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país era cada día más pobre y más depen-
diente de los países ricos y neocolonialis-
taso Las estructuras políticas, rígidas y au-
toritarias, se mantenían 'por la represión y"
la violencia. El fracaso del programa desa-
rrollista dejó al desnudo una crisis brutal.

El indigenisrno desarrcllista, una deriva-
ción secundaria del proyecto nacional,
también fracasó y sus fundamentos, ya pa-
ra entonces dogmatizados, emergieron co-
mo falsos. El aislamiento de los indios se
contradijo con la observación empírica de'
su participación en el mercado y de su ex-
plotación en beneficio del sistema domi-
nante. Su cultura no había permanecido
estática como supervivencia del pasado,
pero tampoco se "nacionalizó". Las tec-
nologías atrasadas no pudieron ser susti-

"V\.O'CUCiU, CMY ¡'H<lllLCU el proorerna mero
bajo una nueva luz. Su posiciónno se deri-
vaba de su atraso evolutivo sino de su
opresión por los sectores dominantes; no
eran un rezago de la barbarie prehispánica
ni del feudalismo colonial sino un resulta-
do complejo de la modernización depen-
diente. Se trataba de definir al indio a paro.
tir de su posición social y no de su raza ni
de su cultura,

Nuevas generaciones de antropólogos
se lanzaron desde distintas posiciones teó-
ricas a la crítica del indigenismo previo.
Pablo González, Casanova planteó el co-
lonialismo interno que reproduce dentro
del país las relaciones entre metrópolis y
colonias y Rodolfo Stavenhagen exploró
las relaciones entre clase, colonialismo y
aculturación. Guillermo Bonfíl, Margari-

tida resonancia internociona! de uno
obro o lo radicación geográfico, te-
mático y lingüístico de lo otro; del'
Edén poético o los "basureros" del pe-
riodismo mexicano; de lo crítico moral
e histórico de lo vanguardia o lo cró-
nica demorado de Agustín Lora o las
mitologíos televisivas. De la Historia
como escenario de las ideas encarna-
dos, o lo historio como crónico de par-
ticular.idades tangibles. Del conserva-
durismo político o la solidaridad ex-
preso -anarquizante y sentimental-
con los luchas populares. Del escritor
como conciencia lúcido y no compro-
metido de su tiempo, 01 escritor como
testigo multidisciplinariode su socie-
dad y su hora. De El laberinto de la
Soledad a Amor Perdido. En fin, de la
percepción do la culturo como suma
do plosti¡lio~ y jOIW'qIJI(IS, r011 UIl Odl
tlllo MCly(1f Itll lo rilllll, el 11I1f1JIU" "11
II{III d" 111111111111111111111tlIIIIII""111t1
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como tantas aventuras puramente intelec-
tuales, puede frustrarse fácilmente si· no se
liga a procesos sociales concretos.

Por otra parte, algunas voces indígenas,
todavía débiles y con frecuencia mediati-
zadas, exigen perticipación en la discusión
que sobre ellos se realiza. De estas voces
dependerá el futuro del indigenismo. No es
posible concebir un futuro para el pensa-
miento indigenista sin la participación de
los indios. Tal vez entonces el indigenismo
dejará de serio.
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1. DIAlOGOS DEl

OCURRENTE Y El BOTICARIO

En ocasión de la entrego del Premio
Nacional de Literatura o Octavio Paz
y de lo entrevisto que Julio Scherer sos-
tuvo con el poeta por ese motivo (Pro-
ceso, nums. 57 y 58), lo pujante y des-
medrado opinión público mexicano
recibió como obsequio de Año Nuevo
lo primero polémico notable que el
medio cultural y periodístico de país
ha producido en diez años. (Lo último
que recordamos: el intercambio entre
los editores de lo revisto Político y un
grupo de intelectuales: Fuentes, Flores
Olea, González Pedrero, López Cá-
mara, Benítez quienes decidieron sus-
pender sus colaboraciones: 1964).
"Monsiváis es un hombre de ocurren-
cias", dijo Paz. "Paz es un hombre de
recetas", contestó Monsiváis adecuán-
dos e 01 método.

Carlos Monsiváis contra Octavio
Paz: El Ocurrente vs. el Boticario.

Lo polémico + no era paro menos+
despertó expectativas profundas pero

~.®

terminó sepultado en lo bruma y la des-
ilusión. Nos entregó lo imagen de un
Paz que inventaba los cargos ajenos.
poro mejor deshacerlos, o lo vez que
rehuía los puntos realmente difíciles, y
o un Monsiváis notoriornente inhibido
en el uso de su repertorio crítico; res-
petando o Paz mucho mós de lo que
Paz lo respeto a él. Poro evitarse lo
que sería -suponemos- el intolera-
ble 'escarnio de rectificar en público
tres o cuatro opiniones mal formula-
dos, Paz se dedicó en sus respuestos o
generalizar su punto de visto ya mati-
zar, como 01 poso y 01 descuido, sus ro-
tundos juicios previos. Monsiváis se
aferró o los frases de'Pcz que habían
originado su réplica y luchó infructuo-

.sornents durante tres artículos por res-
tituir en el lector 01olicdo imposible: lo
memoria de lo dicho una o dos sema-
nas antes por él o por Paz o por el co-
beceador de Proceso, (nums. 59, 61,
62,63,64). Lq polémico se fue desdibu-
jando: entre los generalizaciones de
Paz y lo falto de recursos de Monsiváis
paro obligarlo a particularizar, lo irn-

"

NOTAS:

Nota general: Este ensayo no constituye un resumen
histórico del indigenismo mexicano, sino un esfuerzo
para establecer e interpretar las que yo considero sus
tendencias más importantes. Obviamente son rnu-

nl)

presten final de muchos lectores fue
que los diferencias entre ambos eran,
después de todo, de matiz. (Y oqui, de
inmediato, lo explicación, muy difun-
dido, de que lo rozón fundamental de
lo polémico era lo lucho por el poder
culturaL) Pero, por un lado, los dife-
rencias entre Paz y Monsiváis son bas-
tante mayores de los que cabrían en
simples matices -aunque el público
de ambos seq igualmente minoritario,
sectorial. Por el otro, las razones de la
polémico van muchos más allá de lo
que supondrían esos versiones que
imaginan al medio cultural y litevorio
como. uno Mafia jerárquica regida por
lo vanidad y los odios de los copos res-
pectivos.

Lo menos que puede decirse es que
en el trasfondo do las diferencias d
Paz y Monsiváis hoy uno cliforonein
básico de intención y do 111oyoeln ( 111
tural (sin mayúsculas). I ('~ mrilwioru
son notorias: de los rnfilHlI'lillrllm d.
lo Alto Cultura o los ur()lnrld(ld,,~ d.
la cultura de masas, tIo 1m I<'llIm 11111
versa les de la culturo 11Itltlw rlll y lo 111



. ausencia dé indicadores amplios y precisos
que permitan detectar el problema cuando
aún es posible actuar correctivamente, y
no cuando ya es una catástrofe del domi-
nio público. En el caso de la salud los indi-
cadores convencionales cubren principal-
mente la población urbana y no registran
o registran mal la mayor parte de la rural
marginada. Y aun los indicadores para la
población urbana son defectuosos porque
sólo recogen información de la mortalidad
en el medio hospitalario, no de la que ocu- .
rre en la comunidad, como es el caso de la
autopsia. Cuando los indicadores cubren
poblaciones mayores, son imprecisos e in-
completos, como el certificado de defun-
ción. La autopsia de ley en una fracción re-
presentativa de las muertes acontecidas en
el medio hospitalario y en la comunidad es

111111 11~aa
luciónlos científicos el atraso industrial y la de-

pendencia tecnológica de México. Tras
unos cuantos años de esfuerzos por aplicar
la ciencia se nos han hecho claros los prin-
cipales rasgos estructurales y funcionales
del sistema nacional que prácticamente
anulan nuestros esfuerzos y han determi-
nado que en México la ciencia aplicada sea
tan esotérica y desvinculada de la realidad
social como la Ciencia Básica. Entre las
causas de esta situación hay que contar,
desde luego, las que se refieren a la motiva-
ción y competencia técnica del investiga-
dor; pero las causas imputables a la orga-
nización social política y económica de
México parecen mucho más significativas.
En un intento por analizar el estado actual
de la ciencia aplicada en México presenta-
mos en este ensayo algunos ejemplos con-

Comúnmente las soluciones ofrecidas tan-
to por las instituciones como por los inves-
tigadores son superficiales en tanto no
apuntan, casi nunca, a la compleja causali-
dad de los ¡yoblemas. La salud de una
comunidad ~s el resultado de la participa-
ción de múltiples variables, algunas de or-
den social (hábitos higiénicos, condiciones
de vida, ingeniería sanitaria, acceso de la
población a las instituciones de salud), y
otras de orden puramente biológico (sur-
gimiento de microorganismos patógenos,
evolución de una relación huésped-
parásito, desarrollo de una medida pre-
ventiva o terapéutica, etc.) la mayor parte
de las soluciones ofrecidas son parciales
porque planean su accióh para atender un
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No es que sea miope sino que para
éf lo realidad es siempre ideológica.
Incluso cuando parece referirse a lo
que estó posando, habla siempre de
otras cosas. De ahí que se escandalice
(¿fingidomente?) de algunas de mis
opiniones sobre el tradicionalismo
mexicano y ejerza una lectura fanta-
sioso de otras. Por lo demós, Monsi-
vóis en general es mós ocurrente de lo
que permite imaginar el estilo chicloso
de algunas de sus frases. Do un poco
de vergüenza recordarle a un hombre
inteligente como él en qué consiste el
ascenso de los burocracias modernas
y cómo el Estado es su encarnación
mós amplia, pero no la única.

Morisiváis nunca había expresado
con tanta claridad su antiestalinismo;
ningún lector de sus escritos se hubie-
ra imaginado que tenía. esas convic-

. ciones políticas. Lo que no se atreve b
decir es que no hay socialismo verda-
dero' en los países llamados socialis-
tas. Por otra parte, su forma de servir-
se de los "detenidos, torturados y des-

o lo 9 ~

lémica de Paz y Monsivóis es que el
rumbo de la discusión no haya toma-
do abiertamente el curso de esta ex-
plicitación de susdiferencias culturales
y en cambio se haya inclinado sólo al
comentario de sus diferencias de opi-
nión sobre la realidad política mexica-
na y las "deformaciones del socialis-
mo": una discusión que debiera darse
no entre dos escritores sino, funda-
mentalmente, entre las fuerzas que
efectivo.mente luchan y se definen en
su militancia con relación a esos pro-
blemas. Con todo, lo cierto es que la
disponibilidad a la discusión y lo polé-
mica de una sociedad no puede surgir
sino de la efectiva apertura del con-
junto de su vida pública. Si no hay
espíritu de lucha, hábitos polémicos, ni
naturalidad para la disidencia en el
Congreso, los partidos políticos, la
prensa y los medios masivos, ¿por qué
habrían de existir esas capacidades
entre los individuos y los grupos, dón-
de podrían aprenderlas y ejercerlas si-
no en situaciones de excepción y como
por milagro? Por eso, otro aspecto in-

su contexto. Vayan en compensación
de estas coerciones textuales, las facili-
dades de comprensión que algún lec-
tor encontraró en el resultado.

teresante de la polémica de Paz y
Monsivóis es que no se dio estricta-
mente en el vacío, ante el 'mutismo
azorado o gozoso de sus muchos es-
pectadores. Paralelamente a la polé-
mica se dejaron oir y se definieron
otras voces.

Ofrecemos en este número un mon-
taje de la discusión de Paz y Monsi-
vóis, ordencdo según los temas es-

_pecíficos en que ellos definieron sus
diferencias. Es sólo una posibilidad,
entre muchas, de restituir la informa-
ción y releer la polémica. Hemos op-
tado por centrarla en torno a las ar-
gumentaciones, poniendo cporte los
golpes de ingenio o los recursos retó-
ricas inherentes al género. Alrededor
de ese montaje central, hemos interca-
lado párrafos que nos parecieron per-
tinentes de las otras voces que mero-

.dearon la polémica. No san todas,
acaso tampoco sean las mós represen-
tativas. Son las que pudimos recoger.
Por último: toda montaje implica una
mutilación del texto original, una su-
presión en cierto modo arbitraria de

11. CARLOS MONSIVAIS SEGUN
OCTAVIO PAZ

Paz: Monsivóis no es un hombre de
ideas, sino de ocurrencias. Su pecado
es el discurso deshilvanado, hecho de
afirmaciones y negaciones sueltas. Su
ligereza con frecuencia se convierte
en enredijo y aparecen en sus escritos
las tres funestas fu: confuso, profuso y
difuso. Con todo, algo hay de qué ale-
grarse: al fin abandona la murmura-
ción y se decide por la discusión abier-
ta. Acude a un método similar al de lo
"amalgama", utilizado antes por cier-
tos radicales ya no tan jóvenes que tu-
vieron a bien expulsar del "discurso
político" a un grupo de "intelectuales
liberales". El método de Monsiváis
consiste en aislar un párrafo del texto,
darle un carócter absoluto y así con-
denar al autor.
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aprendizaje y escriben obras comparables
a las griegas. Roma al fin tiene lo que fal-
taba: sus propios clásicos .. AI partirse en
dos el imperio "eterno" prueba ser tan efí-
mero como los demás. El latín permanece
como lengua de Europa, el griego se refu-
gia en Bizancio. Desde allí y desde Ale-
jandría penetra en el mundo árabe. Roma
sucumbe al doble asalto de cristianos y
bárbaros. Los Padres de la Iglesia expro-
pian el corpus clásico para unirlo a su reli-
gión de Oriente. Crean así lo que se conoce
como cultura occidental.

En la Edad Media las letras paganas
- H umanitatis, a diferencia de las Divinita-
tis=: se regugian en los monasterios. El
griego desaparece de Europa; sus textos
sólo existen en traducción latina. "Culto"

\
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eos, eran los "nuevos", los habitantes de la
ihfancia humana; "nosotros" los del siglo
xvn somos los "antiguos". Los términos
se invierten; la edad de oro se desliza del
pasado al futuro; se adquiere el orgullo de
vivir en un mundo nuevo y dinámico que
"ellos" no sospecharon. Sin duda Sófo-
c1es, como dramaturgo, es irrefutable pero
no conoció el reloj mecánico.

Perrault abre la querella de los moder-
nos contra los antiguos: son inferiores por-
que su ciencia estaba menos adelantada.
Los Enciclopedistas, aun imbuidos de cul-
tura clásica, ven en el iluminismo la ma-
yoría de edad de la especie humana -todo
lo anterior ha sido infancia, confusa ado-
lescencia errante- y creen que el conocí-
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(Vie.ne de la póg. 7)

aparecidos" corno armo de discusión
poro impedir lo crítico inielectual, es
indecente. En fin, le irrito que yo hable
de uno izquierdo murmuradora, pero
dedico su talento y quién sobe cuóntas
horas o hurgar en los basureros del
periodismo para pepenar declaracio-
nes ridiculizables que él adereza con
burlas y sarcasmos baratos. ¿Esta es
lo "defensa beligerante" de las "con-
quistas irrenunciables" del socialis-
mo? Pura murmuración. Con todo,
hoy que alegrarse de que, al menos
en este caso, Monsivóis hoya tenido
valor civil.

111.OCTAVIOPAZSEGUN
CARLOS MONSIVAIS

Monsiváis: Paz es un hombre de

ideas, (fijas y de las otras). Su talento,
con ser universal, no es omnisciente
ounque suela pretender dagmática-
mente el monopolio de la discrepan-
cia e insista en inscribirse en el género
grande por el tranquilo método de
confinar a sus contricantes en el hoyo
populista del género chico. Con todo,
sería imposible negar o minusvaluar
los alcances de una obra tan impor-
tante. Gran escritor y poeta, Paz es,
sin embargo, fiel a sus obsesiones: ne-
cesita exhibir el estalinismo y la intole-
rancia de sus adversarios descalifi-
cándolos mediante el simple procedi-
miento de distorsionar, inventar o des-
pojar de cualquier contexto sus razo-
namientos. Destierra del Edén a los
"desfachatados" que merodean por
las "afueras de la literatura", su sisle-
ma de generalizaciones lo conduce
con frecuencia a una serie de vigoro-
sas inexactitudes: la razón que le asiste
en muchas ocasiones se diluye por su
manía' generalizador.o y su debilidcd
por la frase redonda.

Paz nos legó el gesto extraordina-

rio de su renuncia diplomática des-
pués de la matanza de Tlatelolco y
abandonó junto con su equipo de es-
critores la revista Plural, como acto de
dignidad al consumarse el golpe pis-
toleril contra el Excé/sior dirigido por
Julio Scherer.: Pero tiene por pésimo
consejero al afán de pontificar y su
problema es la ilusión de totalidad, su
capacidad de reducirlo todo para me-
jor entenderlo. Por ello, saber leer sus
generalizaciones dogmáticas sobre
política es odivinar sus rectificaciones
inminentes: Acaso le convendría infor-
mdrse antes de pontificar y dejarse ya
de prescindir de la realidad para ha-
blar de ella. Sus generalizaciones sim-
plificadoras aportan tanto al conoci-
miento de nuestra-realidad política,
como los sarcasmos de Por mi madre
Bohemios o lo litera.tura mexicana.
Una duda finol: ¿Creerá de veras que
para contestarle lo que hace folta es
valor civi~? Más bien paciencia de lec-
tor.
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IV. ANGElES Y
QUERUBINES

Angeles Mas/re/a: Paz responde mo-
lesto, con tono de papá disgustado
ante la primera sublevación de un
adolescente, ( ... ), y la razón con la
que puede convencer pierde tamaño
tras su decir que Monsiváis no es un
hembre de ideas sino de ocurrencias y
que carece de valor civil. A los espec-
tadores no nos parece limpio el juego.
El atractivo estaba en el uso de lo que
precisamente falta en el medio: las ra-
zones, la reflexión las palabras que
nos ayuda a discernir, a tomar posi-
ciones, no en el "cállote niño que tú no
sabes, no entiendes, eres tramposo"
(Ovaciones, 20. Edición, enero 6,
1978)
Juan Garzón Bofes: A quienes ama-
mos las redondeces, la entrevista de
Julio Scherer a Octavio Paz no sólo

.nos resultó grato sino oleccionadora.
y entre quienes amamos las reaccio-
nes viscerales, las respuestas de Mon-

(Paso o lo póg. 11)
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introducción afirma que su propósito fue
reunir un primer repertorio para aproxi-
marnos al patrimonio de los pueblos que
llamamos cultura escrita; ofrecer las fuen-
tes de donde surgieron ideas, mitos y fic-
ciones acerca de lo sagrado, la naturaleza
y la historia; los textos que no ayuden a en-
tender por qué somos lo que somos y pen-
samos lo que pensamos, qué han pensado
pueblos remotos y cuáles nociones o imá-
genes compartimos con ellos. Martínez se
propuso darnos las voces de la belleza, el
amor, el terror, el heroísmo, la grandeza,
el júbilo; las expresiones de la pasión, fa,
utopía, la sabiduría, el sentido de la exis-
tencia humana; expresiones que, entre di-
ferencias y semejanzas, muestran la uni-
dad y variedad de la cultura y nos entregan

.L -' I

La lectura de los seis volúmenes, lejos de
ser abrumadora, es una experiencia fasci-
nante. Porque uno difícilmente podía co-
nocer más del diez por ciento de lo que fi-
gura en El mundo antiguo, y sin esta obra
hubiera habido regiones enteras de la ex-
presión escrita a las que uno no se hubiese
asomado jamás. No hay lector que no se
asombre ante lo que la imaginación huma-
na ha podido hacer con unos cuantos sig-
nos y de los canales abiertos entre culturas
que solemos representarnos como islas.
Para citar dos ejemplos, un escribaegipcio
prefigura el Non Omnis Moriar de Hora-
cio; un cuento de la antigua China y una

Martínez no haya incluido al menos unas
m uestras de la poesía y la narrativa produci-
das por los pueblos negros del Africa.

2500 años antes de Cristo el Poema de
Gilgamesh inicia la literatura ..Mitos sume-
rios san también los de la creación. de Elki
(Adán), el diluvio, la torre de Babel; así co-
rno el intento de establecer en el código de
Hammunrabi "el derecho que aniquila a
los malvados y defiende al pobre contra la
exacción". Los egipcios nos dan algunos
de los iniciales cantos de amor y el primer
cuento, "historia del náufrago". En el
Panchatranta hindú está el origen de la fic-
ción occidental. Y en esta literatura libran

Al cabo de muchos meses pasados en la
lectura deEI mundo antiguo uno siente una
deuda de gratitud con José Luis Martínez.
y se pregunta si esta obra habrá alcanzado
la circulación que merece; si diez mil ejern-
plaresde cada tomo, no son poquísimos
comparados con los que hace inedia siglo

. lanzó. Vasconcelos a un México infinita-
mente menos populoso que el actual; si no
habría que poner una éolección de El mun-
do antiguo en cada biblioteca escolar y ha-
cerla libro de lectura en todos los cursos de
literatura universal.

El mundo antiguo -no'cancela: reabre la
discusión sobre los clásicos. Pero a la pre-
gunta de qué hacemos con ellos, Martínez
da por lo pronto una respuesta -leerlos-
previa a cualquier controversia ulterior.

. rrupciones, osirnilcciones y represio-
nes. El sectarismo, el dogmatismo y Id
provocación de muchos grupos de iz-
quierdo, ( ... ) son causas menores
frente al cacicozgo, los latifundios y
sus guardias blancas, los fraudes elec-
torales, la intimidación, la despolitiza-
ción como promesa de seguridad per-
sonal, el control del movimiento obre-
ro, el acoso y los no infrecuentes ose-
sinatos de líderes independientes, la
sumisión de la casi totalidad de la
prensa, la manipulación de los medios
masivos, los ceses y despidos a los tra-
bajadores de clara o intuída filiación
política, (Proceso, num. 62).
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sivóis, Luis Gonzólez de Alba y José
Joaquín Blanco alimentaron la espe-
ranza en que nuestros intelectuales de
mayor talento demostrado abrirían el
debate político-ideológico del que es-
tamos ayunos. Ahora bien, parece
que nos quedaremos con hambre'
después del aperitivo. (Uno mós uno,
26 diciembre, 1977).

V. LOS PARTIDOS POLlTICOS
INDEPENDIENTES

Octavio Paz: Alegar la dominación
del PRI para explicar y justificar la na-
turaleza espectral de los partidos in-
dependientes es un recurso de mala
fe. También lo es cchocorlo a la po-
breza de nuestro pueblo, a su igno-
rancia o al imperialismo norteameri-
cano (nuestro chivo expiatorio). (Vue/-¡
ta, num. 10).
Carlos. Monsiváis, No, no es un mero
recurso de mala fe ( ... ) El PRI es tam-
bién la CTM y quienes han luchado

por un sindicalismo libre, de los ferro-
carrileros de Demetrio Vallejo a los
electricistas de Rafael Galván, saben
que la dominación PRI-CTM incluye
golpizas, ceses, desalojos brutales, in-
tervenciones policiacas, asesina.tos.
Nadie que yo sepa le ha achacado a
la pobreza o ignorancia del pueblo el
estado presente (no tan espectral, de
cualquier modo) de los partidos inde-
pendientes. Pero tampoco encuentro
muchas tesis en favor de la idea del
imperialismo como "nuestro chivo ex-
piatorio". (Proceso, num. 59).
Paz: En ninqun momento he negado lo
influencia nefasta del PRI y del impe-
rialismo norteamericano sobre la vida
política de México. No ignoro las gol-
pizas y las detenciones arbitrarias.
( ... ) Tampoco soy un enemigo del sin-
dicalismo libre. ( ... ) Lo que he dicho
es que la influencia del PRI y del impe-
rialismo ~ por, más poderosa, negati-
va y opresora que sea - no basta pa-
ra explicar enteramente la debilidad
de los partidos políticos mexicanos.
(Proceso, num 61).

v~)) -.".\ r»
:.::;::7t.':~

a~
"í~,)jI~. /f:/' I tJ.-~. \~J

\27<;\,- \ /r./'"'- ~ .~. --
~f'I~'

Monsiváis: Así está mejor. (Proceso,
num. 62).
Paz: En ese mismo artículo ( ... ) seña-
laba que en otros países había una vi-
da política más sana, a pesar de que
habían padecido dictaduras rnósriqu-
rosas que la dominación política del
PRI. Citaba el ejemplo de España
+ donde, después de cuarenta años
de franquismo, hay un poderoso par-
tido socialista y un activo part.ido co-
munista. Y el de Venezuela. ( ... ) Mi
observación - pues no era más que
eso- terminaba con una interroga-
ción: ¿por qué? (Proceso, num. 61).
Monsiváis: España después de Franco
y Venezuela, O sea, lancémonos a la
política ficción (lo que seró México
después del PRI) o repitamos el cono-
cido juego "lo que pasaría .si México
se llamara de otro modo, no hubiera
tenido nunca al PRI, no viviera ya bajo
una dictadura y habitara en otra par-
te". ( ... ) La debilidad y la naturaleza
(de nueva: no tan) espectral de los
partidos independientes se explican
en lo fundamental por la fuerza de co-

VI. EL LETARGO
INTELECTUAL DE LA
IZQUIERDA

Octavio Paz: La izquierda sufre una
suerte de parálisis intelectual. Es una
izquierda murmuradora y retobona,
que piensa poco y discute mucho. Una
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dos, desencadenados por los "mecanismos
innatos". Este descubrimiento fue trascen- .
dente: tampoco la agresión humana debía.
verse como un comportamiento errático,
sino como un patrón innato e inevitable.
La idea de la perfectibilidad del hombre
perdió un terreno irrecuperable frente al
nuevo pesimismo biológico.

Un discípulo inglés de Lorenz, Des-
mond Morris esbozó los primeros intentos
de aplicación de la teoría etológica al estu-
dio de la evolución humana en su libro El
mono desnudo, cuyas simplificaciones es-
peculativas vinieron a exacerbar la resis-
tencia a aceptar ciertas derivaciones de la
teoría evolutiva en relación al hombre.

Otro discípulo de Lorenz, Leyhausen,
más preocupado por "la ecología del com-
portamiento innato", advirtió con tono
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ciales sólo son "ramas especializadas de la
biología de una especie de primates", La
historia.es un mero "protocolo de investi-
gación". La antropología y la sociología
podrían, biologizadas, sintetizarse para
constituir la sociobiología del hombre.
Con ese enfoque podría estudiarse objeti-
vamente no sólo la evolución biológica del
horno sapiens, sino también su evolución
social, su actual organización social, eco-
nómica, política y su "cultura" (lenguaje,
arte, religión y filosofía):

El nuevo modelo al.que tendrán que in-
corporarse los científicos sociales, según
las previsiones de Wilson, es el biograma.
Definido como el.conjunto de peculiarida-
des y posibilidades (los "parámetr os bio-
lógicos") del comportamiento de la espe-
cie bajo estudio, el biograma está condi-

acaloradas de los- últimos años.

La sociobiología r fundamentos teóricos

Definida por Wilson como "el estudio sis-
temático de las bases biológicas de toda la
conducta social",la sociobiología se sus-
tenta en la afirmación de que la investiga-
ción empírica de los problemas básicos del.
comportamiento social ha progresado 'a
tal punto que se puede hacer un inventario
de métodos y logros para descartar i--en
todos los campos afines- las proposicio-
nes que no concuerden con lo probado por
otras disciplinas. Se podría llegar así a una
síntesis de lo conocido.

Aunque casi todos los datos que presen-
ta Wilson se refieren al comportamiento
social de otros animales, la nueva síntesis
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impide profundizar en las determinantes
genéticas y ecoJógicas de los estírn ulos y
las respuestas. Por su parte, el estructura-
lismo antropológico (el de los psicolingüis-
tas, por ejemplo) es sencillamente un méto-
do ateórico en la medida que no pro-
pone hipótesis cornprobables. Ambos
caen además en la "advocación acientífi-
ea", o sea la consagración de explicaciones
unilaterales. Es esta última deficiencia me-
todo lógica generalizada, nos dice Wilsón,
la que ha obstaculizado el desarrollo de la
ciencia en general. Habitualmente los in-
vestigadores proponen urja tesis única y
proceden a buscar toda lainformación que
pueda apoyarla, ignorando las observacio-
nes que la tesis no explica y las que contra-
dicen abiertamente la proposición origi-
nal. Según Wilson esto tiene la desventaja
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izquierda sin imaginación. (Entrevista
con Julio Scherer, Proceso, núm. 58).
Carlos Monsiváis: En 1977 es muy difí-
cil sostener que la izquierda "sufre
una suerte de parólisis intelectual".
Por el confrorio, en los últimos años,
ha sido impresionante el volumen de
trabajo analítico de esa izquierda.
(... ) ¿A quién alude Paz con su imagen
de "izquierda de murmuradores y re-
tobones"? [. .. ) En México han surgido
[. .. ) grupos cuya acción se define legí-
timamente como de izquierda y a
quienes sólo la desfachatez puede
aplicarle los adjetivos de "murmura-
dora" y "retobonc". ¿"Murmuradores
y retobones" los militantes de partidos
enfrentados en toda la provincia a los
odios caciquiles yola racionalidad
homicida de gobernadores, porros y
guardias blancas? ¿"Murmuradores y
retobones" los miembros de la Ten-
dencia Democrótica que han dado
con su orgullo de clase, su valentía y
su solidaridad un alto ejemplo moral
ante el acoso de fuerzas aplastantes?
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¿"Murmuradores y retobones" los de-
tenidos y torturcdos y desaparecidos?
(. .. ) La izquierda, por mós limitacio-
nes históricas que tenga, sigue siendo
la alternativa mós coherente y valiosa
para el país. (Proceso, num. 59).
Paz: La crisis de la izquierda mexicana
(... ) es, sobre todo, un reflejo de la cri-
sis universo] de la idea socialista y
muy especialmente del rnorxisrno. (... )
Si la izquierda rnexicono quiere salir
de su propio letórgo intelectual debe
comenzar por hacerse un riguroso "e-
xamen de conciencia filosófica y polí-
tica" Es lo que estón haciendo los eu-
ropeos.

El mismo Althusser no tiene empa-
cho en declarar que "el marxismo está
en crisis". Servirse de los "detenidos,
torturados y desaparecidos" como ar-
ma de discusión para impedir la críti-
ca intelectual, como lo hace Monsi-
váis, es indecente. (... ) Mi crítica al
pensamiento de izquierda mexicano
+no a los militantes ni a las víctimas-
es su aceptación a medias de los hechos
y su incapacidad para deducir

de ellos las consecuencias necesarias.
Yo nunca he dicho que no existan
fuerzas de izquierda y de derecha en
México. Lo que he dicho es que la de-
recha tiene mós interés en sus intere-
ses que en sus ideas; mientras que la
izquierda, que sí se interesa en las
ideas, argumenta mal, con timidez y
sin rigor ni libertad crítica. (Proceso,
num.61).
Monsiváis: No "impedí" crítica inte-
lectuol alguna a la izquierda. Me opu-
se al pobre reduccionismo capaz de
ver en la izquierda sólo ausencia de
ideas, murmuración y retobo, para fa-
cilitarse la "comprensión" que cabe
en una retórica totalizadora. OP tiene
todo el derecho a cualesquiera opi-
nión (. .. ) sobre las izquierdas; lo que
no puede hacer es encerrar un fenó-
meno tan vasto, variado y complejo
en la imagen de un hato preconspira-
tivo y serniidioto envuelto en la docili-
dad del rezongo. Obligado a recapi-
tular, Paz lo hace un tanto a fuerzas:
"Mi crítica es al pensamiento mexica-
no de izquierda, no a los militantes ni

a "les víctimas". (... ) Algo similor le
ocurriría si intentase probar su afirma-
ción de la "parólisis intelectual" de la
izquierda. La izquierda, común deno-
minador de diversas tendencias sólo
unificadas por la exigencia de cam-
bio, estó generando los interpretacio-
nes más críticas, profundas y origina-
les de la realidad naciunal y su vincu-
lación con él mundo ...
Paz: Pueden leerse en Por mi madre,
bohemios ..
Monsiváis: ... también, encerrada en
sus ghettos revolucionarios, sigue con-
tribuyendo a su propio deterioro con
luchas internas, histerias ideologizan-
tes, expulsiones y contraexpulsiones.
Al juzgarla de tajo, Paz la simplifica e
inventa. (Proceso, nurn. 62).
Paz: Sí, hablé del "letargo intelectual
de la izquierda". ( ... ) Agregué que só-
lo un examen crítico del pasado y de
la realidad presente semejante al que
se opera en otras partes del mundo,
podría darle a los partidos de izquier-
da mexicanos una mayor coherencia.
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miento y la. alienación.
¿Cuáles fueron las actitudes y la política

de México hacia la población indígena du-
rante el dilatado periodo que va de J 946 a
1962, que resiste la denominación común
de "años alemanistas? Para esas fechas
tanto el papel del Instituto Nacional Indi-
genista como la ideología del indigenismo
habían cambiado dramáticamente, en
comparación con sus inicios y, sobre todo,
con sus planteamientos de los años treinta.
A principios de los sesenta, apenas sobre-
vivía algo del' mesianismo cardenista. Ya
no predominaba esa visión de un indio in,
distinguible de sus tradiciones comunales,
su apego a la tierra, su cultura no occiden-
tal; su carácter de fundamento de la na-
ción, prueba irrefutable de una revolución
exitosa, símbolo privilegiado, en fin, de la
identidad nacional. Lo -dominante ahora
era un intenso sentido de modernización,

años treinta, cuando Cárdenas visita Chia- .
pas a fin de activar las fuerzas necesarias
para sus planes de reforma agraria y cam-
bio social, Oficio de tinieblas se apropia
audazmente los acontecimientos de una
rebelión tzotzil de 1864 y los sitúa, transfi-
gurados, en un ficticio escenario cardenis-
ta.

Una hábil oposición entre mito e histo-
r.a radicaliza la complejidad temática y es-
tructural de la obra. La tensión surge de la
yuxtaposición de dos planos. temporales.
Opuesta a la visión propiamente histórica,
se encuentra la peculiar visión que de su
experiencia desprenden los tzotziles -una
visión enteramente ahistórica, característi-
ca de las leyendas eternas. Los párrafos
iniciales ubican la escena en San Juan
Chamula, centro político y religioso de los
tzotziles, como un mito cristianizado na-
rrado en el tono y las imágenes del Popol

de un personaje indio. En lugar de
bosquejar una crónica de la derrota en tér-
minos de batallas ganadas o perdidas o
tierra distribuida o recuperada - la autora
opta por inventar un nuevo mito. El narra-
dor de la' novela, quien ha descrito los
acontecimientos desde un punto de vista
omnisciente, equidistante de ladinos e in-
dios y por ello capaz de penetrar en los
pensamientos de ambos lados de la línea
divisoria, comenta: "Desnudos, mal cu-
biertos de harapos o con taparrabos de
piel a medio curtir, han abolido el tiempo
que los separaba de las edades pretéritas.
No existe ni antes ni hoy. Es siempre.
Siempre la derrota y la persecución." (p.
362).

Oficio de Tinieblas se desarrolla en dos
escenarios geográficos, el pueblo de San
Juan Chamula y la ciudad de San Cristó-
bal de las Casas. A esas dos ubicaciones,

to social dentro del que se opera el desa-
rrollo.

A lo largo de la novela los habitantes de·
San Juan Chamula aparecen desde diver-
sas perspectivas: responden al hambre de
tierra y de justicia social, se organizan pa-
ra lograr esos objetivos y sufren una derro-
ta abrumadora. La narración ilumina el
proceso por el que la organizacíon socia
tradicional del pueblo puede hacer frente a~\
la pobreza y a la opresión: el "sistema de
cargos". Según las exigen tes normas de es-
te recurso nivelador, quienes acumulan ri-
queza están obligados a gastarla por me-
dio de la aceptación de "cargos" civiles o
religiosos necesarios para la vida del pue-
blo. Arrojados de su tierra para ir a vivir al
centro del pueblo, San Juan Chamula, los
"ricos" elegidos vuelven a ser pobres otra ~
vez, aunque no sin adquirir cierto prestigio
y respeto por sus contribuciones cívicas.

ma? ¿Se puede decir que "carece de
proyecto nacional" uno derecho que
transmite y ratifico o diario sus valo-
res o través del control de casi todos
los medios masivos y que hoyenorbo-
lo, arrogante y amenazadora, lo
ideología empresarial como lo salva-
ción de México? El proyecto nacional
de lo derecho, abierto y galopante, in-
cluye como último etapa el fascismo
de lo dependencia, pero en sus etapas
intermedios exige lo sumisión, el or-
den o-como-dé-Iugor, lo vuelto 01 res-
peto del Empresario, la cesación inclu-
so de la demagogia de la Reforma
Agraria, la ejecución al pie de la letra
de lo política restrictiva del Fondo
Monetario Internacional. Vaya que la
derecha mexicano tiene un proyecto
(".) (Proceso, num. 59).
Paz: Monsiváis tuerce mi idea acerca
de la muerte del Proyecto (con mayús-
cula) y lo confunde con lo existencia
de luchas episódicas entre las clases,
los grupos y los individuos. Pero una
cosa son los intereses y lo lucho por
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(.. .) Uno reflexión de (Teodoro) Pet-
kof (dirigente del Movimiento 01 So-
cialismo venezolano) ante lo realidad
latinoamericana: "¿Por qué los movi-
mientos políticos de filiación socialis-
ta, lo mayoría de los cuales se dicen
marxista-Ieninistas, permanecen arrin-
conados en sus estrechos ghettos, des-
conectados del pueblo en el nombre
del cual actúan, sin comunicación ver-
dadera con aquellos que lo jerga iz-
quierdista designo como fuerza~ ma-
trices de lo revolución?" La pregunta
del dirigente venezolano no es muy
distinto o la mía. (Proceso, num. 63).

VII. DESDE LA CUMBRE
OEL POPO

Luis González de Alba:

Instalado en la cumbre del Popocaté-
petl, nuestro más alto poeta (... ) vuel-
ve la cara del Atlántico al Pacífico y
un murmullo nacional lo aturde. ( ... )
Uno fuerza subterráneo le paso desa-
percibida: son aquellos que ignoran a
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veces hasta el término izquierda, que
un día salen o lo carretero y empren-
den una marcho paro exigir tierras;
los campesinos asesinados en Sonora,
en Hidalgo, en Guerrero; los electri-
cistas democráticos que donan parte
de sus salarios' para sostener a sus
compañeros despedidos; los trabaja-
dores universitarios que ven su huelga
roto con doce mil gronaderos. Si Paz
se refería en exclusivo a los grupos de
intelectuales de izquierdo qué el trota
-eso outodefinida izquierdo grupus-
culor, universitaria; "culta" - retiro to-
do lo dicho. Pero la izquierdo es algo
más que eso, y hubiera sido necesario
aclararlo en la entrevista. (Uno mós
uno, 21 diciembre, 1977).

VIII. LA DERECHA MEXICANA
Y EL CREPUSCULO DE
LOS PROYECTOS

Octavio Paz: La derecha mexicano ha
dejado de pensar en términos políti-

cos desde lo muerte de Miramón. Es
uno clase acomodaticio y oportunista.
Su táctica, lo mismo en la época de .
Díoz que ahora, consiste en infiltrarse
en el gobierno. Es una clase que hace
negocios pero que no tiene un proyec-
to nacional. El país, para ellos, no es
el teatro de su acción histórico sino un
campo de operaciones lucrativas. (En-
trevisto con Julio Scherer, Proceso,
num. 58).

Carlos Monsivóis: (Paz) visuoliza el
consejo de ancianos del Partido de

. Acción Nacional y afirma +-preciso-
mente en el momento y en el sexenio
de mayor influencia de la derecha
desde hace muchos años- que lo
"derecho mexicana ha dejado de pen-
sar en términos políticos". ¿Qué es
derecha" entonces? ¿Se puede triviali-
zar llamando "acomodaticios y opor-
tunistas" o quienes le declararon en
197610 guerra 01 Estado y lo han com-
batido con rumores, fuga de capitales
e identificación de Iniciativa Privada
con batallo de los puros contra la co-
rrupción de lo Reforma Agrario mis-
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sesenta y; por eiotro, se enlrentaaesa vi:--'
sión' retrospectiva y convenientemente \íri-.

. ea de los logros del cardenismo revolucio-
nario. Otro rasgo distintivo de Rosario Cas-
.tellanos es su intensa sensibilidad ante las
angustias del indígena y la enajenación de
las mujeres. Pero sobre todo sorprende su
capacidad para representar literariamente
cómo el racismo no sólo oprime sino que
además exige un precio -la degradación
humana del grupo dominado- que sólo
un puñado de individuos del grupo domi-
nante no se ve precisado a pagar. Así Ofi-
cio de tinieblas se opone a la complacencia
oficial ampliamente aceptada, toma ries-
gos ideológicos mucho mayores y, al mis-
mo tiempo, denuncia una obsesión cara a
la autora: que la novela no debe acomo-
darse ni acomodar a sus lectores a las in-
terpretaciones de la historia ya sanciona-
das oficialmente.
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estaba escribiendo, a principios de los
años sesenta, desde una posición existen-
cialista. De ahí la soledad de su voz, la rec-
titud de su protesta moral y, al mismo
tiempo, la poca claridad de su llamado a
los lectores y escritores; de ahí también la
peculiar confirmación de su propio senti-
do del compromiso y de la responsabilidad
moral sartreana, por un lado; por el otro,
los intentos fracasados por trascender
completamente la (muy antigua) ideología
de la dominación. En consecuencia, en al-
gunos casos la novela caracteriza al indio
como un paradigma de nobleza e inocen-
cia, mientras que en otros, no puede me-
nos que retratarlo como un ser instintivo
y salvaje. Tales límites no dejan mucho es-
pacio a la autodeterminación. Del com-
promiso existencialista también se deriva
una atención intelectualmente iluminado-
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nando y desrnitificando los valores oficial-
mente difundidos. Lo que limita o parcial-
mente contradice este admirable papel, es
su pesimismo sociocultural, el tratar al in-
dio como un sujeto incapaz de entender su
pasado o de analizar su presente, y al ladi-
no como alguien que permanece congela-
do en un inalterable y rígido sistema social
de corte capitalista y agrario.

Este pesimismo también envuelve a los
que buscan el cambio, cuyas intenciones
benignas son, a lo más, ingenuas y, en el
peor de los casos, arteras.y traidoras.

Una manera de resumir la significación
de estas dos fuentes de contradicción es
examinar las tendencias ideológicas que
contribuyen a nutrirlos. Enumeradas rápi-
damente tales tendencias son: 1) El exa-
men crítico de las debilidades tanto del li-
beralismo como del relativismo de laan-
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comunes de la ficción indigenista anterior
y al ser mostrada en toda su áspera asi-
metría por Rosario Castellanos, resulta
tan profundamente arraigada y tan pene-
trante como en el mundo blanco y negro
de Yoknapatawpha County, de Faulkner.
Dada la posición de superioridad de clase
del ladino, largamente reforzada por la
ideología del racismo, la interdependencia
aquí no alivia la explotación; antes bien,
constituye su vehículo. En el momento his-
tórico y social de su publicación, este as-
pecto de la novela venía a poner en tela de
juicio las teorías integracionistas, que bajo
un revestimiento terminológico estructu-
ralista, volvían a debutar en las páginas de
Alfonso Caso y Gonzalo Aguirre Beltrán.
Esas "regiones de refugio" teóricas en las
cuales, por medio de un fomento de la in-
terpenetración, el gobierno trataría de me-
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to a mera reflejo mecánico de-los inte-
reses del grupo. A veces los proyectos
son realmente universales -tal es el
caso de la Declaración de los Dere-
chos del Hombre en 1789- y trascien-
den a las clases que los formularon;
otras veces el proyecto se evapora y
deje a los protagonistas históricos
+Ios clases, pero asim ismo las nacio-
nes y los Estados- literalmente en
cueras. Es lo que ha sucedido ahora
con la idea de Progreso y otras análo-
gas que heredamos del siglo XIX".
(Proceso, num. 63).

las necesidades y requerimientos de
nuestro proyecto histórico nacional.
( ... ) Los más enterados comentan con
aplausos el "repaso" que Octavio Paz
acaba de poner a Carlos Monsiváis,
quien al intentar criticarlo lo único
que ha logrado es hacer resaltar su
grande~a intelectual y humana. ("50-
loriurn", El Sol de México, 8 enera,
1978).

histórico. (Proceso, num. 61).
Monsiváis: Le repito (a Paz) su defini-
ción concluyente: "La derecha ha de-
jado de pensar en términos políticos
desde la muerte de Miramón. ( ... ) Es
una clase que hace negocios pero que
no tiene proyecto nacional". ¿En dón-
de está la grandilocuencia del Proyec-
to Histórico con mayúsculas? Paz ha-
bló de la ausencia de un pensamiento
política y le respondí que sí veo ese
pensamiento político y en forma por
demás evidente. No es un pensamien-
to organizado o audaz pero es el que
se necesita para un proyecto nacional
de dominación. ( ... ) Sólo ocurre que
estamos ante un proyecto histórico
mundial: la supervivencia del capita-
lismo 'que, en sus términos de reten-
ción y conservación, vaya que es "una
imagen de la sociedad y un modelo
de lo que quiere ser". (Proceso, num.
62) .:
Paz: Claro que hay una conexión en-
tre los intereses de los grupos sociales
y los proyectos históricos; sin embar-
go esa conexión no reduce el proyec-
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los intereses, otra la elaboración de
proyectos históricos que sean, simultó-
neamente, una imagen de la sociedad
y un modelo de lo que quiere ser. (.~.)
La constitución de los Estados Unidos,
la Declaración de los Derechos del
Hombre en 1879, el Manifiesto Comu-
nista: esos son proyectos históricos.
Las querellas entre Jefferson y Adams,
los girondinos y los [ocobinos, Baku-
nin y Marx son episodios centrales pe-
ro no son proyectos. ( ... ) En México,
los grandes proyectos conservadores
se hicieron añicos durante las guerras
civiles y extranjeros del siglo pasado.
Desde entonces las clases propietarias
no tienen ideas propias y viven, inte-
lectualmente, de retazos de la ideo-
logía progresista del capitalismonor-
teamericano. Tienen, eso sí, intereses
'vostisirnos y luchan por confiscar com-
pletamente el Estado post-
revolucionario, como antes durante el
parfirioto confiscaron el Estado libe-
ral. Pero tener intereses y luchar por
ellos no equivale a tener un proyecto

El Ateneo de Angangueo otorgó el
presidente Sadat el Premio Nobel de
Algebra, dotado con "cien rupias y
uno de los indios verdes").

/ IX. ECOS DE PARIS
y ANGAN~UEO Manuel Buendía: El Ateneo externó su

satisfacción por encontrar así solución
al problema de qué hacer con el indio
que sobraba. Y es que en sesión ante-
rior se había concedido uno de esos
indios o don Octavio Paz, como Pre-
mio Nacional de Politología y recono-
cimiento de su hallazgo de que "Por
mi madre, bohemios" es símbolo y
madriguera de lo que él llama "iz-

Daniel Dueños: Por aquí por París to-
do mundo hace grandes elogios de
Octavio Paz de quien se admira tam-
bién su madurez ideológica, su autén-
tico progresismo sin compromisos fac-
ciosos o reverencias dogmáticas. Se
recuerda que Paz ha sido el intelectual
mexicano que mejor ha comprendido
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en tanto el centro del relato, lo ocupan las
explicaciones acerca de las pugnas polí-
ticas y comerciales entre las potencias eu-
ropeas y el análisis de las transformaciones
geográficas, políticas, económicas, socia-
les y culturales que experimentó el mundo
a raíz de la ampliación de sus fronteras. En
el caso de México, aunque un número
grande de historiadores se concentró en la
edición y estudio de las crónicas de la con-
quista, los escritos más significativos han
seguido los caminos abiertos por la nueva
historiografía mundial. Silvio Zavala co-
menzó' a quebrar las viejas tradiciones
cuando orientó sus investigaciones al aná-
lisis de las ideas políticas y las doctrinas
jurídicas que justificaron las empresas
conquistadoras, y definió nuevos rumbos
en las obras que dedicó a explicar los efec-
tos de la conquista sobre la población indí-

- --? - - - l ~ ••

porales que antes ocultaba la visión centra-
lizadora de la toma de Tenochtitlan. Más
aún, estos estudios y los dedicados a con-
quistadores menores arrojaron nueva luz
sobre la diversidad social y los diferentes
destinos de los hombres que participaron
en las empresas de conquista y en la crea-
ción de la primera sociedad colonial. Así,
en lugar de la imagen estereotipada del
conquistador coronado por el éxito y hol-
gadamente recompensado por el botín de
guerra y las jugosas encomiendas, los nue-
vos estudios señalan que sólo un puñado
de los soldados de la conquista tuvo este
destino, mientras que la mayoría se enroló
en un proceso de sucesivas conquistas y
fracasos, obtuvo recompensas mediana-
mente satisfactorias, reclamó encomiendas
mejor dotadas, se convirtió en labrador o
funcionario provincial, hizo oficio de ea-
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quierda retobono". (El Sol de México,
8 enero, 1978). - .

X, LOS DOS MEXICOS

Paz: En 1977 la contradicción entre el
México desarrollado y el subdesarro-
llada se ha vuelto más aguda. No es
la contradicción de dos clases sino de
dos tiempos históricos e, incluso, de
dos países". (Proceso, 58. Entrevista
con J. S.). El proyecto de "moderniza-
ción" parece enfrentarse a un muro
no de piedra sino de cuerpos y almas:
el México trcdicionol, lejos de trans-
formarse, aumenta, se extiende por
todo el país y penetra en los' reductos
de la modernización: las ciudades.
(Proceso, num. 61).
Monsivá.is: Por el contrario, estoy se-
guro de encontrarme ante un solo país,
el lujo de una de cuyas partes depen-
de de la miseria y la marginalidad de
la otra y en donde el tradicionalismo,
lejos de seguir inmóvil, se modifica
con enorme rapidez. (Proceso, 62).

XI. EL TRADICIONALISMO
MEXICANO

Paz:Apenas si necesito aclarar que el
tradicion~lismo no me parece ni bue-
no ni malo en sí mismo: es un fenóme-
no social y su influencia, a veces posi-
tiva y otras maléfica, depende de las
circunstancias y del momento. La
creencia en la Virgen de Guodolupe
no sólo ha sido un signo de la identi-
dad. mexicana sino que ha resistido
mejor a la erosión del imperialismo
que las ideologías políticas nacionalis-
tas y antimperialistas. No es difícil
adivinar la razón; las creencias, en
general, duran más que las ideo-
logías. (Proceso, 61).
Monsiváis: Paz dice: "El tradicionalis-
rno no me perece ni bueno-ni malo en
sí mismo". No desprendo yo tal cosa
de un párrafo (en Plural, num. 58):

"En México no han sido las profe-
sionales del antimperialismo los, que
han resistido mejor, sino la ge'nte hu-
milde que hace peregrinaciones al
Santuario de la Virgen de Guadalupe.

Nuestro país sobrevive gracias a' su
tradicionalismo". \

He aquí' un clarísimo encomio de
tradicionalismo: si gracias a él México
sobrevive; a Paz debe pcrecer!e bue-
no (.y.a todos nosotros). Pero también
hay un juicio histórico sobre los "pro-
fesionales del ontirnperiolisrno", inca-
paces de resistir a la erosión imperia-
lista en la eficacia de los peregrinos
de la Villa. ¿Qué quiere decir? ¿Que
sólo la religiosidad nos evita ser un
pueblo colonizado? ¿Que sin la Vir-
gen de Guadalupe, el centro de su tra-
dicionalismo, México hubiese desapa-
recido? ¿Que los antimperialistas y
profesionales hubiesen hecho mejor
en ser más devotos? ¿Que hay una 'I-
dentidad Mexicana' inamovible y co-
mún a todos los mexicanos sin la cual
México se desvanecería?' (Proceso,
62). '

Paz: No, yo no predico peregrinacio-
nes al Tepeyac, ni propongo el estan-
darte guadalupano como bandera del
frente antimperialista. (".) Lo siento,
pero no tengo más remedio que repe-

tir lo que dije: sí, las creencias duran
más que las ideologías. Decirlo no sig-
nifica convertirse en guadalupano
(cama Hidalgo, Marelos y Zapata) ni'
abrazar el tradicionalismo como doc-
trina política ni creer que la identidad
nacional es una esencia inmutable e
incorruptible". (Procoso, 63).

XII. EL SOCIALISMO: LOGROS
y DEFORMACIONES

Paz: Yo no rechazo la solución socio-
lista. Al contrario. El socialismo es,
quizá, la única salida racional a la cri-
sis de Occidente. Pero ( ... ) me niego a
confundir al socialismo con las ideo-
cracias que gobiernan a su nombre en
la URSS y en otros países. (... ) El so-
cialismo verdadero es inseparable de
las libertades individuales, del plura-
lismo democrático y del respeto a las
minorías y a los disidentes. ( ... ) Una
de las tragedias del siglo XX es que las
revoluciones 'no han ocurrido ahí don-
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de la teoría las esperaba (en los paí-
ses avanzados) sino en la periferia, en
países con un capitalismo incipiente y

. con estructuras políticas arcaicas, co-
mo la Rusia zarista y el antiguo impe-
rio chino. (... ) El socialismo en los

, países subdesarrollados, como lo de-
muestra .10 experiencia de este siglo,
se transforma rápidamente en un capi-
talismo de Estado, generalmente con-
trolado por una burocracia que go-
bierna de una maner.a despótico)' ab-

-,soluta en nombre de una idea (ideo-
cracia). (Entrevista con Julio Scherer,
Proceso, num. 58).
Monsiváis: (La crítica de Paz) centro la
corrupción y deformación del socialis-
mo, justa y valedera en sus inicios, se
ha transformado en un programa de
verdades a medias. En efecto, el esta-
linismo asesinó y reprimió bárbara-
mente a nombre del proletariado; en
efecto, las burocracias usurpan el pa-
pel de la sociedad en su conjunto)' re-
chazan tajantemente cualquier disi-
dencia; en efecto, el socialismo verde-
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dero es inseparable de las libertades
individuales, del pluralismo democrá-
tico y del respeto a las minorías y a los
disidentes ... (Proceso, num. 59).
Pozo Ahora, más vale tarde que nun-
ca, Monsiváis admite que, en efecto
"el estalinismo asesinó y reprimió bár-
baramente a nombre del proietaria-
do. (etc.) Me alegro que lo reconozca ..
(oo .) ¿En qué consiste pues su desa-
cuerdo conmigo? (Proceso, num .. 61):
Monsi,váis: Para que la cr-ítica a esas
abérraciones tehga pleno sentido de-
be, si se precisa de autoridad moral, ir
acompañada de la participación en el
esfuerzo de construir ese socialismo
verdadero y, si sólo se requiere de ho-
nestidad intelectual, necesita ir acom-
pañada de la evaluación (oo.) de los
grandes logros, digamos el reconoci-
miento del esfuerzo épico para cons-
truir la República Popular China, (oo.)
o de la suma de significados que en
América Latina acumuló y acumula la
Revolución Cubana. La Crítica a las
deformaciones del socialismo debe
acompañarse de una defensa belige-
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rante de las conquistas irrenunciables.
(Proceso, num. 59).
Paz: (Monsiváis impone), como condi-
ción de la crítica al socialismo buro-
crático "el reconocimiento de sus
grandes logros". ¿Se ha preguntado si
esos "grandes logros" se inscriben en
la historia de la liberación de los hom-
bres o en' la de la opresión? (oo.) El
análisis y la denuncia de las nuevas
formas de dominación -lo mismo en
los países copitclistos que en los "so-
cialistas" y en el mundo subdesarro-
llado- es la tarea más urgente del
pensamiento contemporánoo, no la
defensa de los "grandes logros" de
los imperios totalitarios.
Monsiváis: Una teología de la historia
acude a los ropajes de la vanguardia:
el camino de Dios: la liberación; el ca-
mino del Diablo: la opresión. Pero así
como México es un solo país, también
las historia es indivisible y a ella perte-
necen .por igual los grandes logros y
el· Gulag, las empresas generosas y
heroicas y la represión totalitaria. ( ... )
Lo que interesa intel'ectualmente es en-

tender los hechos, explicarlos y dese-
nredar sus enigmas, no satanizarlos
con metáforas. (Proceso, num. 62).
Paz: Naturalmente, la crítica' de esos
regímenes ( ... ) no puede consistir en
poner buenos)' malas notas: nueve
por la industrialización y cero por Gu-
lag. ( ... ) Curioso método que reduce
la crítica histórica a una aritmética
pueril y siniestra. Lo que necesitamos
es algo muy distinto: un análisis del
sistema para determinar su verdadera
naturaleza y saber si efectivamente es
socialista o si es una nuevo formo de
dominación y explotación de los hom-
bres. ( ... ) El problema no consiste en
reconocer los logros - sean estos
enormes o insignificantes- sino en
determinar la naturaleza social de los
regímenes que se dicen socialistas.
(Proceso, num. 65).
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lal". Las monografías de Fidel Lejarza,
.a conquista espiritual de Nueva Santan-
'el' (1947); Pedro Borges, Métodos misio-
ales en la cristianizacíon de América
1960); Dionisio Victoria Moreno, Las
armelitas descalzos y la conquistaespiri-
ual de México, 1582-1616 (1967); Enrique
). Dussel, Les evéques hispanoaméricains.
téfenseurs el evangelisateurs de L' Indien,
504-1620 (1970); Jakob Baugmgartner,
(ission und Liturgie ein M exiko, (1971-
972); YJosé María Kobayashi, La educa-
ión como conquista [empresa francisana en
1éxico) (1974), putualizaron el vasto pro-
eso de aculturación y cambio social que'
ondujeron los misioneros y ampliaron el
onocimiento geográfico y temporal que se
enía de su acción. En los últimos años los
studios acerca de la evangelización se han

sobre la evangeuzacion, la conquista y la
colonización del norte ha Creado la acum u-
lación suficienté para que pronto se tenga
una obra más integradora acerca de esta
región.

Spanich American Cotornes," .1~11), rue-
ron seguidos por una serie creciente de
monografías que han iluminado el avance
misionero en el norte de México, el carác-
ter de las relaciones que se trabajan entre
indios, españoles y religiosos, los métodos
misionales puestos en práctica y la influen-
cia de estos hechos en la postrera coloniza-
ción que emprendieron los españoles en es-
ta parte de América. Gerad Decorme, SJ.,
escribió un libro esencial para el conoci-
miento de la acción de losjesuitas en esta y
otras partes de Nueva España (La obra de
losjesuitas mexicanos durante la época colo-
niaI1572-1767. (1941,2 vols.), pero la evan-
gelización del norte de México carece de
una obra que, como las de Ricart y Kubler,
muestre los métodos y características que
asumió la obra misionera en la región sep-

rez: Diccionario de conquistaaores. rviexico, ueplo. (le
Investigaciones Historicas, INAH, 1972. 2 vals.

Obras sobre la evangelización
en el norte de México
I

Peter Master, Dunne: Blackrobes in Lower Califor-
nia, 1952; John Augustine Donohue, After Kino: le-
suit Missions in Northwestern New Spoin, 1969; Mi-
chael B. McCloskey, The Formative Years of the mis-
sionary co/lege o/ Santa Cruz o/ Querétaro, /683-
/733, 1955; John F, Bannon, Mlssionary Frontier in
Sonora. /620-/687,1955; Maynard J. Geiger, The Li-
fe and Times of Junípero Serra, 1959; Paul M, Roca
Paths o/ the padres through Sonora, 1967; John L.
Kessell, Mission of Sorrows; Jesuit Guevavi and the
Pimas, /69/-/767, 1970; Ernest J. Burrus, Kino and
Manje, Explorers of Sonora and Arizona, 1971; Char-
les W. Polzer, Rules and Precepts o/ the Jesuit Mis-
sions o/ Nonhwestern New Spain, 1976; Daniel S,
Matsan y Bernard L. Fontana (Ed.), Friar Bringas re-
ports lo (he King. Methods of Indoctrination 011 the
Frontier of New Spain /-796-97, 1977.

Recientemente Daniel Ulloa (Los predica-
dores divididos, Los dominicos en Nueva Es-
paña, siglo XVI. El Colegio de México,
1977) y Lino Gómez Canedo (Evangeliza-
ción y conquista. Experiencia [ranciscana
en Hispanoamérica: Porrúa, 1977), agrega-
ron nuevos conocimientos a la historia de
la evangelización. Sin embargo, en la ma-
yoría de las obras publicadas en los últi-
mos años el acento se ha cargado en la ac-
ción de los evangelizadores y de manera
harto formal. Es decir, se ha olvidado con-
siderar, como lo hizo Kubler, el efecto des-
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(11. UN PLEITO MARGINAL blecido como un "justo medio", uno
cumbre cimero desde lo cual conde-
nar los "obyecciones" de quienes no
sean Octavio Paz, le permite molobo-
rismos morales ton poco felices o cla-
ros como sus juegos de palabras.

Mi cargo es que Paz se ha descar-
gado de lo riesgoso, de lo aventurero,
de lo emocionante, de lo incierto ton-
to de lo tradición como de las van-
guardias culturales, poro sólo benefi-
ciarse con lo rentable, Mi cargo es
que opuesto sobre virtudes seguros,
especulo' con las posiciones medios,
pues estor en el justo centro permite
acaparar los beneficios de toda lo cir-'
cunferencia, (Siemprel, nurn. 1279, 28
diciembre, 1977),
Paz: J. 1. Blanco vuelve o reprocharme
en Siemprel no haber sido patriotero
ni stolinisro. ¿Qué puedo contestarle?

ginal, no comprometido con un parti-
do, uno ideología o un gobierno, [. , ,)
Lo función político del escritor depon-
de de su condición de hombre fuero
de los combinaciones políticos, El es-
critor no es el hombre del poder ni el
hombre del partido: es el hombre el
conciencia, [, .] Yo no creo que los es-
critores tengan deberes espocíficos
con su país. Los tienen con el lenguaje
-y con su conciencia). (Proceso, num.
58),
Monsiváis: Paz erige o lo conciencia
(definido vago y más que subjetivo-
mente] corno el otro compromiso del
escritor (el primero es el lenguaje). En
función de esto insiste en lo condición
marginal ante el Estado, el único ele-
mento que le intereso de modo o lo
vez alerto y alarmista. Está en su per-
fecto derecho de darse a sí mismo
cualquier ordenanza. Pero no es de su
incumbencia saber hasta lo último en
dónde reside lo eficacia política de lo
crítico del escritor, y mucho menos exi-
girle a éste la por lo demós imposible

rriba y el perrito incontinente que ori-
na a sus pies. (Proceso, núm. 58).
Blanco: Paz se ha cuidado mucho de
desentonar con lo imagen de autor
"Inmaculado", trepado en el lodo
buena de la historio como en su pe-
destal particular y exclusivo, Su obro y
su personaje están calculados, dis-
puestos en lo pose conveniente poro
lo fotografío inmortal, los premios y
los boletines de prenso, los elogios y
los homenajes. Así, Paz cultivo un arte
culto, hermético, especializadísimo
que no lo enemisto con lo sociedad a
lo que supuestamente ese arte ataco;
por el contrario, Paz consigue con se-
mejante posición estético un mandari-
noto intelectual mucho más autorita-
rio y suntuoso que muchos cccicozqos.
( ... ) Paz, pulido y discreto, do a su
obro, en-el extranjero, el aura mágico
y pintoresco de un México museográ-
fico; mientras que en México funge
como conocimiento europeo desdeño-
so de lo realidad nacional, a lo que
sólo recurre paro estetizcr!c. (, .. ) El
socialismo de Paz, vagamente esto-
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'osé Joaquín Blanco: Me gustaría so-
Jer, por ejemplo, de qué riesgos estó
lecho la obro de Paz, y si no, por el
:ontrario, como supongo, es una ole-
losa capitalización de las glorias
orestiqioscs sin sus riesgos, es decir, la
literatura de Contemporáneos, sin su
reto moral, el surrealismo sin el riesgo
de la escritura automático, el naciona-
lismo sin el exceso patriotero, el socia-
lismo sin estalinismo, etcétera; es de-
cir, uno estatua hecho con lo flor pero
no con las raíces, con el prestigio pero
no con los riesgos de otros hombres y
movimientos. Paz es una estatua en-
domingado. (Lo Onda, suplemento de
Novedades, 4 diciembre, 1977).
Octavio Paz: Para este joven el patrio-
terismo y el estalinismo son riesgos y
oponerse o ellos es uno capitalización
alevoso, Sus cargos son descargos. El
blanco de Blanco son las estatuas. Es-
tá bien, pero hay que distinguir entre
el picapedrero iconoclasta que los de-

XIV. El ESCRITORY SU
CONCIENCIA

Paz: Lo eficacia política de lo crítica
del escritor reside en su carácter mar-
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soñando ser una mariposa o una mariposa
que ahora soñaba ser un hombre; será
Borges soñándose a sí mismo JavierOtá-
rola, profesór colombiano que ama la pri-
mera y la última vez a Ulrica; será Nemer
Ibn el Barud, que resume su sueño en ésta
línea: "Soñé que el ciervo ileso pedíaper-
dón al cazador frustrado"; será Quevedo o
un personaje de Quevedo mientras éste
sueña el Juicio Final; será Antonio Macha-
do y soñará esta cuarteta:

',.1'" •.•.

no son profecías a cumplirse. Sobre las pe-
sadillas, la explicación más sensata es de
Coleridge: despiertos, vemos y luego sentí-

, mos; en el sueño, el sentimiento es anterior
a la visión. Borges explica: "Si un tigre en-
trara en éste cuarto, sentiríamos miedo; si
sentimos miedo en el sueño, engendramos
un tigre".

Como un añadido, Borges regala el es-
queleto de otro posible libro. Ya en Prólo-
gos (misma editorial) proponía a quien
tuviera "resignación y paciencia" escribir
,un libro también de prólogos pero de libros
inventados (la fuente es Carlyle y el método
que siguió para escribir Sartor Resartusi.
En el Libro de sueños, Borges propone
igualmente hacer una historia del influjo
de los sueños sobre la literatura; "esa histo-

Ayer soñé que veía
a Dios y que a Dios hablaba;
y soñé que Dios me oia.i.
Después soñé que soñaba.

Libro de sueños da otras variantes "oní-

("the book is over"), Libro de Sueños deja
este sabor en el lector: los .sueños gue estos
escritores soñaron son los que debían so-
ñar para escribirlos 'después; el fragmento
lírico Kubla Khan, de Coleridge, quizá se
hubiera perdido de haberlo soñado otro.
Igualmente, así como hay sueños que no
podemos explicamos, en este libro se dan
casos similares. Habrá alguien 'que pueda
descifrar los sueños proféticos de Daniel o
"El sueño de Murray", de O. Henry; como
los escritores, cada lector hará suyos los
sueños que le correspondan, olvidará los
que le eran prescindibles y recordará los
que no lo eran. O al revés: en este tránsito
no todos están exentos de equivocarse.
"Hay, escribió José Bianco, hombres favo-
recidos por los sueños." Hay otros que no,

gemonío cultural, es decir, lo capaci-
dad de dirigir los destinos intelectua-
les del país. (El Universal, 9 enero,
1978),
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desvinculación de una ideología (",)
o que desee definirse no sólo ante el
Estado sino también ante la iniciativa
privada y el derecho de las ma-
yorías". (Proceso, nurn. 59).
Paz: Nunca he pedido que el escritor
"se desvincule de una ideología", [. .]
El escritor puede militar en las escua-
dras de Lutero o en la Compañía de
Jesús, [ur or en nombre de Hermes Tris-
megisto o en el de Mao. (, , .] Pero el es-
critor tiene una responsabilidad ma-
yor con su conciencia que con sus
creencias, su patria, su iglesia o su
partido. Si su Obispo miente, si su Rey
tortura, si su Patria es injusto, si su Par-
tido oprime -el escritor debe decirlo.
(",) Cierto, el término (conciencia) es
demasiado subjetivo y de difícil defi-
nición. ¿Monsiváis conoce otro? (Pro-

, ceso, nurn. 61).
Monsiváis: Erigida la Conciencia en
ese todo absoluto, de "difícil defini-
ción", se acabó el problema, Lo que

, (Paz) no permite es que alguien prefie-
ro otro término y diga "ideología" en

lugar de conciencia porque ya estará
hablando de otra cosa seguramente,
Paz no acepta vincular la eficacia
política a com prom isos po rtidarios,
ideológicos o de gobierno, De hecho,
está igualando eficacia política con
marginalidad a ultronzo". (Proceso,
num. 62).
Paz: Lo que he dicho es que el escritor
debe hablar si su patria, su partido o
su iglesia matan, oprimen o mienten,
[. , ,) Esta actitud no puede ser someti-
da a consideraciones de eficacia polí-
tica porque el pasado reciente nos en-
seña que, en el nombre de la eficacia,
cientos de, intelectuales de todo el
mundo callaron ante lo exterminación
de millones de hombres durante el pe-
riodo estalinista. (",) La conciencia
del escritor (",) está situado dentro de
unas circunstancias sociales e históri-
cas concretas, Dentro de esos límites,
el hombre puede, o veces, decir No a
los poderes injustos y obrar conforme
a su conciencia. La palabra concien-
cia, por más nebuloso que sea, no
puede cambiarse por la palabro idea-

"ó
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logío porque esto último .ho sido la al-
cahueta de los Césores, los inquisores
y los secretarios Generales,
Monsi,vá(s: Le recuerdo (a OP) que el
término conciencia tampoco ha esca-
pado a la crítica: "Quienes están ve-

,hementemente enamorados de sus
propias opiniones y, por absurdas que
sean, tienden con obstinación o mon-
tenerlas, dan a esas opiniones suyos el
nombre reverente de Conciencia, co-
me.si les pareciera inadecuado cam-
biorlas 0 hablar contra ellas; y así
pretenden saber que son ciertas cuon-
do scbeno lo sumo que ello no pasa

de una opinión". Thomas Hobbes, Le·
viatán (1650).

XV. A PRIMERA
VISTA

César H. Espinosa Vero: A primera
vista, podría pensarse que se trata de
uno pujo por los presupuestos destina-
,dos a lo cultura, Pero, estructu.ralmen-
te, la lucha se orienta a buscar la he-

XVI. A SEGUNDA VISTA

Miguel Copistrán: (Asistimos al) fenó-
meno prácticamente desaparecido en
nuestro medio de las discusión de las
ideas y de toda la oxigenante couda
de consecuencias que ello trae opare-
iodo para la cultura mexicana (",) y,
cloro está, para la general vida de un
país acostumbrado a callar en público
las circunstancias más graves y dejcr
todo ello para el rumor y los corrillos
poro, en muchos casos, evadir la acti-
tud critico por la vía del chismo de ca-
pilla y los chistes zohirientes. (El Sol de
México, 8 enero, 1978).

~
La palabra queda abierta",~.~~
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