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Resefias

Guy Rozat Dupeyron, Indios irnagi

los, folletos, ensayos ... Sin duda, habia

rial, Mexico, 1993.

tiendo por novedad, no las novedades
recurrentes (los aiios nuevos, la nueva
cocina, el nuevo cine, la nueva nove
la, los nuevos pobres, la nouvelle his
toire ... ). En cambio, el libro de Guy
Rozat es nuevo, muy nuevo, nuevo de
verdad.
Rozat comenz6 hace mas de veinte
afios el estudio que lo condujo final
mente a la publicaci6n de este libro. Su
proyecto fue claro (y ambicioso) des
de el principio: c6mo enfrentar la his
toria de los pueblos sin historia, de los
pueblos anagrafos y, por consiguien
te, sin historia escrita. Se dlra, justa
mente, que no hay nada nuevo en ello
ya que todos los prehistoriadores se
han enfrentado a ese problema y, muy

narios e indios reales en los relatos de entre ellos textos muy interesantes,
la conquista de Mexico, Tava Edito utiles, Pero lnovedades? Ninguna. En

Este libro lleva el aiio de edici6n de
1993 pero, de hecho, "se termin6 de
imprimir el 15 de diciembre de 1992".
Este doble afio me parece un dato po
sitivo y un hecho significativo. Positi
vo, porque la fecha de 1992 permite
enmarcarlo en lo producido ese afio,
Significativo: me explicate a este res
pecto hacia el fin de mis lineas. Asi
pues, un libro de 1992. Ahora bien, yo
no pretendo haber leido todo lo que se
public6 en y para 1992 (por otro lado
lquien puede pretenderlo?). Pero, ine
vitablemente, ya veces de no muy bue
na gana, he leido bastantes libros, articu
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frecuentemente, con fortuna y exito;
iC6mo no recordar el nombre de Le Roi
Gouran? Pero los prehistoriadores tra
bajan sobre objetos, los restos arqueo
logicos, con la "ventaja" de no dispo
ner de documento alguno escrito.
Puede parecer un poco absurdo consi
derar que es una "ventaja" no disponer
de fuentes escritas pero, silo pensa
mos bien, asi resulta. Porque en cier
tos casos son precisamente los docu
mentos escritos los que se interponen
entre el historiador y la realidad objeto
de su estudio, los que se convierten en
factores de distorsion, de incornpren
sion, de falsa comprensi6n. Es esto lo
que sucede con los documentos "indige
nas" que ilustran por parte de los ven
cidos la conquista de America. Son
ellos los que conducen a distorsionar el
relato de la conquista.
Guy Rozat se interroga: ique son
esos famosos documentos?, ique con
tienen? Por lo que se refiere a ciertos
acontecimientos, no afiaden nada a lo
que nos ofrecen documentos (sobre
todo las cr6nicas) "cristianos". De la
vertiente indigena: sobre todo signos,
presagio. ;_Y que son esos signos, esos
presagios? Guy Rozat nos guia en un
extraordinario viaje durante el cual
nos encontramos con Cicer6n y Tito
Livio, Virgilio, Flavio josefo, la Biblia,
Tacito y Homero, Valerio Maximo y
Seneca, Plotino y Diogenes Naerzio,
Hilario de Poitiers y den mas, grandes
autores de la antigiiedad y la edad me
dia.
;_Por que hacemos coincidir a todos
esos auto res griegos, la ti nos de la Euro
pa medieval para hablar de la conquis
ta de America? ;_Cual es la relacion con
los documentos "indigenas" repre
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sentados por los informantes de Saha
gun, Tezozomoc, Muiioz Camargo y
tantos otros? Para responder a esto,
dare un ejemplo tornado, naturalmen
te, del libro de Guy Rozat:
FlavioJosefo, paracontarlacaidade
jerusalen, nos dice que un presagio,
un signo, habia aparecido en el cielo:
"Un cometa que tenia la forma de una
espada aparecio sobre jerusalen, un
afio entero." Y Munoz Camargo, para
contar la caida de Tenochtitlan escri
be: "Diez afios antes que los espaiioles
viniesen a esta tierra, bubo una sefial
[ ... ] aparecio una columna de fuego
muy flamifera, muy encendida [ ... ]di
cha serial dur6 un afio."
Anibal esta a las puertas de Roma. Y
Tito Livio cuenta: "El templo de la es
peranza habia sido golpeado por el ra
yo." Para Tenochtitlan, Munoz Camar
go dice: "Un rayo cay6 en un templo
idolatrico que tenia la techumbre paji
za [ ... ], cay6 del cielo sin trueno ni re
lampago alguno sobre dicho templo,
se quem6 y abras6 todo."
Como se ve, es perfecta la corres
pondencia de signos y presagios, entre
las caidas de jerusalen, Roma, Teno
chtitlan. ;_Como se Bega a esa perfec
ci6n? Por un camino bastante simple:
esos signos, esos presagios no son sino
topoi, lugares comunes (y podra re
procharse a Guy Rozat el no citar los
trabajos de Ernst Curtius) engendra
dos por la cultura mediterranea (judia,
griega, latina). Es este patrimonio el
que servira al proceso de aculturaci6n
de las poblaciones aborigenes de Ame
rica. Pero [cuidadol, la transmisi6n de
los topoi al interior del mundo medite
rraneo se habia realizado, probable
mente, de manera ingenua, simple, en
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tre los diferentes pueblos. Ninguna in
genuidad ni sencillez, en el paso de
esos signos y esos presagios, al mundo
ainericano: jerusalen cay6 porque de
bia dejar su lugar a Romay esta ultima,
a su vez, debia caer para dar paso a la
segunda Roma, la de Cristo. Asi, Guy
Rozat, en un determinado mornento
de su viaje (a la "sexta vuelta"), puede
decir "c6mo se lleg6 pues a Ierusalen,
articulaci6n necesaria y fundamental
del discurso del mito escatologico eris
tiano, y por que Tenochtitlan Jerusa
len americana tenia que ser destrui
da. Y los signos de la destrucci6n
mexica, que seran tambien los de SU
posible salvaci6n" (p. 91).
Si solo se tratara de los dos ejemplos
citados, podria hablarse de simple
coincidencia, pero el hecho es que
Guy Rozat multiplica las citas en un
juego infinito de espejos que proyec
tan, sobre un pretendido mundo indi
gena, imagenes que vienen de lejos, de
muy lejos. Ya se trate de caballos ope
rros, de las profecias de Moctezuma o
de la conversion de Ixtlixochitl, todo
se transporta a una relectura de docu
mentos, de fuentes, de testimonios
que creiarnos conocer y que, por el
contrario, se manifiestan ahora total
mente nuevos.
Dije al principio que la doble fecha
(la tipografica: 1992; la editorial:
1993) que aparece en este libro, podia
ser considerada como significativa.
Significativa de una ambigi.iedad que
parece aferrarse a toda tentativa de mi
rar mas claramente en esta "conquis
ta" que, tras 500 afios, se muestra tan
confusa todavia, Pero me parece que
las pagmas de Guy Rozat constituyen
una de las tentativas mas logradas por
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llevar luz a la oscuridad. Es de desear
que este libro se conozca, se aprecie,
se medite. Los defectos que el autor
mismo sefiala en un hello esfuerzo de
autocritica: "la extrema confusion de
un estilo a veces gong6rico", "la mez
cla de los niveles del discurso utiliza
do", "una construcci6n generalmente
caotica" (p. 191), no deben constituir
para el Jector un pretexto para no acer
carse al libro cuya importancia, estoy
seguro, resultara evidente a toda per
sona de buena fe. Y ya que se habla
tanto de eplstemologia hist6rica, he
aqui un ejemplo concreto y logrado.
Ruggiero Romano
EHESSParis
El Colegio de MexicoMexico
Linda Arnold, Burocracia y burocratas
en Mexico, 1742-1835, Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes/Grijalbo,
Mexico, 1991, 264pp.
Emprender la resefia de un libro en su
version traducida implica la doble ta
rea de atender el trabajo original del
au tor y la version que de este ha hecho
el traductor. El caso que nos ocupa es la
version al espafiol del estudio de Linda
Arnold, Bureaucracy and bureaucrats
in Mexico City, 1742-1835, publicado
originalmente por la University of Arizo
na Press en 1988. Asi pues, la primera
parte d<j la resefia estara dedicada al es
tudio de Arnold y la segunda y ultima a
la traducci6n.
Como sefiala Arnold en el capitulo
introductorio de su estudio, abordar el
tema de la burocracia es lidiar con uno
de los elementos medulares del siste
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