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Resenas

Jorge A. Gonzalez
Juan Diego Suarez D.

Ver6nica Valenzuela

LA COLONISATION DE L'IMAGINAIRE. SOClfeTfeS INDI-
GfeNES ET OCCIDENTALISATION DANS LE MEXIQUE ESPAG-
NOL. XVIe-XVlIIe SlfeCLE, Gruzinski, Serge, Editions Gallimard,
Bibliotheque des Histoires, Paris, 1988.
por Jorge A. Gonzdiez

Memoria de la doxay la heterodoxia:
(por una etno- arqueolo^a del vinculo Inestable de lo impuesto y lo

puesto, lo supuestoy lo compuesto, lo repuesto y descompuesto).
(uno)

"... y que el dicho Pablo le dijo: V^, cada maflana, a baflarte en el rib de Coniala en
nombre de Lucifer, y has de ir diciendo estas palabras: Diablo, tu que a nuestros
antepasados oi'as y ayudabas cuando te llamaban. Y has de ayunar cuatro dias, los tres
por tus demonios que se Ilaman Xutchimatl y Xutchiceuaotl y Piltzintecutli, y el otro
dfa por el propio rib. Y que luego se le apareceria el demonio".
(Proceso contra Pablo Chapoli, Colima, 1568).

(dos)
Un indio anuncia que *muri6, descendi6 a los infiemos y resucit6 de nuevo. Estuvo
con Dios y habl6 con 61. Dijo que si se le quemaba, no era a el a quien quemaban sino
a Nuestro Seflor". (Informaci6n contra Miguel Xim^nez, Tepotzotla'n, 1662)

(tres)
"El indio a los pies del confesor es sumamente incapaz (...) Las reglas (de la confesi6n)
en los indios por su ignorancia, su rudeza, su ningun alcanze, su inconsistencia, su
suma infldelidad, se hacen en muchos casos impracticables (...) Entendimiento no
podemos darles... (El ayudante de Cura, Puebla, 1776)

(cuatro)
"En aquellos momentos en que el alma parece extasiarse en las cosas divinas, ta
emperatriz (Carlota), despu^s de dirigir sus hermosos y azules ojos a la preciosa
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imagen de la Santi'sima Virgen, dijo en voz baja y conmovida a su augusto esposo,

pero cuyas palabras formul6 en buen espaAol, escuchamos distintamente: !Qu£ linda

imagen!... !Me ha conmovido profundamente). Palabras que revelati un corazdn

virtuoso y cristiano." (Visita de SS MM al Santuario de Guadalupe, 1864).

(cinco)

La seAora Sofia Gaytan al ver que havia mucha enfermedad en los animates le

encomendo sus marranr'tos a la vfrgen de San Juan que si no se le enfermaban le

prometio hacerle notar su milagro en un retablo y cumple su promes

Exvoto (Silao, Gto. 4-11-1967)

(seis)

'Grasias Bfrgencita de San Juan que me alludaste a matar al cabrdn polisia que me

iba siguiendo. Samuel Naines. (Ex voto, Jalisco, 197?)

Seis testimonios que a travds de cinco sig/os nos haWan de un evento
cultural profundo que se ha venido verificando en nuestro pais. Desde
la Alcaldia Mayor de Colima, hasta el pueblo de Tepotzotlan y la Muy
Noble Ciudad de Puebla de Los Angeles, asistimos al proceso de
asimilacidn paufatina, de defonnacidn progresiva y de recreacidn res-
tringida de los esquemas de accion, valoraci6n y percepci6n del domi-
nio colonial. El cerro del Tepeyac, los sembradios de Silao, y los Altos
de Jalisco — s61o por poner algunos ejemplos— nos testifican la con-
tinuidad de la mezcia y del rejuego continuo de Jos bandos culturales
aun despu6s del fin cronol6gico de la colonia. En efecto, m^s alld de
los choques militares y politicos, de los cataclismos y reordenamientos
sociales, econ6niicos y ecol6gicos, el aspecto mSs importante de la
conquista es precisamente la lenta irrupci6n de otras formas y esque-
mas de asimilaci6n y acomodacion de la realidad. No solo se coloniza-
ron las tierras desconocidas y ricas de la Nueva Espaiia; desde el siglo
XVI se inicia un largo recorrido y una serie de enfrentamientos y
escaramuazas, batallas culturales, signicas, combates semi6ticos, gue-
rrillas simb61icas (aparte de las sociales y militares que siempre les
acompanaron) entre contingentes desbalanceados que comunmente
ha sido entendido como una serie de procesos de Aculturacion. Sin
embargo. Serge Gruzinski, nos sugiere y nos proporciona una larga
serie de testimonios y reflexiones que desembocan en un tipo de
procesos bastante mds complejos, mismos que 61 denomina La Colo-
nizacion del Imaginario. Nada lleva a pensar que dicho proceso fuese
el de una especie de inyecci6ii (acorazada de una dosis inimaginable
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de represi6n) cultural de La Europa Espanola, que fue asimilada — asi
nom^ — por las poblaciones mesoamcricanas. No se trat6 solamente
de imponer las concepciones religiosas de Roma, las humanas del Siglo
de las Luces y de la violencia econ6mica y politica de la implantaci6n
(siempre forzada y forzosa) del sistema de explotaci6n colonial. Mas
bien, en las tierras mesoamericanas y particularmente en la Nueva
Espana, se cumple una conflictiva dindmica multidimensional de Oc-
cidentalizacidn clel imaginario. Todo ello implied una larga evoluci6n
— no exenta de penurias y jaloneos sociales y culturales — en la que se
enfrentaron cuando menos dos modos diferentes de relacionarse con
la vida y el mundo. La Colonizacidn del Imaginario — menuda empre-
sa— implicaba efectuar —por la buena o por la mala— una serie de
mutaciones de los sistemas de representacidn de la persona y de las
relaciones entre los seres. Asi, las nociones occidentals de alma y
persona como unidades indivisibles e individuales chocaron con las
respectivas concepciones colectivas y plurales de los vencidos. Resul-
taba entonces, inexplicable e ininteligible a los ojos del colonizador
occidental la concepci6n multidimensional del alma mesoamericana.
El Nahual se nos disolvid en el Diablo y la energia del Tonal, en algo
que se pareciera mis asc6pticamente al Alma. La nocion mesoameri-
cana de persona como inseparable e inentendible fuera del sentido de
las relaciones familiares y comunitarias, fu6 tambidn confrontada,
perseguida, derrotada. Sin embargo, transformar el imaginario, do-
marlo, dominarlo, tocaba tambidn la cuesti6n de la radical transforma-
cion de los cddigos figitrativos y grdficos de la expresion. Con la reduc-
ci6n violenta, la destrucci6n constante y la condenaci6n de los c6digos
aut6ctonos, los vencidos debieron adoptar (y en muchos sentidos,
adaptar, re-adaptar y mal adaptar) los canales, los referentes y los
sistemas de reglas establecidos para la representacion. Habia que
contar las historias con el lenguaje visual, escrito y oral del vencedor,
o al menos hacer como si asi lo fuera. Y eso no era nada ficil. Andloga
situaci6n sucedi6 con los medios de expresidn y transmisidn del saber.
De golpe, el ejercicio de la memoria colectiva de transmisidn oral y sus
mismisimos referentes debieron sufrir una mutaci6n significativa a los
ojos del conquistador, del evangelizador y de los propios indfgenas.
Los agentes, las prScticas y las instituciones especializadas en la ideo-
logia de la sociedad mesoamericana fueron destruidos, negados, aplas-
tados. Los mecanismos y los medios legitimos se fueron demarcando
con cierta pero siempre abigarrada y extrafia nitidez. Nuestro autor.

291



ReseAas

tambi6n nos llama la atenci6n sobre los rastros de un proceso de
cambio de las concepciones de la temporalidady de la creencia. Al
margen de la violencia y de la imposici6n, la conquista y la colonia
implicaron no s61p la reducci6n coactiva del vencido, sino tambi6n
especialmente, una suerte de fascinaci6n por el occidente, por sus
escritos, por sus libros, por sus formas, por sus t6cnicas, por su santoral
e imdgenes, por sus pueblos, etc. De este modo, la concepci6n de la
colonia que extraemos de Gruzinski, nos permite pensar con mucho
mejores herramientas las din^icas y los ritmos culturales que est^n
en la raiz de nuestra identidad, de nuestra historia y nuestra memoria,
precisamente al cambiar los marcos de preguntas e interrogaciones a
la historia colonial de-todos-tan-sabida. Desde entonces se forj6 un
vinculo inestable y un equilibrio precario, sujeto a una mutacidn
ininterrumpida en donde la coexistencia de rasgos contradictorios, la
carencia de referentes precisos, la descontextualizaci6n terca y resis-
tente de los elementos y concepciones impuestas y supuestas, cierta-
mente propiciaron las bases de nuevas organizaciones y reorganizacio-
nes culturales. El reino de la ambigiiedad y de los pr6stamos multiples
(sin acuse de recibo) que conforma nuestra cultura actual, habia
comenzado. La representacion que tenemos del espacio cultural fruto
de los siglos XVI, XVII y XVIII es singularmente compleja. Densas
zonas de indeterminaci6n, enormes parajes de interpenetraci6n de
c6digos, amplios mdrgenes no codificados o mal codificados en los que
las lecturas aberrantes no son la excepci6n sino la norma, ella misma
tambidn inestable y en mutacion contijiua. Espacios de lucha continua
y constante por la mis adecuada defmicidn — modelaje y modula-
ci6n — de los afectos, los sentimientos, lo numinoso, las memorias y las
identidades. No hay proceso de colonizaci6n o de occidentalizacion
(aunque bien miradas las cosas, el mismo Gruzinski podria bien notar
que para los americanos la conquista vino efeetivamente del oriente,
como Ileg6 algun di'a el buen Quetzalcoatl) del imaginario sin al menos
algunos elementos comunes, sin puntos de contacto y permeabilidad
entre las dos civilizaciones que se enfrentaron. Memoria de los modos
de definicion e imposicion (siempre en precario equilibrio y sujeta a
multiples malentendidos) de la Doxa y la Heterodoxia, la Colonizacidn
del Imaginario nos introduce en una apasionante arqueologia de la
ambiguad y de las estrategias de resistencia, a veces pasiva, a veces
activa, pero siempre viva y en movimiento, de la composicion plural y
contradict oria de nuestra(s) cultura(s) mestiza(s). Apasionante y den-
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sa descripci6n hist6rica del choque entre distintos sistemas de clasifi-
caci6n de la vida y del mundo, esta obra tambien nos enfrenta a la
chocante realidad de la — curiosamente absoluta— relatividad de
nuestros esquemas de domesticaci6n, ejercicio, definicion y redefini-
ci6n unicos y verdaderos, legftimos y valederos del sentido de las
necesidades, de las identidades y de los valores que se entrelazan en
las formaciones culturales transclasistas y transcontinentales. Vengan
de Occidente (para unos) o de Oriente (para otros), la etno-arqueo-
logia de la lucha por lo puesto y lo supuesto, en el terreno de las culturas
contempordneas tiene hoy una presencia refrescante que no s61o estd
invitada a movernos a la reflexion sino precisamente a tambalearnos
al mismo tiempo la raz6n y el coraz6n. Urge por ello una pronta
traducci6n.

EL ESPANOL EN AMERICA. Moreno de Alba, Jos6 G. Fondo
de Cultura Economica, M6xico, 1988. 232pp
por Juan Diego Sudrez Davila

Al sur del rio Bravo se extiende un rompecabezas de triangulos,
un territorio que alberga entre selvasy sabanas, montanas y campiiias,
nieves perpetuas y aguas hirvientes, rocas dsperas y limos prodigiosos,
a los hablantes de una lengua cuyo ombligo se nutri6 de latines, griegos,
y drabes; y al echar sus raices fuera de su original comarca, se enrique-
ci6 con tonos y acentos, palabras y frases, cosmogonias y regionalida-
des. Una lengua que ha sido capaz de engendrar de aquel lado del
Atldntico los discursos del Mio Cid, del Quijote, del poderoso caba-
llero, de las soledades, del romancero gitano y de las nanas de cebolla;y
en la margen atldntica occidental pudo empujar las aventuras del
periquillo sarniento, las tribulaciones de Martin Fierro, el siglo perfec-
to de los Buendia, los laberintos, los espejos y los tigres, las consagra-
ciones primaverales, las fotografias sonoras de los comaltecos y el
recorrido inicial del viejo chopo y del surtidor que el aire arquea.

Un idioma que ha sentado sus reales en un continente ajeno y
que ha logrado ser propio, enriquecido, trastornado, levantado y
analizado por los millones que hacen uso de sus cualidades. El espanol
es una lengua que no ha perdido su vagencia a pesar de los diez siglos
de uso, y que en America se acogi6 como en cuna propia. Ha crecido
en vocabularios, giros, intenciones y significaciones. Un fonema por la
Ventura de los hablantes adquiere brillos y resonancias, santidad y
herejia, solicitudes y prescripciones, magia y realidad. Una lengua que
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ha crecido en esta tierra nutrida y que ha alcanzado la virtud, como
ningima otra, de ser patrimonio de una buena cantidad de nacionali-
dades,como nuaca antes en h historia de la humanidad. rafdo a estas
tierras de la aurora,por los primeros navegantes que en Guanani
gritaron "tierra ala vista". Y la palabra se asent6, se qued6 el "oro" con
nosotros, aunque despu6s se hayan Uevado el oro. Aqui estS y ha
evoJucionado. Y lo que le interesa a Jos6 G. Moreno de AJba,en su
libro El espanol en America, no es la corpulencia del drbol que aqui
creci6, sino aqu611o que lo distingue del irbol madre, del espanol de
la peninsula, y qui6nes y de d6nde vinieron los que hicieron posible su
expansion. A lo largo de doscientas treinta y dos pdginas discute y
aprueba, resucita y da nuevas luces, llama a los testigos y los enfrenta
con la parte acusadora, para esclarecer con la mayor precisi6n posible
la paternidad regional del hijo que se prodig6 en las Indias descubier-
tas por CoI6n. Reconoce y pondera la Iegaci6n de los antiguos habi-
tantes, de un conjunto de voces y conceptos que aumentaron el caudal
linguistico} de las excolonias. Como cambiaron las sonoridades y hasta
d6nde Ileg6 la venganza de las lenguas que empezaron a morir ante la
avalancha de los caballos con jinete. Prente a la posibilidad de la
dispersi6n, Moreno de Alba encuentra que en el fondo hay una varie-
dad inmensa en las hablas, pero tambidn una conjunci6n inmanente
que les da sustento ante los embates de la modernidad y de la tendencia
a la fuga. Y por Io mismo, es cierto que hay geograffas distintas, secas
o mojadas, que lejos de mantener a los americanos en pugna, precisa-
mente en esas distinciones se fundamenta su amalgama. Los mosaicos
que integran la totalidad sonora tienen en su haber una biografia
fondtica que les ha dado distinci6n para asentarse en las peculiares
zonas de America. Cada pais, sin propon6rselo,da cobijo a ldxicos que
lo retratan. Por supuesto, ya crecido el arbolito, sus ramas fructifican
dediferente manera. Hay abandonos y recuperaciones, sobrevivencias
y muertes prematuras, viejos seiiorones que si en la peninsula ya no
tienen vigencia, aqui son sempiternos. Lo que en la peninsula se califica
como obsoleto y arcaico, ac5 no se justifica, y quizis es donde los
argumentos de Moreno de Alba se vuelvan mds soportados por su
calidad de hablante de Amdrica. Defiende y pontifica el idioma de
Am6rica, porque llama a los testigos por su nombre, los pone en la
palestra y los defiende con habilidad de abogado, no de huizachero. Y
el juicio parece producir un veredicto que favorece a los americanos.
El espaHol en Amdrica es un libro que sirve para obtener un panorama
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extenso, no exhaustivo, del idioma que ya es nuestro,y que permite que
los del norte nos comuniquemos con los del sur,que el montan6s se
solidarice con el costeiio, que el amaz6nico entienda al pampero, que
el pacifico se una con el atlSntico. Ejemplifica y caracteriza sus aseve-
raciones a partir del uso de testimonios de muchos estudiosos de la
lengua espanola. A ellos da cr6dito pero, tambi6n, legitima la habilidad
que ya tenemos para hacer de nuestra lengua una herramienta que se
justifique asi misma, sin la necesidad de la intervenci6n de otros,
muchas veces mal intencionados. El espanol en Amirica cae en el
territorio de las bibliotecas, y de ellas se hace indispensable.

MEXICO PROFUNDO. UNA CIVILIZACION NEGADA
Bonfil, B., Guillermo, CIESAS/SEP, Foro 2000, M6xico, 1987,250pp.
por Ver6nica Valenzuela
Situarse en otro lado para mirar la historia, obstinarse en ver lo que
otros niegan, intentar una refiexi6n critica y pretender "fundar una
nueva esperanza" para un proyecto nacional que reconozca la plurali-
dad 6tnica y que integre en el Estado-naci6n la representaci6n de los
grupos indios como entidades politicas. Esto es lo que propone Bonfil
Batalla en su (iltimo texto: Mexico Profundo, que bien puede conside-
rarse una sintesis de las preocupaciones y problemSticas en las que ha
venido trabajando incansablemente a lo largo de muchos anos. La
propuesta de Bonfil no es otra que la de colocarse en la perspectiva de
"los vencidos" para refiexionar la historia e identidad nacionales.
Descuadrar el enfoque comun del pensamiento indigenista oficial y
cuestionar la concepci6n de una naci6n que niega y reniega de su
cualidad india. Y esto es asi pues el concepto de etnicidad que propone
el autor esti lejos de circunscribirse finicamente a la poblaci6n tradi-
cionalmente considerada indigena. La etnicidad es, por el contrario,
descubierta actuante en una amplia gama de sectores "urbanos" y
"mestizos", y todos ellos constituyen lo que Bonfil ha denominado el
"M6xico profundo". El autor sugiere — y todo el tendido capitular lleva
a ello— el reconocimiento del M6xico profundo como parte medular
de la identidad nacional, pero este reconocimiento de indianidad
rebasa, y en este sentido rompe con la tradici6n indigenista guberna-
mental, con las fronteras de las llamadas "regiones de refugio", con los
criterios de adjudicaci6n de identidades indfgenas manejados por los
censos nacionales, asi como con las postulaciones discursivas de reco-
nocimiento de lo indio en las rai'ces u origenes de la cultura nacional.
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Mixico Profundo nos presenta el pasado y el presente de la realidad
india, considerando en ella la infinidad de rasgos culturales que dan fe
de su presencia en la mayor parte de la poblacion mexicana. Bonfd
empieza desmontando esta identidad dfrada y plasmada en la natura-
leza, en el paisaje, en la leng;ua,en la raza. Analiza lo que considera los
rasgos generales de lo indio y sus formas de expresi6n en la cultura
indigena y en la que no se identifica como tal, tanto en el campo como
en las ciudades. Cuestiona la raz6n de ser de un "M6xico imaginario"
montado sobre una negaci6n, que al proponer un proyecto civilizatorio
occidental, exalta un ser que no somos,provocando una naci6n escin-
dida, que equipara la identidad con la igualdad y que, mientras no se
reconozca en su diversidad cultural, en su multiplicidad y alteridad
civilizatoria, no le serS posible "superar la esquizofrenia a que ha dado
lugar el desencuentro entre el M6xico profundo y el Mexico imagina-
rio"(p.lll). El trabajo de Bonfil impone la referenda obligada a tantos
otros pensadores, muchos de ellos colegas suyos, que se han empenado
en reivindicar la pluralidad 6tnica, desenmascarar las diferencias y
defender su derecho a existir y desarrollarse sin menoscabo de la
integridad nacional, pues un estado solo puede ser nacional si asume
y vive la diferencia en su seno. Mexico Profundo es un texto accesible
y dirigido a todos, pues uno de sus no menores logros es su claridad
expositiva, su intenci6n realmente comunicativa de una concepci6n, de
una propuesta, de un proyecto de civilizaci6n, que no incumbe s61o a
acad6micos, sino a todos aquellos preocupados e interesados en las
profundidades nacionales.
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