el verdadero análisis sobre
los principales problemas temáticos de la obra. Así, en el capítulo cuarto se
observa ya el mercado como centro de abastecimiento alimenticio de la
población turinesa que a él acude. La comida se sitúa en el centro de la
observación y de la discusión, y es el motor que mueve la actividad social,
cultural, relacional del mercado. Hombres y mujeres trabajan, compran,
venden, circulan, visitan, recorren el mercado, estableciendo a cada paso
relaciones sociales particulares que pueden ser leídas en clave local, de género, familiar, corporal… Pero con la alimentación como eje principal alrededor del cual todo gira. Como la misma autora señala: “This study uses
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food as a medium for exploring men’s and women’s shifting social roles
within the family and Italian society as a whole”. En este sentido, la autora busca leer la interacción que se revela en el mercado en clave de género,
de masculinidad, feminidad y relaciones de poder, todas ellas con lo culinario, lo gastronómico y lo cotidiano alimenticio como telón de fondo en
el escenario público del mercado.
Pero Turín es mucho más que un espacio urbano cualquiera. Es una de
las principales ciudades del norte italiano, activa e industrial. Este hecho la
ha situado, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo xx y hasta hoy en
día, como un importante centro receptor de inmigración procedente, primero, del resto de Italia y, más tarde, del resto del mundo. Así, el capítulo
quinto pone el foco en la inmigración, especialmente extranjera (con un
importante componente mediterráneo del sur y africano, aunque también
del este de Europa y Latinoamérica) y en su interacción con el mercado y
con el hecho alimentario establecido a través de éste. El mercado es un punto de referencia social para propios y ajenos, y es un importante espacio de
contacto personal y cultural que, obviamente, no está exento de erupciones
ni de tensiones. Alrededor del hecho alimentario, el mercado refleja en su
relativamente pequeño espacio la situación social que la ciudad vive en su
globalidad, favoreciendo, eso sí, los contactos, el descubrimiento y el conocimiento de unos “otros” que a través del la comida y del mercado, pueden
llegar a convertirse en más próximos, tanto en lo positivo como en lo negativo que esto implica. Todo este ambiente multicultural, el movimiento y el
tráfico de gente han creado también la imagen y la fama del área del mercado como área de conflicto urbano, de tráfico de drogas, de delincuencia. En
este sentido, tanto las autoridades turinesas como las propias del mercado
han intentado promocionar este espacio como un área de comercio multicultural, seguro y atractivo, además de cómo un espacio patrimonial ligado
a la cultura y al turismo. Y este es precisamente el tema que centra el capítulo sexto del libro: las políticas públicas turinesas y la promoción del espacio del mercado como un área culinaria intercultural, de comunicación intercultural y de turismo gastronómico ligado a la diversidad cultural. El
turismo, ligado a los mercados, se está convirtiendo en un destacado eje
tanto de circulación como económico (los casos de la Boqueria en Barcelona o de Rialto en Venecia son claros ejemplos) y Porta Palazzo no es en
absoluto una excepción a esta regla.
Pero hablando de alimentación, y principalmente de producto fresco
(y mucho más en Turín, capital del movimiento Slow Food), tenemos que
hablar también de localidad y de globalidad, de productos de proximidad
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y de venta directa de los productores. El mercado de Porta Palazzo cuenta
con una sección dedicada a la venta directa de los productores mismos, que
se encuentra separada del resto del mercado. El capítulo séptimo se dedica
a observar este pequeño mercado dentro del mercado, y a discutir desde él
la producción y la venta de lo local, y el cambio de pautas de consumo
tanto en Turín como en Italia en general. Precisamente Slow Food, creado
en la ciudad de Turín, ha tenido una influencia destacable en la creación de
este discurso, no únicamente a nivel local, pero especialmente en un lugar
como la capital del Piamonte.
Nos encontramos ante una obra sólida, estructurada y argumentada
(no olvidemos que tiene una tesis doctoral como base), pero al mismo
tiempo fácil de leer y ciertamente interesante. Una obra que nos ofrece una
visión distinta de la ciudad: la perspectiva desde un mercado. Al mismo
tiempo, hablamos de comida, de hábitos alimentarios y de gastronomía
(los capítulos centrales acaban, incluso, con una receta), entendida en todo
momento como un elemento ligado indisociablemente a la sociedad y a la
cultura. En conclusión, la obra de Rachel Black nos permite una aproximación fresca y distinta a un espacio urbano que, tal como ella demuestra,
dista mucho de ser un simple lugar de compra y venta de alimentos.
F. Xavier Medina*

Universitat Oberta de Catalunya

*

Correo electrónico de contacto: fxmedina@gmail.com. Fecha de recepción de la reseña:
31 de enero de 2013. Fecha de aceptación: 6 de marzo de 2013.
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Joaquín Velázquez Muñoz. Guarniciones y escoltas militares. La seguridad en los caminos reales aqueménidas.
En el presente artículo se aborda la cuestión de la seguridad existente a
lo largo de los caminos reales aqueménidas. Los monarcas de esta dinastía,
garantes del orden y de la estabilidad de su imperio, se encargaron de mantener estas vías libres de peligros para los viajeros que las frecuentaron.
Para ello se dispusieron una serie de guarniciones en puntos estratégicos
del camino así como se puso a disposición de los viajeros escoltas armadas
para protegerlos, pues, a pesar de la seguridad impuesta, los peligros sobre
los viajeros siempre existieron. A pesar de los posibles riesgos, los relatos
de las fuentes clásicas confirman que los caminos reales de los aqueménidas estuvieron fuertemente protegidos y que era muy difícil escapar del
escrutinio oficial.
Palabras clave: reyes aqueménidas, camino real, guarnición, escolta, bandido, seguridad.
Miguel Vicente Pedraz y Juan Rodríguez López. El cuerpo como metáfora política en la literatura castellana medieval.
Este artículo se presenta como un análisis comparado y evolutivo de la
metáfora política del cuerpo en la literatura castellana entre los siglos xiii
y xv. A partir de las fuentes clásicas y altomedievales de la metáfora, se
recogen, sin pretensión de exhaustividad, algunos de los ejemplos literaSTVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 257-268
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rios más significativos en los que aparece la metáfora. El periodo elegido,
si bien largo y heterogéneo, por una parte, permite la constatación de la
permanencia de este lugar común del pensamiento político y, por otra,
ofrece explicaciones acerca de la paulatina secularización de este imaginario cuya presencia en la literatura europea medieval remite a las representaciones eclesiales del cuerpo místico.
Palabras clave: metáfora corporal, cuerpo místico, organicismo, literatura
medieval.
Francisco Vicente Navarro. El Libro del Regimiento del Mustaçaf del
lugar de Mirambel (1522).
Este artículo presenta una fuente excepcional y de gran interés que,
acompañada de otro documento, nos permite realizar una aproximación a
la figura del almutazaf en la bailía de Cantavieja, señorío de las órdenes
militares del Temple y del Hospital de San Juan. En estos dos documentos
observaremos las funciones del almutazaf, los patrones metrológicos y las
ordinaciones emanadas de los concejos —en el marco de su actuación de
control— para dotar de garantía las transacciones mercantiles.
Palabras clave: almutazaf, pesos y medidas, concejos medievales, órdenes
militares, Aragón.
José Carrasquer Zamora, Adrián Ponz Miranda, M.ª Victoria Álvarez Sevilla y Javier Uría Varela. Historia de los nombres del diablo
cartesiano.
El diablo cartesiano o ludión es un aparato utilizado para la comprensión y enseñanza de algunos fenómenos físicos desde hace trescientos cincuenta años. Su autoría fue controvertida, así como el origen de sus denominaciones. Este instrumento se ha utilizado desde diversos ámbitos,
religioso, mágico, comercial, filosófico, físico, didáctico o represivo. Esta
diversidad de entornos ha provocado multitud de formas y adaptaciones
adecuadas a cada uso. En este trabajo se pasa revista a los diversos nombres
que ha recibido, indicando su posible origen, los autores que los han usado
y la época y ambientes en que se difundieron.
Palabras clave: diablo cartesiano, experimento romano, buzo cartesiano,
virunculo helmontiano, ludión.
Ignacio Iñarrea Las Heras. Guillaume Manier et l’Espagne de son temps
(1726): religiosité et patriotismo.
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Dans le présent travail on veut montrer quelle vision de l’Espagne du
xviiie siècle, au-delà du culte de saint Jacques, nous offre un pèlerin français
appelé Guillaume Manier dans son récit intitulé Voyage d’Espangne
(1736). Il a visité Compostelle en 1726. Mais après il est allé à Oviedo et à
Madrid et est retourné en France après avoir traversé la Navarre. Pendant
son séjour en Espagne, Guillaume Manier ne parle pas seulement de son
pèlerinage. Il s’intérese aussi à de nombreux aspects de ce pays qui n’ont
rien à voir avec l’univers du culte de saint Jacques: les femmes, la manière
de s’habiller, la gastronomie, les paysages, etc. Mais il y en a surtout deux
qui méritent plus d’attention, parce qu’ils reflètent d’une manière très
claire la mentalité et la sensibilité des Espagnols aux premières décennies
du xviiie siècle: la religiosité et le patriotisme. Curieusement, on pu
constater que Guillaume Manier, quand il parle de l’Espagne et des
Espagnols (d’une manière neutre, sans préjugés), montre aussi une espèce
de reflet inversé de soi-même et de son propre pays.
Mots-clé: pelerin de saint Jacques, voyage en Espagne, religiosité espagnole,
patriotisme espagnol, xviiie siècle
Miguel Lisbona Guillén. Vivir para trabajar. La inserción laboral de los
inmigrantes chinos en Chiapas, siglos xix y xx.
A finales del siglo xix, pero en especial en las tres primeras décadas del xx,
inmigrantes chinos llegaron a Chiapas, siendo la costa de esta entidad federativa el espacio donde se asentaron la mayoría de ellos. Las escasas investigaciones sobre estos migrantes asiáticos en el sureste mexicano han tratado de
señalar el trabajo o trabajos que llegaron a realizar antes de convertirse principalmente en comerciantes. Las páginas de este artículo pretenden ahondar en
el tema y mostrar a través de información bibliográfica, fuentes primarias y
entrevistas los disímiles caminos que adoptaron para su integración laboral en
la sociedad chiapaneca.
Palabras clave: chinos, inmigración, Chiapas, trabajo, integración.
Pedro Mª Egea Bruno. Violencia de clase y construcción simbólica (Cartagena, 19 de julio de 1936).
Análisis de la violencia política en los orígenes de la Guerra Civil. Tras
el triunfo electoral del Frente Popular, la estrategia de las formaciones de
derechas fue la de deslegitimar el régimen republicano con el recurso al
desorden. Contaron para ello con elementos del hampa urbana. En Cartagena, llegado el caso, y desde el valor de su base naval, buscaron por estos
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medios la decantación nacionalista. El episodio desencadenante está llamado a convertirse en elemento cardinal del imaginario colectivo y objeto de
una interesada construcción simbólica.
Palabras clave: violencia política, ideología, construcción simbólica, Cartagena, Segunda República, franquismo.
Ricardo Ávila Palafox y Bárbara Gama. ¿Qué futuro para la alimentación de la especie sapiens?
A partir de las pesquisas y reflexiones de cinco autores que abordan
temas históricos de índole antropológica, sociológica, política y económica, se esboza un escenario posible sobre el futuro de la sociedad de los sapiens a escala planetaria, específicamente respecto de la cuestión alimentaria. Como parte de ello, se repasan brevemente ciertos ejemplos sonados
de hambrunas recientes en la historia humana, se presentan algunos datos
sobre la situación alimentaria actual y se boceta el telón de fondo económico en lo que ello ocurre.
Palabras clave: alimentación, especie sapiens, mundo, futuro.
Juan Manuel Cincunegui. Los ejes de la dimensión moral. Ética e identidad en la antropología filosófica de Charles Taylor.
Este artículo explora la posición que el filósofo canadiense Charles Taylor ha mantenido en su contencioso con la filosofía moral moderna. Especialmente en relación con las éticas de corte utilitarista y procedimentalista que enfatizan los criterios universalistas en detrimento de aquellas
posiciones que abordan los interrogantes morales a partir de una perspectiva pluralista que da cabida a las cuestiones referidas a la buena vida y a los
interrogantes en torno a la “trascendencia”.
Palabras clave: pluralismo moral, ética de las virtudes, filosofía moral moderna, fuerte valoración.
Santiago Juan-Navarro. La reinvención de la historia en Terra Nostra,
de Carlos Fuentes y Mumbo Jumbo, de Ishmael Reed. Estrategias para la
enseñanza de la ficción postmodernista en las Américas.
Mediante el análisis de dos casos representativos de la ola postmodernista de los años 70 en las Américas (Terra Nostra [1974], de Carlos Fuentes, y Mumbo Jumbo [1972], de Ishmael Reed), se estudia aquí la paradójica tendencia entre algunos autores del boom latinoamericano y del
STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 257-268

Sumarios/Summaries  ][  261

postmodernismo estadounidense a construir novelas “totales”. El estudio
de una de las más influyentes novelas del boom (Terra Nostra) en el contexto de la narrativa histórica contemporánea, permite entender el impacto
de la nueva novela hispanoamericana más allá de sus fronteras y en conexión con otras tradiciones literarias. El trabajo intenta dar respuesta a algunas interrogantes cruciales en relación con las prácticas postmodernistas
en las Américas, al mismo tiempo que sugiere estrategias para su didáctica
dentro de los cursos de Literatura General y Comparada: ¿Qué relación
tienen los escritores del boom con el debate en torno al postmodernismo?
¿Cuál es su relación con otras tradiciones subalternas? ¿Cómo pueden haber impactado sus novelas nuestros conceptos de la historia y el mito?
¿Cómo pueden percibirse desde una perspectiva transnacional?
Palabras clave: postmodernismo, literatura comparada, narrativa interamericana, novela total, historia, ficción, didáctica de la literatura.
Juan A. Tarancón. “I’d Sell My Soul and All My Travelling Shoes to
Belong Some Place”: Passion Fish (John Sayles, 1992) en contexto.
La elección de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos
en 1980 marcó el comienzo de un periodo de discursos contradictorios
sobre cuestiones de género. Reagan había llegado al poder defendiendo los
valores tradicionales y la austeridad del gobierno pero, una vez en la Casa
Blanca, adoptó la agenda moral de la derecha cristiana a la vez que hacía de
la ostentación, la avaricia y el ansia de la riqueza las características más
destacadas de su presidencia. Parece que durante los años ochenta los discursos oscilaban entre el arquetipo de la “supermujer” y los ataques a los
derechos de las mujeres; entre, por un lado, la exaltación del dinero, de las
apariencias y del hedonismo y, por otro lado, una virulenta reacción contra
los avances legales y sociales conseguidos por las mujeres. Sin embargo,
con el paso de los años, las obras de un buen número de escritores, cineastas y artistas plásticos revelaban la necesidad de enfrentarse a estos discursos contradictorios que recibían las mujeres. Entre estos artistas se encontraba una nueva generación de escritoras como Dorothy Allison, Bobbie
Ann Mason or Barbara Kingsolver que se iban a centrar en la América
rural para ofrecer lúcidos análisis de los retos a los que se enfrentaban en
la sociedad de Reagan. De forma similar, en el campo del cine, productos
de la era Reagan como Dinastía (Dynasty, 1981-1989) o Attracción Fatal
(Fatal Attraction, 1987) compartían las pantallas de cine y televisión con
un creciente número de producciones basadas en una nueva mirada a la
herencia rural del país, y que sacaban a la superficie el conflicto entre los
STVDIVM. Revista de Humanidades, 19 (2013) ISSN: 1137-8417, pp. 257-268

262  ][  Sumarios/Summaries

movimientos por los derechos de las mujeres y la reacción conservadora
alentada por la administración de Ronald Reagan. El objetivo de este artículo es ilustrar cómo dos de estos productos, la novela de Barbara Kingsolver Animal Dreams (1990) y, en particular, la película de John Sayles
Passion Fish (1992), recurrían al legado rural de los Estados Unidos para
examinar los desafíos del momento y ofrecer una lectura crítica del curso
que había tomado la sociedad. Aunque distintas en muchos aspectos —y
no siempre tan coherentes como nos quieren hacer creer los críticos— ambas historias descansan en una feminización de la parábola del hijo pródigo y en una recuperación de la imaginería rural para renegociar el legado
de Reagan y volver a imaginar la vida de nuevo con la complejidad que las
mujeres parecían demandar en aquel momento.
Palabras clave: cine, narrativa, Estados Unidos, estudios culturales, John
Sayles, Barbara Kingsolver, Ronald Reagan, espacio, regionalismo, postmodernismo.
F. Xavier Medina. Reseña: “Porta Palazzo, the Anthropology of an Italian
Market,” de Rachel E. Black.
Palabras clave: antropología de la alimentación, mercado, Italia, Porta Palazzo, Rachel E. Black.
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Summaries
Joaquín Velázquez Muñoz. Garrisons and Military Escorts: Safety in the
Achaemenid Royal Roads.
This paper aims to analyze the question of the security along the
Achaemenid royal roads. The Achaemenid kings, guarantors of order and
stability of their empire, were responsible for maintaining these roads free
of hazards for travelers that frequented. For this reason, a number of
garrisons were placed in strategic points of the road and was made available
to travelers armed escorts to protect them, since, despite the imposed
security, the hazards have always existed on travelers. Despite the potential
risks, the tales of the classical sources confirm that the Achaemenid royal
roads were heavily protected and it was very difficult to escape official
vigilance.
Key words: achaemenid kings, royal road, garrison, escort, bandit, safety
Miguel Vicente Pedraz & Juan Rodríguez López. The Body as a
Political Metaphor in Medieval Spanish Literature.
This article presents a comparative analysis and evolution of the
political metaphor of the body in Spanish literature from the thirteenth to
the fifteenth century. Classical and early medieval sources containing
significant examples of that metaphor are presented here. The period
chosen, although long and heterogeneous, on the one hand, allows to
observe the permanence of that phenomenon in Spanish political thought,
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and secondly, provides explanations for the gradual secularization of that
phenomenon, whose presence in medieval European literature refers to
Church representations of the mystical body.
Key words: body metaphor, mystical body, organicism, medieval literature.
Francisco Vicente Navarro. Mirambel’s Book of Mustaçaf (1522)
This article presents a document of great interest. It includes another
document which allows us to analyze the almutazaf (market’s control
officer) in the commander of Cantavieja (order of the Temple and
Hospital). These documents analyze this officer, the weights and measures
supervision, price, penalities, etc., that come from the legal authority and
initiative of the councils to provide with guarantee the mercantile
transactions.
Key words: almutazaf, weights and measures, medieval council, military
orders, Aragon.
José Carrasquer Zamora, Adrián Ponz Miranda, M.ª Victoria Álvarez
Sevilla & Javier Uría Varela. A History of the Names for the Cartesian
Devil.
The Cartesian Devil or Ludion has been used for understanding and
teaching some physical phenomena in the last three hundred fifty years.
Its authorship and also the origin of its names were really disputed. This
instrument has been used from various fields, religious, magical,
commercial, philosophical, physical, educational or repressive. This
diversity of environments has led to many forms and adaptations
appropriate for each application. This paper carries out a review of the
various names it has received, indicating their likely origin, the authors
who used them and the times and milieu where they spread.
Key words: cartesian devil, roman experiment, cartesian diver, virunculo
helmontiano, ludion.
Ignacio Iñarrea Las Heras. Guillaume Manier and Eighteenth-Century
Spain (1726): Religiosity and Patriotism.
The present paper shows the perspective of eighteenth century Spain
taken by a French pilgrim, Guillaume Manier, in his story Voyage
d’Espangne (1736), perspective which goes far beyond the worship of St.
James. This Guillaume Manier went to Santiago de Compostela in 1726.
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After this long journey, he went to Oviedo and Madrid, returning to
France via Navarre. During his stay in Spain, Guillaume Manier talks not
only about his pilgrimage, but he also shows interest in several other
aspects not related to Saint James universe such as women, clothing,
gastronomy, landscape and scenery, etc. Especially two aspects are worth
more attention, since they clearly reflect Spanish mind and sensibility in
the first decades of the eighteenth century: religiosity and patriotism.
Curiously enough, Guillaume Manier, while talking about Spain and
Spaniards, in a neutral and prejudice-free way, shows a kind of inverted
reflection of himself and his own country.
Key words: Saint Jame’s way pilgrim, journey around Spain, Spanish
religiosity, Spanish patriotism, 18th century.
Miguel Lisbona Guillén. Living to Work: Integration of Chinese
Immigrants into the Labour Market in Chiapas in the 19th and 20th
Centuries
In the late nineteenth century, especially during the first three decades
of the twentieth century, Chinese immigrants arrived in Chiapas, being
the cost of such federal state where most of them were settled. The few
studies on these Asian migrants in southern Mexico have tried to point out
the kind of work or works they did —as a job— before becoming traders.
The pages of this article are intended to show through bibliographic
information, primary sources and interviews, the dissimilar paths they
took in order to achieve their labor integration in Chiapas society.
Key words: chinese, inmigrants, Chiapas, work, integration.
Pedro Mª Egea Bruno. Class Violence and Its Symbolic Construction
(Cartagena, 19 July 1936).
Analysis of the political violence in the origins of the Civil War. After
the electoral victory of the Popular Front, the strategy of the right-winged
formations was the loss of legitimacy of the Republican Regime by the
resource of social disorder. For that it will count with elements of the
urban underworld. In Cartagena, on that occasion, and from the value of
its naval base, the nationalist positioning will be searched by these means.
The trigger episode will turn into core element of the common imaginary
and object of an interested symbolic construction.
Key words: political violence, ideology, symbolic construction, Cartagena,
The Second Republic, Franco’s regime.
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Ricardo Ávila Palafox & Bárbara Gama. What does the Future Hold for
the Nutrition of the Sapiens Species?
Based on the research work and reflections made by five authors who
approach historical subjects of anthropological, sociological, political and
economic nature, a possible future of the society of sapiens on planetary
scale is outlined, in particular respect to the food question. As part of it,
some recent prominent examples of famines in human history are briefly
reviewed, and some data on the present food situation as well as the
economic framework in which it happens, will be depicted.
Key words: food, sapiens species, world, future.
Juan Manuel Cincunegui. The Axes of Moral Dimension: Ethics and
Identity in Charles Taylor’s Philosophical Anthropology.
This article explores the position that Canadian philosopher Charles
Taylor has kept in his dispute with modern moral philosophy. Specially, in
relation to utilitarian and procedimentalist ethics that emphasize universal
criteria, in detriment of those that address moral questions from a pluralist
perspective that accommodates the issues relating to the good life and
other questions about “transcendence”.
Key words: moral pluralism, virtue ethics, utilitarianism, proceduralism,
strong evaluation.
Santiago Juan-Navarro. Reinventing History and Myth in Carlos
Fuentes´s Terra Nostra and Ishmael Reed’s Mumbo Jumbo: Strategies for
Teaching Postmodern Fiction in the Americas.
This essay explores the paradoxes of both Latin American Boom
authors’ and U.S. American writers’ penchant for writing what came to
be known as “total” novels by looking at two texts that are representative
of the postmodern fiction produced in the 1970s: Carlos Fuentes’s Terra
Nostra (1974) and Ishmael Reed’s Mumbo Jumbo (1972). By analyzing
one of the most influential late-Boom novels (Terra Nostra) in the context
of contemporary historical fiction, students will be able to understand the
impact of the Boom beyond its Latin American borders and in connection
with other literary traditions. Although the focus of the essay will be on
reading the postmodern writers from an inter-American perspective, it
will address issues that will be relevant to other pedagogical approaches
as well: How does the Latin American Boom relate to the current
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postmodernism debate? What is its relationship with other subaltern
traditions? How have the Boom novels impacted our concepts of history
and myth? How can they be perceived from a transnational perspective?
Key words: postmodernism, comparative literature, inter-American
fiction, total novel, history, myth, pedagogy of literature.
Juan A. Tarancón. “I’d Sell My Soul and All My Travelling Shoes to Belong
Some Place”: Passion Fish (John Sayles, 1992) in Its Contexts.
The election of Ronald Reagan as President of the United States in
1980 marked the beginning of a period of conflicting discourses on gender
issues. Reagan had come to power advocating traditional values and a
more frugal government but, upon his arrival at the White House, he
adopted the moral agenda of the Christian Right while making ostentation,
greed and the pursuit of wealth the most salient traits of his presidency. It
seems that during the 1980s discourses swung between the superwoman
archetype and the assault on women’s rights; between the deification of
money-making, good looks and hedonism on one hand and a virulent
reaction against women’s legal achievements on the other. However, as the
decade wore on, the work of a large number of writers, filmmakers and
plastic artists revealed the need to come to terms with the contradictory
discourses women were being exposed to. Among these was a new
generation of women writers like Dorothy Allison, Bobbie Ann Mason or
Barbara Kingsolver, who offered in-depth analysis of the challenges faced
by women in Reagan’s society by turning their eyes to small-town USA.
Likewise, in the field of cinema, Reaganesque products like Dynasty
(1981-1989) or Fatal Attraction (1987) shared US screens with a growing
number of productions that rested on a new look at the rural heritage of
the country and that brought to the surface a more complex negotiation of
the conflict between the ongoing campaign for women’s rights and the
conservative reaction fueled by the Reagan administration. The purpose of
this paper is to illustrate how two of these works, Barbara Kingsolver’s
Animal Dreams (1990) and, more particularly, John Sayles’ Passion Fish
(1992), turned their look to the regional lore of the United States as a way
to engage with contemporary challenges and provide a critical awareness
of the course of society at the time. Dissimilar in many respects, and not
always as coherent as critics want us to believe, both stories rest on a
feminized version of the parable of the Prodigal son and on rural imagery
to renegotiate the legacy of the Reagan years and reimagine life anew with
the complexity that women seemed to demand at the time.
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Key words: US cinema, US fiction, cultural studies, John Sayles, Barbara
Kingsolver, Ronald Reagan, space, regionalism, postmodernism.
F. Xavier Medina. Review: “Porta Palazzo, the Anthropology of an Italian
Market,” by Rachel E. Black.
Key words: anthropology of food, Italian market, Porta Palazzo, Rachel E.
Black..
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STVDIVM. REVISTA DE HUMANIDADES
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza ofrece a la co
munidad científica Stvdivm. Revista de H
 umanidades, creada en 1995 como resultado de la
fusión de dos publicaciones periódicas, —Studium. Geografía, historia, arte, filosofía y Stu
dium. Filología—, producidas desde 1984 en el entonces denominado Colegio Universitario
de Teruel. Desde sus inicios, la revista cuenta con un consejo de redacción o comité editorial,
un consejo científico y una cartera de expertos que actúan como evaluadores externos de los
originales recibidos.
El Consejo de Redacción de Stvdivm. Revista de Humanidades se ocupa de la edición,
difusión y gestión de cada nuevo volumen, ajustándose en este cometido a los criterios y
buenos usos para la presentación de publicaciones periódicas recomendados desde el Centro
de Información y Documentación Científica del CSIC y desde los organismos internaciona
les como ISO, AENOR, UNE o el PGI de UNESCO.
Con el objetivo de difundir y fomentar el estudio y la investigación de las Humanidades
desde unos presupuestos multidisciplinarios, el Consejo de Redacción admite la publicación
de trabajos sobre cualquiera de las materias propias de las Humanidades. Para mantener la
calidad científica de Stvdivm, los artículos recibidos son revisados por, al menos, dos evalua
dores externos (peer review). Con esta misión, la revista cuenta con la colaboración del
Consejo Científico y de una veintena de investigadores y especialistas de reconocido presti
gio tanto en el ámbito nacional como internacional.
A través de intercambios y suscripciones y de la distribución que realiza Prensas de la
Universidad de Zaragoza, Stvdivm. Revista de Humanidades tiene una amplia difusión den
tro de España y en distintos países europeos y americanos. Esta política editorial permite que
la revista y sus contenidos estén presentes en distintos servicios nacionales e internacionales
de indización, resumen, información bibliográfica y documentación científica en el ámbito
humanístico tales como ISOC, REBIUN, Latindex, CINDOC, MLA International Biblio
graphy Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet o Regesta Imperii.
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STVDIVM. REVISTA DE HUMANIDADES
Stvdivm. Revista de humanidades is a fully peer-reviewed journal edited by the Faculty of
Social Sciences and Humanities at the Universidad de Zaragoza. Studium began in 1995 as a
result of the merger of two previous publications –Studium. Geografía, historia, arte, filosofía
and Studium. Filología– issued since 1984 by the now extinct University College Teruel.
Since its launch, Studium consists of an Editorial Board, a Scientific Board, and a board of
independent reviewing editors that assess all the manuscripts submitted to the journal.
The Editorial Board of Stvdivm. Revista de Humanidades coordinates the edition,
diffusion, and administration of each new volume according to the criteria for the presentation
of periodical publications recommended by the Spanish National Research Council’s Centre
for Scientific Information and Documentation and by international organisms such as ISO,
AENOR, or Unesco/PGI.
With the objective of spreading and promoting study and research in the field of
Humanities from a multidisciplinary viewpoint, the Editorial Board accepts the publication
of articles on any subject related to the humanities. In order to maintain high quality
standards, the manuscripts submitted to Studium are reviewed, at least, by two members
of our board of reviewing editors, all of whom are external, recognised researchers and
specialists, both national and international.
Through subscriptions, exchanges, and the distribution carried out by the University
of Zaragoza Press, Stvdivm can be found not only in Spain but also in many European
and American countries. This editorial policy has enabled the journal and its contents to be
present in different national and international services dealing with indexation, summary,
bibliographic information, and scientific documentation in the field of Humanities, some
of them being ISOC, REBIUN, Latindex, CINDOC, MLA International Bibliography
Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet, or Regesta Imperii.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES
Stvdivm. Revista de Humanidades admite para su publicación trabajos originales, revisiones
bibliográficas, reseñas sobre obras de reciente aparición y comentarios de libros, tanto en
castellano como en otros idiomas. Los autores y las editoriales podrán enviar sus publi
caciones a la dirección postal de la revista a fin de que el Consejo de Redacción estime la
pertinencia de su inclusión en la sección de reseñas y comentarios de libros.
En los artículos y trabajos enviados cada autor hará constar en folio aparte los siguien
tes datos: nombre y apellidos, dirección postal completa, dirección electrónica, títulos aca
démicos, categoría profesional, adscripción académica y fecha de entrega de la colaboración.
La extensión de los artículos deberá oscilar entre las 20 y 25 páginas escritas en DIN A-4,
con tipo de letra Times 12 y separadas por un espacio interlineal de 1.5. Las páginas irán
numeradas e incluirán las notas a pie de página escritas en Times 9 y separadas por un solo
espacio interlineal. Deben contener:
1) título del trabajo en el idioma del texto y su versión inglesa;
2) nombre y adscripción institucional del autor o autores;
3) resumen en castellano e inglés de hasta 200 palabras que contenga los aspectos y re
sultados esenciales del trabajo; estos resúmenes se escribirán sin punto y aparte y no
contendrán tablas, gráficos ni referencias bibliográficas;
4) palabras clave en el idioma del texto y en inglés.
En la redacción de los estudios se recomienda seguir el esquema general de los trabajos
de investigación: a) introducción que exponga los fundamentos del trabajo y especifique cla
ramente sus objetivos; b) descripción de las fuentes, métodos y materiales empleados en su
realización; c) exposición de los resultados y discusión de los mismos; d) conclusiones finales.
Podrán añadirse los apéndices que se consideren necesarios.
Si el artículo contiene figuras y/o tablas, se adjuntarán en documento aparte, siendo
necesario indicar con claridad el lugar del texto donde deben ir colocadas. Irán numeradas
y llevarán un encabezamiento conciso. Las tablas se numerarán con números romanos
(Tabla I) y las figuras con números arábigos (Figura 1).
Las referencias bibliográficas incluidas en las notas se harán constar en minúscula según
la siguiente estructura:
Fernando López Rajadel, Crónicas de los jueces de Teruel (1176-1532), Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1994.
Jaime Caruana Gómez de Barreda, «Organización de Teruel en el siglo xii», Teruel, 10,
1953, pp. 9-108.
María del Mar Agudo Romeo, «El combate judicial en el fuero de Teruel», en José
Manuel Latorre Ciria, coord., Los fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 2000, pp. 77-86.
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En caso de bibliografía al final del artículo, se limitará a las obras citadas en el texto. Se
invertirá la mención de autoría (apellidos, nombre) con objeto de ordenar alfabéticamente
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uso de signos de puntuación, mayúsculas, versalitas, cursivas, negritas, abreviaturas, cantida
des, citas en párrafo aparte y entrecomillados así como en cualquier otro aspecto que no halla
sido especificado en estas líneas.
Con la intención de facilitar la elaboración técnica del volumen, las colaboraciones se
remitirán en soporte electrónico, pudiendo utilizar para ello tanto la dirección postal como
el correo electrónico de la revista: studium@unizar.es El autor enviará, además, una copia
del artículo en papel, sin que figure su nombre, con objeto de ser remitida a los evaluadores
externos encargados de realizar los informes solicitados por el Consejo de Redacción.
Cada autor recibirá un ejemplar de la revista y diez separatas de su trabajo. El Consejo
de Redacción de Stvdivm. Revista de Humanidades no mantendrá correspondencia con los
autores de los artículos no aceptados para su publicación, no se verá obligado a dar explica
ciones sobre las circunstancias de su rechazo ni dará a conocer los informes sobre los mismos.
De no ser aceptados para su publicación, los trabajos remitidos solo serán devueltos a peti
ción expresa de sus autores, previo envío del franqueo necesario.
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MANUSCRIPTS SUBMISSION
Stvdivm. Revista de Humanidades publishes critical, historical, and theoretical essays,
bibliographical examinations, book reviews, and interviews in Spanish as well as in other
languages. All manuscripts should be submitted to the journal’s postal address. They will be
subject to a prescreening and formal review process.
To be considered, the following information of the author must be included: first name,
family name, full postal address, e-mail address, professional category, academic degree, and
date of submission.
Submissions ought to be between 20-25 DIN A4 pages long written in Times 12 pt. and
1.5 interlinear space. Pages should be numbered and footnotes should be written in Times 9
pt. and single interlinear space. They should include:
1) Title (both in the language of the main text and in English);
2) Name and institution of the author(s);
3) Abstract (both in the language of the main text and in English). Abstracts ought
to be one single paragraph of no more than 200 words and should not have tables,
illustrations or bibliographical references;
4) Key words (both in the language of the main text and in English).
Authors are recommended to adhere to the following format for the writing of
research studies: a) introduction containing the foundations and the objectives of the
study; b) descriptions of resources, methodology, and materials used; c) presentation of
results and discussion; d) conclusion. All appendixes considered necessary can be added
to the study.
Tables and figures should not be embedded in the text, but should be included as a
separate file, and the place where they are to appear in the text should be clearly indicated.
They should be numbered and include a short descriptive title. Roman numerals (Table I)
should be used for tables and Arabic numerals (Figure 1) for figures and illustrations.
Bibliographical references included in the notes should be written in lower-case letters
following this structure:
Fernando López Rajadel, Crónicas de los jueces de Teruel (1176-1532), Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1994.
Jaime Caruana Gómez de Barreda, “Organización de Teruel en el siglo xii”, Teruel, 10,
1953, pp. 9-108.
María del Mar Agudo Romeo, “El combate judicial en el fuero de Teruel”, en José
Manuel Latorre Ciria, coord., Los fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 2000, pp. 77-86.
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The mention of authors should be inverted (surname, name) so that they can be ordered
alphabetically according to the last name of the authors. If using Harvard style, the year of
publication should appear after the name of the author and should be separated from the title
of the book or article by a comma.
Authors are kindly requested to abide by the publication rules that are customary in
scientific literature when it comes to the use of punctuation marks, capital letters, small
capitals, italics, bold letters, abbreviations, quantities, quotations in separate paragraphs and
in inverted commas, or any other aspect not specified here.
With the aim of facilitating the technical elaboration of each volume, collaborations
should be submitted electronically either to the postal or the e-mail address of the journal
(studium@unizar.es). The author(s) should also submit a printed version of the article, in
which all information identifying the author should have be removed so that it can be sent
anonymously to referees.
Each author will receive a copy of the issue and fifteen offprints of their article. The
Editorial Board of Stvdivm. Revista de Humanidades does not keep correspondence with the
authors of the articles that have not been accepted for publication, does not give explanations
about the reasons for their rejection, and does not show the reports of the articles. If an
article is not accepted for publication, it will only be returned if the author requests it and
provides the necessary postage.
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