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Com
o toda pieza sinfónica que se res-

pete han debido pasar por un proceso
de inspiración, de creación y de orga-
nización de ideas. En el plano nacio-
nal los prim

eros textos se relaciona-
ron con datos curiosos de personajes
de origen africano para posterior-
m

ente pasar a la dem
ostración con-

cienzuda y num
érica de la población

afrom
exicana en diversos puntos del

país, especialm
ente las costas de Ve-

racruz, G
uerrero y O

axaca. Con estas
valiosas aportaciones se sentaron las
bases de un estribillo cóm

odo y pega-
joso que difícilm

ente sale de la tonada
general.

En las últim
as décadas del siglo

pasado se procuró no sólo el rescate
del “elem

ento” africano en la m
úsica

vernácula, la variante religiosa en los
ram

os de inquisición, la m
arginación

en la im
agen del palenque y el escla-

vo cim
arrón; tam

bién se intentó resal-
tar el trabajo de los africanos en las
haciendas azucareras, en las m

inas,
obrajes o servicio dom

éstico; su inte-
gración en cofradías, herm

andades y
fam

ilias peculiares con m
ujeres de

m
ucho em

puje y buen tono al frente
de ellas; se propusieron m

etodologías
novedosas com

o la etnohistoria en
Cuijlade A

guirre Beltrán y la influen-
cia de las epidem

ias y enferm
edades

tropicales en la dem
ografía y m

ilicias
coloniales de las costas. Tam

bién se

dieron explicaciones teóricas com
o la

m
arxista en la cual la esclavitud era la

fuerza de trabajo y m
otor en la diná-

m
ica econom

ía colonial, y la historia
de las m

entalidades que le ha dado
un m

atiz m
ás atractivo a los estudios

afrom
exicanistas. 

A
punta M

oedano que en la déca-
da de los ochentas la población afro
se abordó desde diversos tonos com

o
el del desarrollo económ

ico y la escla-
vitud, de los patrones de integración
y abolición; trabajo en sus diversas
m

odalidades; resistencia y cim
arro-

naje; relaciones raciales y laborales;
poesía, m

úsica y danza; religión y he-
chicería; vida fam

iliar y biografías.
Por ello, sigam

os saltando las trancas
de aquella gran obra que hace 56 años
A

guirre Beltrán nos legó y tratem
os

de estudiar a la población afrom
estiza

dentro de la sociedad en su m
aravi-

llosa sinfonía.
Por otro lado, las voces a nivel

atlántico reclam
an atención. Si en un

principio los coros académ
icos se

ocuparon de describir el origen y los
m

ecanism
os de la institución de la es-

clavitud para luego repudiarla, bien
pronto se hizo necesario subir el tono
para m

edir la cantidad de individuos
salidos del continente africano y can-
tidad de individuos supervivientes
en el nuevo continente. Los coros
querían m

ostrar quiénes eran los ga-

nadores y los perdedores con la es-
clavitud africana. 6

A
fin de cuentas

“en todos lados se cuecen habas”, y
los académ

icos se abocaron a descu-
brir las dinám

icas de operación de la
esclavitud en diferentes épocas y lu-
gares. D

e ahí que los puntos de vista
regionales com

o los m
ostrados por

los autores de Estudios jalisciensescon-
tribuyan a una m

ayor com
prensión

de la dinám
ica global propia de la es-

clavitud considerando el contexto lo-
cal que la hace única y variable al
m

ism
o tiem

po.
Volviendo a nuestro concierto, el

carism
a de estos cuatro m

ovim
ientos

puestos en sinfonía radica en la fuer-
za y el equilibrio de las fuentes: pa-
drones eclesiásticos, descripciones co-
loniales, relatos de viajeros, censos y
registros 

parroquiales 
explotados

hasta el cansancio m
ostrando una de-

liciosa tonalidad blanca am
arillenta,

aquella que sólo puede dar la arm
o-

niosa com
binación del hábil análisis y

crítica de fuentes, el sutil y sensible
uso del dato por el historiador con el
novedoso e inventivo m

arco teórico
del antropólogo. A

lo largo de la obra
el leit m

otif no es la aculturación ni la
asim

ilación es la integración tal cual
del individuo de origen africano a la
sociedad novohispana. En estos cua-
tro artículos los autores se preocupa-
ron por rescatar al individuo de las
estadísticas, le dan su espacio, le insu-

flan vida. Su aportación es innegable,
son relatos históricos de buena fac-
tura que se convierten en lazarillo de
ciegos hacia una nueva escritura de la
etnohistoria en general.

N
ora Reyes Costilla*

El Colegio de M
ichoacán

M
ARIAN

A M
ASERA, Q

UE N
O

 DO
RM

IRÉ SO
LA,

N
O

N
. LA

VO
Z FEM

EN
IN

A
EN

 LA
AN

TIG
UA

LÍ-

RICA
PO

PULAR 
HISPÁN

ICA, 
BARCELO

N
A,

AZUL, 2001, 134 P.

L
a lírica tradicional hispánica –m

e-
dieval, renacentista y barroca– m

ues-
tra un aspecto que hoy nos resulta un
tanto extraño, si la vem

os en com
pa-

ración con la lírica folclórica actual: si
bien hay continuidad en form

as es-
tróficas, en recursos poéticos diversos
com

o el paralelism
o, y la recurrencia

a diversos tópicos, clichés y sím
bolos,

la voz fem
enina que abundaba en

aquella resulta hoy una rareza, espe-
cialm

ente en el cancionero tradicional
m

exicano, en el que ha venido a reso-
nar sólo la voz del varón. 

6Patrick J. Carroll, “Recent Literature
on Latin A

m
erican Slavery” en Latin A

m
e-

rican Research Review, vol. 31, núm
. 1, 1996,

pp.135-147.
* nora.reyes@

eudoram
ail.com



R
E

S
E

Ñ
A

S

2
6

1

R
E

S
E

Ñ
A

S

2
6

0

A
sí, para el que se asom

a en los
villancicos o letrillas, y luego en las
seguidillas y coplas –antecedentes de
los textos del folclor actual–, la abun-
dancia de la expresión fem

enina salta
a la vista, principalm

ente en la voz de
una niña o jovencita que m

uchas ve-
ces se dirige a su m

adre para expresar
la consum

ación de su am
or o sus ínti-

m
os anhelos. En Q

ue no dorm
iré sola,

non, M
ariana M

asera se refiere al vas-
to cam

po de los poem
as de voz fe-

m
enina en la lírica tradicional, para

identificarlo, así en sus dim
ensiones

com
o en diversas características, con

lo cual realiza, sin duda, un gran
aporte en el estudio del tem

a.
Com

o ella m
ism

a lo indica, se tra-
ta de un aspecto poco explorado de la
lírica tradicional hispánica: “La exis-
tencia de canciones de voz fem

enina
ha sido m

encionada por los estudio-
sos de la tradición poética popular,
sin em

bargo una y otra vez m
i pre-

gunta quedaba sin resolver: ¿cóm
o

sabem
os cuáles son los textos de voz

fem
enina y cuántos son? El presente

trabajo es una propuesta para respon-
der esas preguntas” (9).

El estudio parte de una fuente
fundam

ental, el Corpus de la antigua
lírica popular hispánica, siglos X

V
a X

V
II,

editado por M
argit Frenk (M

adrid,
Castalia, 1987), que reúne 2 800 can-
ciones del periodo indicado, tom

adas
de las fuentes antiguas que incluyen

canciones populares (los cancioneros
de los siglos XV

y XV
I, diversas obras

dram
áticas en que aparecen núm

eros
m

usicales y colecciones de refranes y
cantares populares).

A
bocado el libro al estudio de las

canciones am
orosas de voz fem

enina,
dado que en ellas se encuentra el ras-
go diferenciador fundam

ental entre
la lírica popular y la culta, la autora
determ

ina en prim
er lugar el contras-

te entre am
bas tradiciones poéticas,

que van m
ás allá de los ám

bitos de
creación y reproducción en que se
daba cada cual. M

ientras que el eje de
la lírica culta de tem

a am
oroso se en-

cuentra en el am
or cortés, de voz

m
asculina, que “sólo puede ser con-

cebido por los nobles [...] se vive
com

o un deseo nunca satisfecho, don-
de la dam

a es un objeto al que se ado-
ra pero que carece de voz” (10).

En contraste, la antigua lírica po-
pular presenta un acercam

iento lúdi-
co y erótico al tem

a am
oroso, libre

de refinam
iento y de reflexiones, que

m
uestra un elem

ento distintivo de
gran im

portancia para el análisis de la
autora: el carácter sim

bólico de m
u-

chos elem
entos naturales, com

o “Los
árboles, las flores, las frutas y las aves
[...] sím

bolos asociados a la sexuali-
dad y la fertilidad” (12). A

sim
ism

o, es
en la lírica popular donde la voz fe-
m

enina se hace presente, fincada en
diversas tradiciones poéticas antiguas.

Sobre esta característica de la poesía
popular, M

asera establece que no ne-
cesariam

ente representa un rasgo de
creación por parte de las m

ujeres; en
ocasiones puede ser el varón el que
asum

a la voz fem
enina para expre-

sarse.En el prim
er capítulo, “La voz”,

la autora delim
ita el objeto del estu-

dio, que se centra en las canciones
enunciadas por un yo, que expresa un
m

onólogo, interpelando o no a alguien
en particular, pues la m

ayoría de las
canciones son de este tipo. D

eja fuera
del estudio los poem

as que, aun con
voz fem

enina, establecen un diálogo,
un consejo, una generalización o una
narración. Para ello, distingue las di-
versas m

arcas textuales que perm
iten

establecer el género del em
isor del

discurso en las canciones estudiadas,
com

o los nom
bres propios y las desig-

naciones específicas (“buen am
igo”,

“m
orena”, etcétera), que pueden m

ar-
car el género del enunciador o del
alocutario (a quien se dirige el discur-
so). A

dem
ás de las m

arcas textuales,
m

enciona las m
arcas contextuales, tó-

picos y sím
bolos que connotan el gé-

nero, éstos son estudiados con m
ás

profundidad en el libro.
U

n aspecto interesante de este ca-
pítulo es el estudio de los villancicos
de glosa popular –ejem

plos de la líri-
ca popular m

edieval–, sobre los que
la autora señala: “La relación entre el

villancico y la glosa, desde el punto
de vista de la voz, no es siem

pre uni-
form

e” (26), pues, com
o dem

uestra,
en una buena cantidad de los textos
conocidos del tipo, hay discrepancia
entre am

bas partes del poem
a (es de-

cir, entre la breve estrofa que encabe-
za el villancico y las que la glosan o
parafrasean). U

n ejem
plo; el villanci-

co dice:

N
o m

e las enseñes m
ás 

que m
e m

atarás.

Y
la glosa:

Estábase la m
onja 

en el m
onesterio

sus teticas blancas
de so el velo negro

M
ás,

que m
e m

atarás (26).

El segundo capítulo ahonda en el
estudio de las m

arcas textuales y, con
ello, en las diversas form

as com
o la

voz fem
enina se m

anifiesta en los poe-
m

as: “O
ím

os a distintas m
ujeres: las

m
ás de las veces, a la joven soltera

que se inicia en el am
or [...]; otras, a la

m
ujer casada que lam

enta su suerte
[...] D

os aspectos fundam
entales del

personaje, por un lado la m
uchacha

que ejerce su sexualidad según su vo-
luntad, y por otro la m

ujer que ya no
puede ser libre com

o antaño porque
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está som
etida a las norm

as del m
ari-

do” (38).
Según indica la autora, las m

arcas
textuales se encuentran, de hecho, en
el locutor, en el interlocutor o en el
alocutor (es decir, quién, a quién y de
quién se habla); caracteriza las form

as
com

o estas m
arcas se dan en los tex-

tos, y establece que la m
ayor parte de

ellos, de hecho, tienen m
arcas tex-

tuales que perm
iten conocer el género

de la voz.
El tercer capítulo se refiere al pri-

m
er ám

bito de las m
arcas contextua-

les distinguidas por la autora: los tó-
picos, es decir, según la definición de
Todorov que sigue M

ariana M
asera,

“la configuración estable de varios m
o-

tivos ‘que reaparece con frecuencia en
la literatura’” (45). Inm

ersas en un
ám

bito poético colectivo, las cancio-
nes funcionan de acuerdo con princi-
pios establecidos, aceptados y asim

i-
lados por la propia colectividad que
las aprecia y reproduce, de m

anera
que, a la luz de esa poética colectiva,
potencian su significado en virtud de
los lugares com

unes reconocidos.
A

sí, la autora repasa toda una se-
rie de tópicos presentes en las cancio-
nes que connotan la voz fem

enina de
las m

ism
as, siem

pre en contraste con
la presencia o ausencia del propio tó-
pico en los poem

as de voz m
asculina.

Con ello em
prende un repaso erudito

del m
undo poético de la lírica anti-

gua, no sólo identificando los tópicos
presentes en ella, sino caracterizándo-
los en su sentido o sentidos usuales
dentro de la m

ism
a. Entre los diver-

sos tópicos generales que analiza (el
m

ovim
iento, la espera, el alba, la sole-

dad, la guarda, el beso, el autoelogio),
acaso valga la pena m

encionar com
o

ejem
plo el del casam

iento, cuyas for-
m

as posibles son diversas: “actitudes
que com

prenden toda una gam
a de

expresiones: desde la m
uchacha que

rehuye la pesadilla del m
atrim

onio
im

puesto y quiere continuar gozando
de su libertad hasta la niña que se re-
bela contra el destino religioso que le
ha sido escogido” (67), de m

anera
que m

anifiesta su preferencia por ca-
sarse antes que m

eterse a m
onja, para

no “m
alm

aridar”, es decir, term
inar

m
alcasada y lam

entarse, uno de los
tópicos m

ás característicos de voz
fem

enina: “Soy casada y bivo en
pena:/¡oxalá fuera soltera!” (73).

El cuarto y últim
o capítulo se aso-

m
a al fascinante m

undo de los sím
bo-

los, que abundaban y abundan en la
lírica tradicional, para dar con esta
form

a de m
arca contextual de la voz

fem
enina. El sím

bolo tiene un carác-
ter polisém

ico, que perm
ite realizar

m
ás de una lectura de un m

ism
o tex-

to; por ello, su análisis resulta un ejer-
cicio com

plejo. Siguiendo a Paula
O

linger, la autora establece que, en
térm

inos generales, en el ám
bito de

los sím
bolos “el principio m

asculino
funciona com

o agente transform
ador

del principio fem
enino; el resultado

de esta interacción es la transform
a-

ción, que en la m
ayoría de las can-

ciones fem
eninas se refiere a la se-

xualidad; es decir, el tránsito de la
inocencia prim

era a la experiencia del
am

or” (85).
A

sí, las referencias al m
undo na-

tural y a diversos objetos de uso coti-
diano se verán frecuentem

ente do-
tadas con un carácter sim

bólico, de
sentido erótico, que las hace com

ple-
jas y que enturbia su com

prensión a
los ojos del lector actual. Por ejem

plo,
la acción de coger flores es propia de
la “niña”, quien al salir a cortar flores
connota, com

únm
ente, que ha tenido

un encuentro sexual con su am
ado

–eventualm
ente, la pérdida de la vir-

ginidad–.
O

tro sím
bolo, la “fonte frida”, se

rem
onta a “aquellos elem

entos aso-
ciados al agua [...], sím

bolo universal
de la vida y de la fertilidad, ligada
con el principio fem

enino y con la pa-
sividad” (100). La autora señala que
en torno a este sím

bolo de la fuente
suelen aparecer otros asociados al
erotism

o y la fertilidad; a ella, la
“niña” suele acudir para encontrarse
con el am

ado, “lavar la cam
isa”, se-

gún un tópico frecuente de la lírica
tradicional; asim

ism
o, la m

ujer expre-
sa su deseo de acudir a la fuente para

gozar del am
or: “A

los baños dell
am

or/sola m
’iré,/y en ellos m

e ba-
ñaré” (103).

Sin proponerse un estudio de gé-
nero, M

ariana M
asera aporta una vi-

sión de la im
agen de la m

ujer en la
lírica tradicional, según la m

anera
com

o ésta se expresa en los poem
as

que le dan voz, de m
anera que, pues-

to en su propio contexto, este estudio
filológico nos perm

ite conocer algo
del ám

bito fem
enino en la Edad M

e-
dia y en el Renacim

iento español, en
virtud de los cantares que eran social-
m

ente asim
ilados en entornos popu-

lares. Los cantares de voz fem
enina

constituyen un núcleo de gran im
por-

tancia dentro de la lírica popular an-
tigua: la autora señala que entre los
textos de tem

a am
atorio del Corpus de

la antigua lírica popular hispánica, igua-
lan en núm

ero (41%
) a los de voz

m
asculina.

A
un cuando la contribución m

a-
yor del estudio se centra en la poética
de la lírica tradicional, en un aspecto
hasta ahora poco conocido de la m

is-
m

a, sin duda que el libro puede ser
del interés no sólo de lectores especia-
listas en la lírica antigua, pues la m

a-
nera com

o el tem
a está abordado, así

com
o la puntualidad del asunto de la

investigación, perm
iten prácticam

en-
te a cualquier lector conocer con m

a-
yor profundidad el aspecto de la voz
fem

enina en la lírica tradicional; la
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autora concluye: “Escucham
os una

voz que rebasa continuam
ente los lí-

m
ites, las norm

as; una voz que nos
m

uestra una m
ujer concreta, hum

ana
[...], que está junto al hom

bre en los
goces y reveses del am

or: En fin, una
voz que nos m

uestra un universo ple-
no de sentim

ientos y sensaciones, efí-
m

ero y eterno, lim
itado e infinito” (111).

Raúl Eduardo G
onzález*

Facultad de Filosofía y Letras, U
N

A
M

AN
TO

N
IO

 AG
UILERA O

N
TIVERO
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 M
ULTIAG

EN
TE

DE SISTEM
AS SO

CIECO
N

Ó
M

ICO
S.UN

A
IN

-

TRO
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EN
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IN

VESTIG
ACIÓ

N
 SO

CIAL,

SAN
 LUIS PO

TO
SÍ, EL CO

LEG
IO

 DE SAN
 LUIS,

100 P.

E
ntre m

ayo y agosto del 2001, la
U

niversidad N
acional A

utónom
a de

M
éxico realizó una evaluación acerca

del im
pacto m

edioam
biental que po-

dría traer consigo la construcción del
N

uevo A
eropuerto Internacional de

la Ciudad de M
éxico (N

IA
CM) en los

sitios de Texcoco y Tizayuca. Se for-
m

aron nueve equipos de especialis-
tas, que estim

aron los efectos que ten-
dría el proyecto sobre la fauna, sobre
los suelos, sobre la calidad del agua,

el crecim
iento urbano y la factibilidad

del proyecto por la geología de la su-
perficie. La cuestión radicaba en
¿cóm

o poner de acuerdo a alrededor
de 120 especialistas?, ¿cuál aspecto
era el que m

erecía la prioridad: el
geológico, el edafológico, el hidroló-
gico, el de geotecnia o el urbanístico?,
¿cóm

o ponderarlos o jerarquizarlos?
D

esde luego que no era el único pro-
blem

a, pues cada com
ponente se es-

tructuraba en subcom
ponentes; por

ejem
plo, el com

ponente urbanístico
(o el equipo que evaluó el im

pacto ur-
bano) se constituyó de subcom

ponen-
tes (o subgrupos de especialistas) que
estim

aron el im
pacto sobre la pobla-

ción, las afectaciones en la accesibili-
dad vial, los cam

bios en la oferta y
dem

anda del m
ercado inm

obiliario,
y el im

pacto sobre la expansión en
hectáreas urbanas. 

A
nte toda una gam

a de resulta-
dos y de opiniones, el verdadero reto
consistió en integrar en un solo resul-
tado, con un solo índice, la califica-
ción hecha por nueve equipos de tra-
bajo y m

ás de cien especialistas acerca
del proyecto de 

N
A

ICM, y se logró.
A

unque la U
N

A
M

utilizó uno de los
m

odelos m
ultiagente existentes, en

realidad no son m
uchos los m

étodos
de este tipo, incluso se podría tom

ar
este caso com

o pionero en nuestro
país; de ahí la relevancia que puede
tener el trabajo de A

ntonio A
guilera

O
ntiveros y A

dolfo López Paredes.
La obra de A

guilera y López se ins-
cribe en los m

étodos de estudio de
com

plejos sistem
as sociales, con la

cualidad adicional, según nos dicen
ellos m

ism
os, de integrar a su estruc-

tura analítica la parte subjetiva de los
actores sociales participantes, esto es,
el estado em

ocional de los agentes so-
ciales. Tan sólo por esto es interesante
revisar la obra de A

guilera y López. 
O

tra cualidad que sobresale a
golpe de vista, es la vasta bibliografía
especializada en los m

odelos m
ulti-

variados y m
uchas de las referencias

de reciente publicación. Es sin duda
una obra de plena dedicación y com

-
prom

iso por parte de los autores,
quienes nos invitan a involucrarnos
de form

a m
ás directa con los m

étodos
de corte positivista, y ésta es una cua-
lidad m

ás que llam
a poderosam

ente la
atención, pues significa un nuevo es-
fuerzo por conciliar el m

étodo cuanti-
tativo y el cualitativo, ya que esta di-
sertación no sólo consiste en que los
positivistas acepten y adopten m

edi-
das cualitativas, y viceversa, sino que
en verdad existe una disociación casi
férrea entre am

bas corrientes. En un
punto que citan los autores, se arguye
la necesidad de “com

plem
entar la vi-

sión positivista que predom
ina en nu-

m
erosos científicos sociales”. Lo m

is-
m

o que señalan la necesidad de
rom

per las “estrechas” categorías y lí-

m
ites teóricos que han fragm

entado
los fenóm

enos sociales, sin que el aco-
tam

iento o fragm
entación obedezca a

sus propios lím
ites naturales. 

Los autores indican que en este
m

om
ento las ciencias sociales se están

renovando conceptualm
ente, y que

varios de los teóricos de esta renova-
ción plantean la necesidad de condu-
cirse m

ediante el “paradigm
a de la

com
plejidad”. A

l respecto, una pre-
m

isa sugerente es tom
ar a la sim

ula-
ción m

ultiagente com
o una nueva

form
a de construir la teoría social, a la

cual le dedican el segundo capítulo
en donde abordan desde la aplicación
de la ingeniería “inversa” a la socie-
dad, hasta las sociedades artificiales.
El reto es presentar y fortalecer una
propuesta m

etodológica que integre
las escalas de m

edida cualitativa y
cuantitativa; tanto supuestos subjeti-
vos (com

o la percepción, gusto y esta-
do em

ocional de los actores sociales)
com

o supuestos objetivos (m
ediante

m
edidas en escala de razón com

o las
tasas de población, tasas de participa-
ción del em

pleo, índices de produc-
tividad, índices de m

arginación, o
cualquier otra m

edida num
érica),

m
ediante los llam

ados sistem
as m

ul-
tiagente (M

A
S, por sus siglas en in-

glés), derivados de la inteligencia
artificial (o m

odelos de program
ación

por ordenador). D
esde luego con una

base teórica consistente y de reconoci-
* reglez@

hotm
ail.com

.


