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prólogo

Diana Arauz Mercado
Vicepresidenta de la azecme

La Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y 
Medievales (azecme) cumplió una década de la-

bores, y por supuesto, estamos de plácemes. A los 
cursos en latín, griego, náhuatl y  hebreo; a los talle-
res, diplomados y seminarios ofrecidos durante estos 
años (Aeterna Roma Aeterna - Vivir la Grecia Antigua I y 
II - Desmitificando la Edad Media - Una nueva visita a la 
Grecia Clásica - La mujer en el arte: Renacimiento y Barro-
co - Cultura griega y latina, lengua y literatura - El Rena-
cimiento, el paso a la modernidad - El Renacimiento: la era 
del Maquiavelismo, la Utopía y el Quijotismo - Tradición 
clásica y humanismo en la Nueva España, siglo XVI - Cur-
so de fundamentación en filología griega) unimos a esta 
especial celebración, las conferencias dictadas por los 
amigos de la Universidad Complutense de Madrid 
Alberto Bernabé Pajares, y el Diplomado “Patrimonio 
Medieval en Castilla y León” de José Miguel Lorenzo 
Arribas, además del Primer Congreso Internacional de 
Estudios sobre Humanismo Clásico, actividades acadé-
micas realizadas durante 2017. 

En este último esfuerzo, imposible de llevar a cabo 
sin el apoyo solidario de nuestra universidad y de di-
versas instituciones educativas públicas y privadas, 
estuvieron presentes quienes a lo largo de diez años 
nos acompañaron de manera presencial y contribu-
yeron a compartir de forma altruista en la ciudad de 
Zacatecas, la cultura clásica y medieval.

Como parte del mencionado aniversario, nos re-
unimos nuevamente a través de esta modesta com-
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pilación, en el ánimo de dar a conocer el trabajo de 
jóvenes escritores y seguir difundiendo el de autores 
ya consolidados dentro y fuera de las fronteras mexi-
canas. De este modo, el lector encontrará en la por-
tada del presente volumen el logo de azecme, como 
imagen conmemorativa, acompañada del número 10. 
Destaca como siempre su reloj de arena, instrumento 
que representa el fluir constante del tiempo, símbolo 
perdurable del mismo, en la idea de poder continuar 
con esta labor compiladora interdisciplinaria, a través 
de los siguientes secciones: I, Filosofía y estudios clá-
sicos; II, Literatura y discursos literarios; III, Artes y 
estética; IV, Historia medieval; V Historia, derecho 
y sociedad; VI, Historia de las mujeres y estudios de 
género. La lectura del presente libro se completa con 
tres reseñas de obras recientes, fruto todas ellas  de 
quienes durante los últimos años siguen enrique-
ciendo a través de sus trabajos de investigación, las 
culturas clásica, medieval y náhuatl con publicacio-
nes nacionales y extranjeras.

Esperamos no estacionarnos en el décimo aniversa-
rio, continuar con puertas abiertas y puentes tendidos 
en torno a este tipo de estudios, o si se quiere, prose-
guir aventurándonos en el contexto de nuestro propio 
tiempo, en la conciencia de que como humanistas en 
formación, estamos sujetos a los cambios sociales y 
culturales. Posiblemente Pasado, presente y porvenir de 
las humanidades y las artes siga desde el siglo XXI, con 
paso humilde pero constante, al filósofo Séneca: “En 
tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y 
futuro. De éstos, el presente es brevísimo; el futuro, 
dudoso; el pasado, cierto.”

Zacatecas, México, diciembre 20 de 2017



9

presentación

José Enciso Contreras

Los estudios sociales y humanísticos hoy están de 
manteles largos por dos razones, la primera radica 

en que con esta séptima entrega de Pasado, presente y 
porvenir de las humanidades (pppha), persiste en el cami-
no de su consolidación, gracias a la inquietud acadé-
mica de varios señalados profesores de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, los de otras casas de estudio 
nacionales y extranjeras, así como de la Asociación Za-
catecana de Estudios Clásicos y Medievales (azecme). 

Quienes estamos inmersos en el mundo editorial 
sabemos que no se trata de un proyecto sencillo, man-
tener una publicación no es cosa fácil, antes al con-
trario, son muchos los obstáculos que hay que vencer 
en el intento, a grado tal que se ponen seriamente a 
prueba la paciencia y resistencia de los involucrados.

La pluralidad de contenidos de estas entregas, en el 
marco de las ciencias sociales y las humanidades, se ha 
mantenido desde el primer número y hasta creo que se 
ha puesto el debido énfasis en profundizar esta carac-
terística definitiva de la serie. Este volumen contiene 
un conjunto de artículos en materia de  filosofía, litera-
tura, artes y estética y, por supuesto, la pieza fuerte, la 
historia. Debe considerarse igualmente la fortaleza que  
esta línea editorial ha alcanzado al paso de los años, 
llegando a posicionarse en prominente sitio entre las 
publicaciones mexicanas en esta línea temática.

En segundo lugar, con este número se conmemo-
ra el décimo aniversario de la azecme, organización 
que vino a llenar un gran vacío en el ambiente cultu-
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ral y académico del Estado de Zacatecas, y me atrevo 
a decir que en el norte de México. Vaya una sentida 
felicitación a sus principales impulsores, los doctores 
Diana Arauz Mercado, Luis Felipe Jiménez, Antonio 
Núñez y Veremundo Carrillo Trujillo. En conjunto, en 
compañía de otros interesados en los estudios clásicos 
y medievales, principalmente estudiantes universita-
rios, azecme ha puesto en valor varias de las antiguas 
y nutridas colecciones bibliográficas zacatecanas, ha 
difundido las lenguas latina, griega, náhuatl y hebreo, 
entre la juventud estudiosa, ha ofrecido conferencias 
y eventos académicos, logrado numerosas publicacio-
nes y despertado el interés de muchos zacatecanos en 
torno a los temas sustantivos que están en la base ori-
ginaria de azecme. 

De manera muy especial debe mencionarse la in-
cansable actividad de la doctora Arauz, querida ami-
ga y colega, autora de la idea editorial que dio origen 
a pppha, y que parece tener actualmente el mismo en-
tusiasmo que en su día aplicara a la confección del 
primer número, quizá aún más, debido seguramente 
a la personal plenitud de su carrera académica y edi-
torial. Dejo aquí por escrito mi reconocimiento y gra-
titud por ese impulso creador que ha permitido ade-
más acceder a la imprenta a muchos jóvenes autores 
de las disciplinas sociales y las humanidades.

Ciudad de Zacatecas
Verano de 2018



I. FIlosoFía y estudIos clásIcos





13

epítetos divinos y cosmos en el tránsito de la 
oralidad a la escritura: de homero a platón

Víctor Hugo Méndez Aguirre
Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción

¿Por qué Occidente generó la ciencia y la filosofía 
que lo caracterizan? Seguramente esta pregunta 

exige una explicación amplia. Cuando menos parcial-
mente, la idea de “cosmos” es parte de la respuesta. 
Esta concepción, antes de aparecer entre los fisiólogos 
milesios, se encuentra en la religión homérica-hesió-
dica tal como es conservada por la literatura. El pro-
pósito del presente texto se reduce a postular que el 
uso del epíteto divino contribuyó a la formación de la 
concepción del cosmos griego.

En un primer momento, se señala el lugar del epíteto 
en el fenómeno conocido como tránsito de la oralidad a 
la escritura. A continuación se muestran algunos epíte-
tos atribuidos a los doce dioses olímpicos. Por último, 
se concluye que los epítetos y los teónimos griegos ya 
barruntan la idea de un universo ordenado.

El epíteto en el tránsito de la oralidad a la escritura

Se conoce como tránsito de la oralidad a la escritura el 
fenómeno de larga duración que ocurrió en la Grecia 
arcaica y Clásica, esto es, siglos VII al IV a.C., en el 
que la escritura se impuso como medio de transmi-
sión privilegiado del conocimiento y la cultura. Los 
especialistas coinciden en que este proceso queda ple-
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namente consolidado en la época y la obra de Platón. 
El epíteto es un recurso ampliamente utilizado en la 
literatura griega cuyo origen se remonta a la época en 
la que imperaba la oralidad. Antonio López Eire es 
uno de los filólogos clásicos que mayor atención ha 
dedicado recientemente al tránsito de la oralidad a la 
escritura en la antigua Grecia. El pensador salamanti-
no ha escrito lo siguiente:

Ahora bien, en los remotos tiempos de los Poe-
mas Homéricos y en la arcaica época en la que 
aparece Homero como poeta, sobre la escritura 
predomina la oralidad y de este modo se dan 
dos fenómenos que suelen ser inseparables 
compañeros de la oralidad y que, por tanto, lle-
gados a este punto de nuestra exposición, nos 
vemos obligados a comentar siquiera breve-
mente porque son relevantes respecto de nues-
tra argumentación acerca de la ‘retoricidad’ 
del lenguaje. Nos referimos a la escasa dife-
rencia que se hace entre prosa y verso, salvo el 
caso en que éste se haga acompañar de música, 
canto y danza, y, en segundo lugar, al apren-
dizaje del lenguaje a base de fórmulas y frases 
hechas que, unas sometidas a metro y otras no, 
se memorizan y van a dar lugar a los versos 
―en el caso de la poesía― o a los fragmentos 
de discursos prefabricados de la oratoria. En 
efecto, en ese mundo mágico, ya lejano, en el 
que la oralidad predomina sobre la escritura, 
no se percibe gran diferencia entre verso y 
prosa. Hay que esperar al afianzamiento de la 
escritura para comprobar cómo se incrementa 
el léxico en detrimento de frases hechas, refra-
nes acuñados para siempre, fórmulas fijas fá-
cilmente memorizables y sintagmas formados 
a base de epítetos constantes (el subrayado es 
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mío) que eran extraordinariamente frecuentes 
durante la época de la oralidad.1

En el centenario proceso que condujo de la oralidad a 
la escritura las obras de Homero y Hesíodo, como no 
pudo haber sido de otra manera, adeudan mucho a la 
oralidad y sus técnicas de transmisión. Los epítetos, 
por ende, ocupan un lugar destacado en esta produc-
ción literaria.2 Carla Bocchetti postula que “el estudio 
del uso de epítetos es el aspecto más importante para 
la comprensión de la estructura narrativa de la épica 
homérica”3.

Los epítetos son adscritos a una gran diversidad 
de entes en la Ilíada y la Teogonía. Los seres humanos 
—tanto individuos como clases—, los lugares, los ani-
males, e incluso períodos suelen recibirlos;4 pero son 
los dioses los que quizá más se beneficien de ellos. 
Los epítetos aluden a diversos aspectos de las deida-
des tales como reminiscencias theriomórficas (Hera, 
de ojos bovinos); fitónimos (Afrodita, coronada de 
violetas); rasgos faciales (Atenea, de ojos de lechuza); 
peculiaridades físicas: (Hera, de brazos blancos); tem-
peramento (Afrodita, que ama la risa); disposición 
(Prometeo, sin maldad); rasgos intelectuales (Hefesto: 
muy hábil); hazañas (Hermes, matador de Argos); la-
bores (Hefesto, herrero divino “famoso por su arte”); 
armamento (Apolo, el del arco de plata); jerarquía 

1 Antonio López Eire, Sobre el carácter retórico del lenguaje y de 
cómo los antiguos griegos lo descubrieron, pp. 39-40.
2 Véase Paolo Vivante, The Epithets in Homer. A Study in Poetic 
values, passim.
3 Carla Bocchetti, “El Catálogo de las Naves y los Himnos Homé-
ricos”, p. 57.
4 Véase Monica Negri, “Un ‘nuovo’ epíteto poetico e il testo di 
Bacchilide 7,2”, pp. 47-55.
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(Zeus, que lleva la égida); funciones cósmicas (Zeus, 
que agolpa las nubes). Sin ser exhaustiva la anterior 
enumeración, estos epítetos conforman “sistemas” 
que se fueron configurando a lo largo del tiempo y 
delinean finalmente la figura de la divinidad. Como 
bien señala Elsa Cross, cuando escribe acerca de Dio-
niso una observación que bien admite extenderse a 
los olímpicos en general, los epítetos “(…) revelan con 
más riqueza que las discusiones eruditas los muchos 
rostros del dios”5.

Un epíteto puede ser específico o compartido. 
Ejemplo de epíteto específico, aplicable a una deidad 
en particular, es brotoloigos, funesto para los mortales, 
predicado única y exclusivamente de Ares, dios de la 
guerra. Ejemplo de un epíteto común, compartido por 
un subconjunto determinado de deidades, es akaketa, 
término que describe igualmente al Titán Prometeo 
y al olímpico Hermes. Un epíteto común también 
puede ser compartido por dioses y mortales; ya sean 
varones, polymetis —muy prudente o hábil— para He-
festo y Odiseo, o mujeres, leucolenos —de brazos blan-
cos— para Hera y Helena. 

El epíteto específico resulta de gran utilidad para en-
tender la personalidad del dios que lo recibe. “Es razo-
nable pensar que son estos epítetos los que tienen más 
valor para entrever cuál era la naturaleza del dios en la 
fase más antigua de la epopeya […]”6. El epíteto común, 
como se ilustrará, también aporta información relevante 
para entender la dimensión social de la religión griega.

Ahora bien, los poetas no escatimaban epítetos a 
sus deidades, algunas de las cuales cuentan, aproxi-

5  Elsa Cross, La realidad transfigurada, p. 33.
6  María Luz Prieto, Ares en Homero: función del dios de la guerra en 
la Ilíada y la Odisea, p. 152.
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madamente, con un centenar de ellos. Un catálogo 
exhaustivo de los epítetos de los olímpicos excedería 
los propósitos del presente trabajo; pero la dimensión 
social de la deidad puede constituir una guía razona-
blemente ilustrativa de la naturaleza de las deidades 
examinadas. El orden alfabético, de la A de Afrodita 
a la Z de Zeus, proporciona un criterio de exposición 
que, además, concluye con la figura más importan-
te del panteón heleno. Aquí se procederá señalando 
el(los) epíteto(s) seleccionado(s) e indicando algún 
pasaje, ya sea de Homero o de Hesíodo, donde es em-
pleado. 

Afrodita, que ama las sonrisas: Philommeides

“Que ama las sonrisas” es, según observa Paola Via-
nello, “el epíteto tradicional de Afrodita”7. Existen 
cuando menos dos versiones del nacimiento de la 
diosa griega del amor. En la Ilíada Afrodita es hija 
de Zeus8. En el libro quinto de esta epopeya la dio-
sa resulta herida por Diomedes, quien la conmina a 
abandonar la contienda: “Retírate, hija de Zeus, de la 
guerra y la pugna.”9 El que la diosa sea hija de Zeus 
queda confirmado por el hecho de que Ares, quien 
le presta sus caballos para que se dirija al Olimpo, es 
invocado como hermano. Auxiliada por Iris, mensaje-
ra de los dioses, es conducida ante la presencia de su 
madre: “(…) y ella cayó, Afrodita divina, a las rodillas 
de Dione / su madre, y ella en los brazos recogió a la 
hija suya (…)”10.

7  Paola Vianello, “Notas al texto griego”, p. CCXIV.
8  Homero, Ilíada, XXI 416.
9  Homero, Ilíada, V 349.
10  Homero, Ilíada, V 370-371.
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En la versión homérica, Dione es la madre de Afro-
dita. Ahora bien, en la Ilíada “(...) a esta diosa madre 
se le da aquí un nombre que en griego resulta de una 
transparencia cristalina, no siendo otro que la forma 
femenina de Zeus.”11 Es verdad que las tesis de Bur-
kert sobre religión griega no siempre generan con-
senso entre los especialistas más destacados; sus di-
vergencias con West sobre el papiro de Derveni han 
alcanzado dimensiones épicas. Sin embargo, su opi-
nión no deja de ser una de las más autorizadas entre 
los filólogos del siglo veinte, por lo cual no se puede 
desdeñar.

Dentro de la Teogonía de Hesíodo la diosa del amor 
nace de la espuma de los genitales amputados a Ura-
no por su hijo Cronos12. De las gotas de sangre que 
cayeron sobre Gea nacieron Erinias, Gigantes y ninfas 
Melias. 

Afrodita es la diosa del amor y de lo que de dulce 
se da en la vida; son propios de ella las sonrisas, el 
acto sexual y la miel. Pero incluso si Afrodita es hija 
de Zeus en la versión homérica lo cierto es que el pa-
dre de los dioses aprecia sobre toda su descendencia 
a Apolo.

Apolo, que hiere de lejos

Apolo es hijo de Zeus y Leto, hermano de Ártemis. El 
mismo libro alfa de la Ilíada prácticamente inicia con 
la intervención del dueño del arco y la lira. Crises, sa-
cerdote de Apolo, ofreció un magnífico rescate para 
recuperar a su hija que se encontraba cautiva: “Atri-

11  Walter Burkert, De Homero a los magos. La tradición oriental en la 
cultura griega, p. 45.
12  Hesíodo, Teogonía, p. 196.
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das, y también los otros biengrebados aqueos: os den 
los dioses que moradas olímpicas tienden, destruir la 
ciudad de Príamo y arribar bien a casa; pero soltadme 
a mi hija y aceptad los rescates, reverenciando al hijo 
de Zeus, al hierelejos Apolo”13.

El Atrida, soberbio, contrariando la voluntad de 
los mismos aqueos, no sólo rechazó la oferta sino que 
agravió al portador. Crises invocó la protección de su 
deidad tutelar para castigar los excesos de Agamenón. 

Escucha de mí, oh El del Arco de Plata, el que a 
Crisa has cuidado y a Cila divina, y fuertemente 
señoreas a Ténedos. Esminteo: si alguna vez te 
erigí un templo agraciado, o si alguna vez he 
quemado para ti pingües muslos de toros o de 
cabras, cúmpleme este deseo: puedan los da-
naos por mis lágrimas pagar con tus dardos14.

Como se señaló anteriormente, algunos epítetos de los 
dioses rememoran hazañas realizadas por ellos. En el 
caso de Apolo, el epíteto Pitio, adquirido merced a la 
muerte de la serpiente Pitón, tiene esa clase de origen.

Ares, funesto para los mortales: brotoloigos15

Buena parte de los epítetos exclusivos de Ares apare-
cen en el libro XXI de la Ilíada, en la “Batalla junto al 
río”, cuando Ares es derrotado nada menos que por 
su hermana Atenea:

(… ) pues dio principio Ares que escudos ho-
rada, y se lanzó sobre Atenea el primero, la 

13  Homero, Ilíada, I pp. 17-20.
14  Homero, Ilíada, I pp. 37-42.
15  Homero, Ilíada, V 455. 
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broncínea lanza teniendo, y habló un discurso 
injurioso:

‘¿Por qué aún, oh mosca perruna, arrastras 
a altercados a los dioses, audacia violenta te-
niendo, y tu gran alma te impulsa? (…)’

En diciendo así, la hirió en el escudo flo-
queado, espantoso, que ni aun el rayo de Zeus 
domaría; en él, sucio de matanza, con marna 
lanza Ares la hirió. Ella, retrocediendo, asió en 
la sólida mano una piedra yacente en el llano 
(…); con ésta golpeó a Ares violento en el cue-
llo (…)16

El dios de la guerra requirió ser rescatado por su pro-
pia esposa, Afrodita; pero ésta pagó cara su lealtad 
conyugal. Hera, al descubrir la acción de la diosa del 
amor, alertó a Atenea para que la detuviera: “‘Ay 
pues, hijita de Zeus que la égida lleva, Indomable: y 
aun esa mosca perruna, a Ares, plaga de los mortales, 
se lleva de la guerra enemiga, entre la turba; pero per-
síguela’”17.

Ártemis, que porta arco: toxophoros

Ártemis es una de las tres diosas griegas persisten-
temente vírgenes. Sosias y complemento opuesto de 
su hermano Apolo, comparte epíteto con él: toxopho-
ros. Ártemis se singulariza por regodearse en sus fle-
chas. En la “Batalla junto al río” Hera reta y, como 
no podía ser otro el resultado, derrota a la orgullosa 
arquera. La soberana de los olímpicos: “(…) a la go-
zante en sus flechas pleiteó con injuriosas palabras: 
‘¿Y cómo tú ahora ansías, perra impudente, ante mí 

16 Homero, Ilíada, XXI. 391-406.
17 Ibid., 420-422



21Víctor Hugo Méndez Aguirre

estarte? Ardua yo, para ti de en ánimo ser resistida, 
aun siendo arquera, pues a ti, entre las mujeres, leona 
Zeus te puso, y te donó haber matado a aquella que 
quieras […]”18. Ártemis es una deidad que acompaña 
a las mujeres jóvenes en sus ritos de transición. Pero 
también es una divinidad femenina asociada a la vida 
animal, “[…] es sobre todo una diosa ctónica y nu-
tricia, emparentada directamente con la fértil Gaia, 
como lo indica su impresionante imagen de Éfeso”19.

Atenea, ojiclara, de ojos de lechuza: glaukopis

Atenea es hija de Zeus. Metis podría ser considera-
da su madre. “Zeus, rey de los dioses, su esposa pri-
mera hizo a Metis, la más prudente entre los dioses 
y los hombres mortales. Pero cuando ya estaba a la 
diosa ojiclara Atenea por parir, entonces, arteramente 
engañándole el alma con insinuantes palabras, en su 
vientre la echó (...)”20 Así pues, Atenea no fue parida 
por Metis, brotó de la cabeza de Zeus: “Él solo, de su 
cabeza engendró a la ojiclara Atenea que, terrible, ex-
cita el tumulto y las huestes guía, infatigable, augusta, 
que ama clamores, combates y guerras”21.

Algunos epítetos de dioses aluden a sus caracte-
rísticas físicas. Los ojos de lechuza —término que se 
refiere en griego moderno a la mujer de ojos azules—, 
ojos claros, son uno de los elementos de una diosa 
vinculado al conocimiento y a las artes22. Paola Viane-
llo plantea que “(…) la traducción de ‘ojiclara’ pueda 

18 Ibid., 480-482.
19  David E. Morales Troncoso, “Acerca de lo divino en la Orestía-
da de Esquilo”, p. 217.
20 Hesíodo, Teogonía,886-890. 
21 Ibid., 924-926.
22  Homero, Ilíada, II 446.
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reunir en sí el aspecto brillante y el color azul de los 
ojos de la diosa (…)”23.

¿Acaso los griegos no son una cultura cuya episte-
mología es claramente visual? Andrés Ortiz-Osés ha 
subrayado que en el “paradigma griego” impera jus-
tamente una “extensa capacidad visual”24.

Atenea es la diosa de las labores femeninas.

Deméter soberana: anassa

“Soberana”. Diosa de la agricultura, hija de Rea y ma-
dre de Perséfone, diosa que durante parte del año re-
side con su esposo Hades en el inframundo. Para la 
cultura griega tierra y mujer están asociadas en gene-
ral y Deméter en particular es “Madre-Tierra”25.

Dioniso, dos veces nacido: digonos

“Baco el dos veces nacido”26. Parido por el mismo 
Zeus una vez y por Perséfone otra. Se trata de una dei-
dad que ni en la Ilíada ni en la Odisea desempeña un papel 
destacado, aunque es mencionado en ambas obras. La 
Teogonía de Hesíodo es la fuente privilegiada que informa 
sobre la madre originalmente mortal de Dioniso, Semele, 
y sobre su esposa, Ariadna: “Y también la Cadmia Semele 
un hijo insigne parióle [a Zeus], habiéndose unido [a él] 
en amor: a Dionisomultialegrante, inmortal, siendo ella 
mortal; mas ahora ambos son dioses”27.

23  Paola Vianello, “Notas al texto griego”…, Op. cit., p. CXCII.
24 Andrés Ortiz-Osés, “El Dios implicado. El ser y el alma, el 
amor y lo divino”, p. 76.
25  Froma I. Zeitlin, “Cultic Models of the Female: Rites of Diony-
sus and Demeter”, pp. 129-157. 
26  Eurípides, Hipólito, 560-561.
27 Hesíodo, Teogonía, 940-942.
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“El carácter popular del dios” del vino, como no 
podía ser de otra manera, determina que se trate, 
como bien observa Óscar Velásquez, de un “dios tras-
gresor”28.

Hefesto, famoso por su arte: klytotekhnes

Igual que con otros dioses, como Afrodita, existe más 
de una versión del nacimiento de Hefesto. 

En la Teogonía de Hesíodo, Hefesto es hijo parte-
nogénico de Hera: “Y Hera al ínclito Hefesto, sin ha-
berse unido en amor, engendró (pues enfureciese y 
disputó con su esposo) (…)”29

Los epítetos de Hefesto suelen hacer hincapié en 
sus aptitudes. Por una parte, es uno de los dioses de la 
tekhne como lo hace notar su epíteto klytotekhnes, “fa-
moso por su arte”; por otra parte, es uno de los dioses 
cuyas excelencias son principalmente intelectuales, 
como lo revelan sus epítetos polymetis y polyphron.

En una versión diferente del mito Hefesto es hijo 
de Zeus y de su esposa legítima, Hera. 

Hera, de brazos cándidos: leukolenos30

La principal de las diosas helenas cuenta con varios 
epítetos. En la Ilíada destaca singularmente uno, el 
epíteto que alude a sus níveos brazos.

En la “Batalla junto al río” Hera humilla nada me-
nos que a Ártemis. La hermana de Apolo se refugia en 
el Olimpo y ante el interrogatorio paterno denuncia a 

28 Óscar Velásquez, Platón: El Banquete o siete discursos sobre el 
amor, p. 39. 
29 Hesíodo, Teogonía, 926-927.
30 Homero, Ilíada, I 195.
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la autora del agravio: “Me maltrató, padre, tu esposa 
de brazos cándidos, Hera, por quien altercado y con-
tienda a los inmortales alcanza”31.

Ahora bien, no es de desdeñar que en el fragmen-
to seis de Empédocles, autor del siglo quinto antes de 
nuestra era, a la esposa legítima de Zeus se le aplique un 
epíteto reservado a la tierra tanto por Hesíodo como por 
uno de los himnos homéricos: pheresbios —dadora de 
la vida. Se volverá sobre este punto en particular, basta 
ahora con registrarlo. En resumidas cuentas, Hera es la 
deidad griega que rige el matrimonio.

Hermes, benigno: akaketa

Sin malicia o benigno. Uno de los dioses más cercano 
a los humanos debido a su carácter de mensajero (an-
gelos). Dios del comercio, engañoso y fraudulento; sus 
emblemas son las alas talares y el bastón de oro, ante-
cedente de la vara con la cual se asocia en la literatura 
de los últimos siglos la práctica mágica.

En el último de los cantos de la Ilíada, el abocado 
al rescate del cadáver de Héctor de las manos de su 
verdugo, Aquiles, Zeus se apiada del anciano Príamo 
y manda a su hijo Hermes en su auxilio. 

‘Hermes [dijo Zeus], pues para ti es en especial muy 
amable acompañar a un hombre, y también a quien 
quieres escuchas: anda, vé, y a Príamo a las huecas 
naves de los aqueos conduce, de modo que no lo vea 
ni lo advierta ninguno de los otros dánaos, antes que 
haya llegado al Pelida.’

Así habló, y no desobedeció el mensajero Argicida. 
De inmediato, bajo sus pies ató entonces bellas sanda-
lias, ambrosíacas, áureas, que ora lo llevaban sobre lo 

31 Homero, Ilíada, XXI 512-513.
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líquido, ya sobre la tierra infinita, a una con el soplo 
del viento, y asió la vara con que los ojos suavizó de 
los hombres que quiere, y de nuevo también despertó 
a los durmientes; teniéndola entre las manos, voló el 
fuerte Argicida32.

Poseidón, “que ciñe la tierra”: gaieokhos

Hermano de Zeus, Poseidón es el dios marino “que 
ciñe la tierra”. Paola Vianello explica por qué ha opta-
do por traducir como lo hace este epíteto de Poseidón:

Hemos preferido dar a gaieokhos (de gaia + ekho) 
el valor de ‘que ciñe la tierra’, ‘que abraza la 
tierra’ (…) en virtud de que la etimología más 
probable del nombre de Poseidón es ‘esposo 
de Da, la tierra’ (…) y, además, considerando 
que en Homero (Ilíada, XV, 189 ss) Poseidón 
repartía la posesión de la tierra con Zeus y Ha-
des, y no era su dueño en absoluto. El epíteto 
gaieokhos, empero, es indudablemente más an-
tiguo que Homero33.

Poseidón no sólo ciñe la tierra, también la “sacude”. 
En la Teogonía se dice de él que sacude la tierra y es lla-
mado “Sacudidor de la tierra” (enosikhthon)34. En Los 
trabajos y los días Hesíodo señala los mejores tiempos 
para la navegación; pero no deja de hacer hincapié en 
la necesidad de ponderar la intervención divina:

Por cincuenta días después de la vuelta del sol, cuan-
do a cumplimiento llega el verano, estación fatigosa, 
oportuna es a mortales la navegación, y la nave no que-

32 Homero, Ilíada, XXIV 334-345.
33  Paola Vianello,p. CXCIII.
34 Hesíodo, Teogonía, 818.
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brarás ni el mar hará perecer a los hombres, a no ser que 
propenso, Poseidón que sacude la tierra o Zeus, de 
los inmortales el rey, quiera perderlos; pues en éstos 
reside el término, igual, de bienes y males35.

Zeus, que agolpa las nubes: nephelegereta

Así como su hermano Poseidón es un dios marino, 
Zeus es un dios celeste; entre sus epítetos destacan 
“gozante en el rayo”36, “que lanza el rayo”o “que 
agolpa las nubes”. El trueno y el rayo son sus armas 
emblemáticas. Tetis cuando aboga por su hijo, Aqui-
les, ante la figura suprema del Olimpo, dice:

Zeus, padre, si entre los inmortales te he agra-
dado algún día con palabras o trabajo, cúmple-
me este deseo: hónrame al hijo que de mucho 
más breve hado que otros era; pero, por cierto, 
ahora Agamenón señor de hombres no lo hon-
ró, pues, tomado, el premio tiene, en quitándo-
lo él mismo. Pero tú al menos hónralo, olím-
pico Zeus providente, y fuerza en tanto da a 
los troyanos, porque al fin los aqueos honren al 
hijo mío, y lo acrecienten en honra.’ Así habló, 
y nada le dijo Zeus que agolpa las nubes (…)37

Zeus es el principal de los dioses del panteón heleno. 
Lleva la égida. Como lo señala su epíteto, metieta —
providente/prudente—, es la deidad de la metis por 
antonomasia. A decir de Adriana Manfredini, “Zeus 
es el más sagaz […] Estos epítetos del padre de los 
hombres y de los dioses revelan un énfasis manifiesto 

35 Hesíodo, Los trabajos y los días, 663-670.
36 Homero, Ilíada, VIII 2 y XXIV 529.
37 Homero, Ilíada, I 503-511.
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en lo que denominaríamos el ‘aspecto intelectual’ del 
dios”38.

La metis, sin lugar a la menor duda, constituye la 
esencia del poder del regente divino. Antes que Zeus 
recibiera el epíteto metieta, su padre, Cronos, fue de-
nominado ankhylometes —de mente tortuosa. Paola 
Vianello, ya mencionada, comenta al respecto de éste: 
“de mente tortuosa: aplicado a Cronos también en Ho-
mero. En origen, este epíteto de Cronos significaba 
muy probablemente ‘el de la curva hoz’, refiriéndose 
al episodio mítico que Hesíodo presenta en los vv. 161 
ss [de la Teogonía]; pero ya para Hesíodo significaba 
‘astuto’, ‘sagaz’ […]”39 El hijo destinado a derrocarlo 
iba a ser parido, como ya se explicó, por la diosa Me-
tis; pero al engullir a su primera esposa el padre de los 
dioses y los hombres incorporó en sí mismo las apti-
tudes intelectuales de su víctima. La hija supérstite de 
Metis, parida finalmente por su padre, es ella misma 
una diosa sapiencial que apoya incondicionalmente el 
reinado patriarcal de Zeus. 

Sucintamente, Zeus, deidad celeste, poderosa, pa-
triarcal y sagaz es, antes que otra cosa, el soberano del 
cosmos griego. 

A manera de conclusión: epítetos y teónimos 
articuladores del cosmos 

La docena de divinidades que decoran el friso del 
Partenón, reconocidas por los atenienses de la época 
clásica como las principales de entre todas, no repre-
sentan un número significativo en comparación con 

38 Adriana Manfredini, “El pensamiento poético del Himno Ho-
mérico a Afrodita“, p. 143.
39 Paola Vianello, p. CCCII.



28 Epítetos divinos y cosmos en el tránsito de la oralidad a la escritura...

los miles de demonios y de otras entidades que aparecen 
en la obra de Homero y Hesíodo; pero sí conforman un 
panteón orgánicamente estructurado que rige al cosmos 
heleno.

Entre los helenos la variedad de oficios y tareas de los 
mortales están bajo el patronazgo, principalmente, de 
Atenea y Hefesto. La fertilidad está garantizada por el 
tándem Zeus/Dione y por las diosas femeninas, entre las 
que destacan Hera y Afrodita. La transmisión de comu-
nicaciones en general se encuentra tutelada por el angelos 
por antonomasia: Hermes. Las alas talares que lo caracte-
rizan simbolizan tanto su velocidad como su función de 
conectar niveles diversos de lo real. El griego generó la 
categoría “ángel”, esto es, mensajero para explicar parte 
fundamental de la comunicación entre dioses, por una 
parte, y entre inmortales y mortales, por la otra; pero el 
ángel griego no se contrapone al demonio, sino que en 
algún sentido él mismo es un daimon. Esta sintonía en-
tre dioses, ángeles y demonios, cuyo origen se registra en 
Homero y Hesíodo, perdura hasta algunos textos neopla-
tónicos; pero se romperá en la tradición judeo-cristiana 
que se impondrá definitivamente en Occidente.

El dios celeste griego es fundamentalmente Zeus, el 
mar es patrimonio de su hermano, Poseidón; mientras 
que el inframundo corresponde a Hades y a Perséfone; 
pero la tierra y el Olimpo son copropiedad de todos los 
olímpicos. 

Sucintamente, los epítetos predicados a los dioses alu-
den a las funciones que estos desempeñan en el cosmos 
tal como fue pensado en Grecia arcaica y Clásica. La im-
portancia del epíteto en el tránsito de la oralidad a la escri-
tura contribuyó a imprimir en la literatura griega parte no 
desdeñable de la configuración ordenada, cósmica, que 
sería preludio tanto de la filosofía como de la ciencia de 
Occidente. 
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el ser y el hacer de la persona en el 
pensamiento de tertuliano

Luis Felipe Jiménez Jiménez
Asociación Zacatecana de Estudios 

Clásicos y Medievales, AZECME

Cuando hacemos la pregunta “¿quién soy yo?”, 
casi en forma ineludible nos dirigimos a buscar 

la respuesta sobre aquello que es lo más importante 
para cada uno de nosotros. Significa conocer dónde 
me encuentro, mi procedencia y muchas veces pro-
yecto mi destino a partir de lo que resulta de ese 
cuestionar mi presente y mi pasado. En la cultura oc-
cidental, la respuesta inmediata a ese requerimiento 
se satisface con un verbo, un adjetivo numeral y un 
sustantivo: “soy una persona”. Pero poco logramos 
con señalarme como “persona” si antes no reconoz-
co mi “personalidad”, es decir, los compromisos e 
identificaciones que proporciona el marco u hori-
zonte dentro del cual intento determinar lo que es 
bueno o valioso, lo que debo hacer, lo que apruebo o 
a lo que me opongo.

La personalidad es para mí ―hombre moderno, de 
principios de siglo, ubicado en un territorio marginal 
del mundo occidental, en el que a la vez he hereda-
do otras tradiciones no-occidentales, siendo así que 
estoy poseído por un lenguaje o idioma, unos rasgos 
étnicos, porque pertenezco a una comunidad junto 
con unos lazos familiares, afectos y desafectos por 
los amigos y los enemigos construidos dentro de un 
tipo de sentimientos formados por la educación, las 
creencias religiosas, las luchas políticas o las prácticas 
morales―, el horizonte de identidad dentro del cual 



32 El ser y el hacer de la persona en el pensamiento tertuliano

puedo adoptar una postura y con la que realmente 
defino mi condición de ser persona. 

Lo que entonces resulta evidente consiste en la 
composición del concepto “persona”, su organización 
es en últimas una estructura que posibilita a un hom-
bre de hoy establecer una postura más o menos sólida 
sobre lo que es el bien, o lo que es digno de conside-
ración, lo admirable, lo valioso o lo importante. Pero 
saber que es a través de ese “mecanismo” que reco-
nozco lo que es a mi consideración lo importante, que 
también es el medio con el que identifico y valoro a 
los otros del mismo modo que ellos lo hacen conmigo, 
significa que lo hacemos casi siempre sin considerar 
la condición temporal de ese mecanismo. Sin embar-
go, la persona es un concepto construido en el tiem-
po, una palabra, una noción o una idea cuya historia 
acaba al llegar a ese ámbito donde mi yo determina 
una postura, producto de un proceso adaptado a unas 
circunstancias temporales determinadas. Así pues, su 
identificación nos permite detectar las mutaciones en 
los intereses, deseos o metas que se ha trazado una 
cultura determinada en sus diferentes épocas, tratan-
do de establecer lo que es verdaderamente valioso 
para el ser humano en cualquiera de sus manifesta-
ciones y por lo cual encamina la construcción de su 
identidad hacia la consecución de ese o esos supre-
mos bienes. 

De manera que cuando nos encontramos con el tér-
mino “persona” estamos ante una palabra que encie-
rra mucho más que una abstracción o un concepto, 
es la base de que yo sea reconocido y de reconocer a 
los otros, no necesariamente como iguales, ni como 
diferentes, sino como seres humanos. Así, el concepto 
persona es un símbolo resultante de las interacciones 
de la sociedad occidental, de su historia, que ha resul-
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tado ser tan práctico para el funcionamiento de dicha 
cultura, que pasados más de mil años, desde su cons-
titución teórica en los albores del cristianismo hasta el 
día de hoy, se hace impensable o arbitrario concebir 
un orden moral, político, religioso o estético sin esa 
idea que de uno u otro modo permite la articulación 
de lo individual con las metas ideológicas de una or-
ganización social, el cumplimiento de los fines de las 
instituciones o la posibilidad de alcanzar objetivos 
éticos o religiosos de acuerdo a un código de compor-
tamiento o a una doctrina. Por ello pensar el futuro 
de la cultura occidental sin el concepto “persona” no 
es un absurdo en sí mismo, pero, en efecto, represen-
ta caminar por el borde del límite de lo que hemos 
asumido como discurso racional, poniendo a su vez 
en peligro no sólo la mayoría de nuestras prácticas 
morales y jurídicas, sino también la comprensión de 
nuestra forma de actuar en la cotidianidad.

A pesar de lo dicho, en este escrito no nos propo-
nemos llegar tan lejos. Tan sólo es una primera tenta-
tiva para establecer la génesis del concepto “persona” 
dentro del marco de referencia del naciente cristianis-
mo, hacia el siglo II y III, visto exclusivamente desde 
la postura de Tertuliano, aunque con la clara inten-
ción ―en un futuro escrito más específico― de com-
parar su concepto con circunstancias de la historia 
del pensamiento y la identidad de la cultura cristiana 
en niveles muy diversos a aquellos en que se gestó 
el concepto original. Niveles que nos deben mostrar 
cómo se conserva en cada uno de ellos intacto el tér-
mino y el concepto de “persona”, pero cómo cambia 
su significado y su función según el contexto que exi-
ge la época y las adaptaciones que ―a pesar de fun-
darse en un dogma― tiene que hacer la doctrina cris-
tiana ante los conflictos políticos o las contradicciones 
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morales resultantes de las mutaciones que se produ-
cen en cada momento histórico respecto a la idea del 
máximo bien. 

Como lo hemos afirmado al principio, no siempre 
ha existido la persona. El origen del término “perso-
na”, aún hoy no es claro si se utilizó primero en el 
derecho romano o en la teología cristiana. Lo que sí 
podemos decir es que el primero en acuñarlo como 
concepto filosófico en el mundo latino y occidental 
fue el teólogo, que en su pasado pagano había sido 
abogado, Quinto Septimio Florencio Tertuliano. Este 
personaje nacido en Cartago (actual Túnez, hacia el 
160 d. C.), encontró en este término la adecuada equi-
valencia de las palabras griegas ØpÒkeimenon-ØpÒs-

tasij-prÒswpon1, a la cual los teólogos orientales le 

1 Dios es “ØpÒstasij-oÙs…a-ØpÒkeimenon” de sí mismo, que se 
concreta a través del “prÒswpon” (traducido por Tertuliano 
como “persona”). Con esta noción Tertuliano quería resolver 
ante todo el problema de la doble sustancialidad de Cristo. De 
este modo, adapta el concepto griego de “kr©sij”, el cual trasla-
da al latín “coniunctus”, con el que se define la idea de dos subs-
tancias que se unen, pero que permanecen independientes. Así, 
dos naturalezas coexisten en Cristo “inconfuse”. Cristo es uno 
no por confusión de substancias, sino por unidad de “persona”. 
Según Rainero Cantalamessa, este término le permite explicar a 
Tertuliano, bajo la influencia de los estoicos, una variación del 
argumento físico que empleaba esta corriente de pensamiento, 
haciendo que la unión de cuerpo y alma en el hombre; como 
la carne y el espíritu en Cristo, constituyeran una “ØpÒstasij” 
capaz de asegurar la inclusión obligatoria del cuerpo y el alma 
dentro del proceso de salvación y resurrección. Gracias a ello 
Cristo podía poseer la naturaleza humana con la naturaleza di-
vina sin fusionarse al mismo tiempo. Por consiguiente, la “per-
sona” equivale a la “ØpÒstasij-prÒswpon” en cuanto expresa 
el objeto concreto, como individualidad real y objetiva. Indi-
vidualidad que en latín también se podía expresar por medio 
del término “res”. Y así se entendía “res’ como equivalente a la 
“sustantia” (ØpÒkeimenon-oÙs…a), que se concreta en la “persona” 
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atribuían el significado de “lo que le hace semejante 
a Dios”. Es en ese sentido que Tertuliano acuña para 
el mundo latino el uso de esta palabra, en el que se 
encierra un concepto unitario, la abstracción de la 
realidad individual dividida originalmente en al-
ma-cuerpo. Así, puede vincular sin disolver la com-
plejidad psicosomática y asegura la salvación como 
“imitación y semejanza” de toda la dualidad humana. 
La alegoría bíblica que describe al hombre hecho de 
barro humilde a imagen de Dios, y según el espíritu, a 
semejanza de ese Dios, es comprendida por Tertulia-
no como la situación en que la criatura humana es la 
viva imagen del Verbo y del Espíritu Santo al mismo 
tiempo. Como Verbo es razón (yuc»), como Espíritu 
Santo (pneàma), es el modelo a seguir en el proceso de 
transformación del cuerpo. Es decir, el cuerpo carnal 
(sîma-s£rx /corpus-caro) debe llegar a convertir a la 
criatura en semejante al cuerpo del Padre2.

En realidad, el uso que pretende darle Tertuliano 
a este nuevo concepto no es otro que el de encontrar 
un mecanismo teórico capaz de superar el esquema 
“pecado original-carne-muerte”, en medio del cual 
desde los tiempos de Pablo de Tarso, parecía hacer in-
superable la condición existencial del hombre. Dada 
la condición pecadora del ser humano, patente en su 
carne, ya como vehículo de expiación, ya como cárcel 

(ØpÒstasij/prÒswpon). En otra forma, la teología cristiana hizo 
de la “ØpÒstasij” el elemento individual, mientras lo común se 
designaba por “ØpÒkeimenon-oÙs…a”. Dicho en latín, “sustantia” 
es lo común de la divinidad (la espiritualidad), y el elemento 
diferenciador es la “res” o la “persona” que señala lo común y 
lo diferente en el Ser Superior. Véase Rainero Cantalamessa, La 
Cristologia di Tertuliano, p. 149 y SS.
2  Véase Luis Felipe Jiménez, En los albores del sujeto pedagógico, pp. 
132-134.
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del alma, o simplemente como “plasma”, es en donde 
se imprime el sello de la desobediencia humana, lo 
que hace que la muerte sea un destino inevitable.

Y es que, según el cartaginés, el pecado ha sido 
producto de un error o por el engaño que lleva a la 
humanidad a imitar al Demonio a través de la carne. 
Resultado de ello, tanto el hombre como la mujer su-
fren en sus cuerpos las consecuencias: la mujer, como 
intermediaria en la tentación del primer pecado, deja 
de ser a la vez virgen y esposa; su sexualidad ya no 
será pura; o es virgen carnal o es pecadora en carne, 
sus partos serán dolorosos; sus hijos nacerán con la 
mácula del pecado; sufrirá la esclavitud del esposo y 
conocerá la muerte. Por su parte el hombre, por ha-
berse dejado seducir, quedará marcado con la trans-
misión hereditaria del pecado, por la enfermedad, el 
trabajo y, obviamente, la muerte3.

Para Tertuliano, el mandamiento de obediencia 
que exigía Dios recaía en la carne (caro), como imagen 
y semejanza que era de Dios, para que con su obe-
diencia llegara a merecer la elevación espiritual. Pero 
al desobedecer el alma, desobedece también la car-
ne. Y la desobediencia significó tanto para el hombre 
como para la mujer su “despersonalización”. Después 
del pecado el hombre deja de ser “persona”, y mien-
tras esté en esa situación su vida es una permanente bús-
queda de identidad. La muerte física del cuerpo se hace 
igualmente inevitable, mientras no se consiga la vía para 
alcanzar el modelo ideal. Si el hombre quiere recuperar 
ese cuerpo, más rico y privilegiado después de la expe-
riencia mortal, se exige que en el transcurso de la exis-
tencia consiga reconciliarse con el Creador4.

3  Tertuliano, De Resurrectione Mortuorum, II, XLVI 9.
4  Ibid., VI-VIII.
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En otra forma, si el hombre hubiese optado por la 
sumisión a Dios, se hubiera mantenido al abrigo de 
la muerte, del dolor, de la inseguridad y la angustia. 
Pero la muerte física es la consecuencia de su delito, 
de su acto voluntario de transgresión. Sin embargo, 
con la muerte no desaparece el pecado, por el con-
trario, su castigo es también trascendente. ¿Entonces, 
cómo resolver este problema? ¿Queda el hombre con-
denado a una culpa permanente y a un castigo eter-
no? Y, entonces, ¿para qué la redención que se predica 
con el ejemplo de la encarnación de Jesucristo?

He ahí la necesidad de la noción “persona”, su fin 
es proteger y estimular la libertad de elección. La li-
bertad humana debe coincidir con la voluntad divi-
na. Lo que significa que el hombre está sujeto a Dios 
por leyes, cuya obediencia será considerada como un 
mérito que se recompensará con la salvación. Lo con-
trario, ya lo sabemos, conducirá a la caída eterna. En 
una palabra, la libertad es obediencia a la voluntad 
de Dios. Y Tertuliano, en el colmo de su extremismo 
añadirá, que no será suficiente actuar acorde a Dios, 
ex arbitrio, pues se está limitando la orden imperativa 
de Dios. Por consiguiente, toda acción debe provenir 
ex imperio5. 

Tertuliano veía la expiación o el castigo a la manera 
de un juez latino, no como una medida de corrección 
sino como una finalidad, como una represión necesa-
ria e ineludible. Un sentimiento permanente de cas-
tigo durante esta vida garantiza la presencia perma-
nente de Dios en el interior del hombre. Sin embargo, 
con esto aún no se resuelve nada, al contrario crece 
la incertidumbre respecto al papel de la gracia que se 
predica en el Nuevo Testamento, la condición de que 

5  Tertuliano, De Ieiuno Adversus Psychicos, XIII, 291.
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Dios es amor. Y ahí Tertuliano muestra la vía de 
salida: la libertad no sólo es para pecar, también es 
para conseguir la salvación por su propio mérito y 
la gracia divina. Es el hombre quien debe ganarse 
esa gracia, pues está en su poder, en su propia es-
tructura psicosomática, la capacidad de reformar 
su naturaleza. El éxito de esa empresa le significará 
que ha recibido la gracia6. 

Ahora bien, ¿en qué consiste la reforma de su pro-
pia naturaleza? La respuesta es inmediata: en conse-
guir disciplinar el alma y el cuerpo. Los ayunos, la xe-
rofagia, y hasta el propio martirio son los medios con 
que el hombre demuestra que ha merecido de Dios un 
cambio. Y todas esas acciones no se realizan sino por 
pura voluntad, por pleno uso de su libertad humana7. 
Además, como complemento de la voluntad está la 
conciencia. Con el crecimiento fisiológico del ser hu-
mano, crece la conciencia, y a cierta edad – 14 años, 
dice Tertuliano –, el hombre se encuentra en plena ca-
pacidad de reconocer el bien y el mal. Y elegir signi-
fica poner la voluntad individual en correspondencia 
con la voluntad del Señor. En esa forma lo que se hace 
imposible son los matices: los hombres actúan o bien 
o mal, pero no lo uno y lo otro al mismo tiempo8. 

La conciencia que posee el atributo de discerni-
miento de la razón es un don que Dios ha otorgado al 
hombre y por medio del cual posee el libre albedrío. 
La conciencia aprende en la naturaleza, y la naturaleza 
es una ley, y actuar en contra de ella es actuar en con-
tra de Dios y de su imagen. La naturaleza se impone a 

6  Tertuliano, De Paenitentia, II 11,144, 44.
7  Claude Rambaux, Tertullien face aux morales de trois premiers 
siècles, pp. 87 y ss.
8  Tertuliano, De Anima, XXXVIII 1.
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todos los hombres sin distinción. La ley natural impo-
ne y modifica las disciplinas cuando ella lo determina. 
Así y todo, Tertuliano ve en las disciplinas las técnicas 
de apoyo que posibilitan al hombre combatir sus pro-
pias limitaciones naturales, transformándolas; puede 
oponerse a la costumbre, cuando ésta es el resultado 
de la ignorancia o contradice la verdad. Y, sobre todo, 
permite al individuo someterse al orden, dirección y a 
la perfección que conduce al Espíritu Santo9.

Pese a todo ese poderoso arsenal dispuesto para 
controlar la voluntad, para educarla en elegir bien, 
el individuo sabe que siempre está en condiciones de 
transgredir. Un momento de distracción de la volun-
tad bajo el dominio de la carne hace que el hombre se 
dirija hacia aquello que Dios no ama. El deseo lleva al 
hombre a la transgresión, pero también a la alteración 
del juicio, obnubila su mente con los pecados y con 
la creación de ídolos. El pecado altera la naturaleza 
del hombre, o mejor, lo que le rodea, su cultura, su 
ambiente social, así como su tranquilidad como indi-
viduo. 

Es por ello importante tener presente que en todo 
pecado interviene la voluntad y la razón. Así que an-
tes que Agustín de Hipona, Tertuliano centra su pro-
blemática de la persona, o mejor, la indecisión o la 
confusión que se genera entre lo que deseo y lo que 
razón mandata, en la fuerza de la voluntad. Clasifica 
por ello los pecados en actos voluntarios e involunta-
rios. Siendo los primeros más graves que los últimos, 
pues son cometidos de corazón. Y su ejemplo máximo 
es el primer acople sexual, porque no fue hecho por 
coerción, ni bajo la ignorancia de lo que Dios quería. 

9  Tetuliano, Adversus Marcionem, V 2,3. De Virginibus Velandis 
(libelli). I 1-3; III 2-3.
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Ahora que la ignorancia puede atenuar la culpa en 
algunos casos, especialmente en aquellos donde no 
ha intervenido el deseo, pues si el deseo interviene se 
entiende que el acto es voluntario10. 

La situación se agrava cuando quien ha transgredi-
do la ley es un cristiano bautizado; su culpabilidad es 
mayor que la de un pagano, ya que su responsabili-
dad es salir del estado de ignorancia al haber recibido 
la gracia y la instrucción divina, mientras el pagano se 
encuentra inmerso en la total ignorancia, por lo que 
no puede atribuírsele culpa, aunque tampoco puede 
aspirar a la salvación. Con esto Tertuliano, viviendo 
en un tiempo de persecución y martirio, hacía más 
exigente la consecución del restablecimiento de la 
personalidad en el cristiano, lo cual permite compren-
der su exigencia de que el bautismo se realice en edad 
adulta, en pleno uso de facultades mentales, asegu-
rándose de que quien se comprometa con la doctrina 
cristiana lo haga con el mayor rigor y consecuente con 
los mandatos divinos.

No obstante, ¿recuperar la “persona” original a tra-
vés de todo este proceso de vigilancia de la voluntad, 
garantiza el final del drama humano? ¿No hay posibi-
lidad de recaídas o desajustes, arrepentimientos, ten-
dencias a volver a su estado de “despersonalización”? 
Tertuliano encuentra en el sentimiento de culpa el ga-
rante que asegura la conservación de la unidad con-
ceptual llamada “persona”. Es un elemento indispen-
sable para que todo este proceso de construcción de la 
persona no desfallezca. Instalado en el intersticio que 
se forma entre la conciencia y la voluntad, el sentido 
de culpa obliga a superar la ignorancia, forma con la 

10  Tertuliano, De Pudicitiae, XXII, 9-10.
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que se cree poder “curar” esa misma culpa.11 De ma-
nera que la construcción de la personalidad, el hacer 
del cristiano, consiste en una terapia curativa, un cui-
dado del cuerpo y del alma, dirigido a determinar en 
donde están las causas del pecado y la culpa. Cuidar 
del cuerpo y del alma significa entonces encontrar la 
falta, la desgarradura que acusa en alguna de sus par-
tes, y que debe ser extirpada, eliminando sus malos 
efectos, purificando y limpiando.

Así, alcanzar la condición de “persona” no consis-
te en asegurar la inmortalidad después de la muer-
te física, sino de “preocuparse de sí mismo” en esta 
vida bajo la sombra del temor y la culpa del primer 
fracaso. De donde una recaída, un intento de volver 
atrás o de nuevamente despersonalizarse, en lugar 
de ser un temor superado, sigue siendo una amena-
za permanente que acecha al cristiano. Éste sabe que 
cualquier caída depende de sí mismo y que por ello 
debe procurar vivir la vida de acuerdo a las reglas de 
la fe. Dios sólo intervendrá para salvarlo si lo merece; 
el Demonio siempre estará dispuesto a tentarlo, pero 
nunca lo forzará. Según la perspectiva de Tertuliano, 
el cristiano deberá cuidar de sí, deberá permanecer 
vigilante hasta el final de sus días, pues todas las fal-
tas son cometidas o por el alma o por el cuerpo, pero 
es “siempre el hombre entero el que peca”12. Por con-
siguiente, llegar a ser persona es un objetivo, conse-
guirlo significaba para un cristiano, según la visión de 
Tertuliano, alcanzar la trascendencia divina, hacerse 
de una dignidad superior a este mundo. 

11  Tertuliano, Ad Nationes, I 1,14-15.
12  Tertuliano, De Paenitentia, Op. Cit., III 4,13,20.
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Corolario

La consecución de la “persona” desde la visión de Ter-
tuliano tiene una función clara, la de servir de “dispo-
sitivo” o estructura de equilibrio de los elementos na-
turales y sobrenaturales que conforman al individuo. 
Con ello se propone darle un orden a la vida del ser 
humano encaminada a alcanzar el considerado por un 
cristiano como el más alto de los bienes, es decir, Dios. 
Entendido así como valor supremo, la “persona” es 
un objetivo que una vez el individuo se compromete 
a alcanzarlo, ordena toda su vida en función de una 
única meta, excluyendo cualquier otro bien posible o 
cualquier otra forma de ser diferente o alternativa. Pero 
como los antiguos valores, las creencias y lo que era sig-
nificativo de la vieja cultura a la que pertenece el “con-
verso”, no sólo permanecen en el mundo que rodea al 
nuevo cristiano, sino que también permanecen en él, 
ya que no puede eludir haber nacido y criarse en ese 
orden cultural, el pasado no se erradica completamen-
te, por lo que el proceso de construcción de la persona 
debe entenderse en muchos sentidos como un proceso 
en el cual hay permanente vigilancia. El cristiano nue-
vo se mantiene así en una lucha y tensión constante.

En este sentido la persona es una meta que implica 
sacrificar cualquier otra preferencia bajo la obligación 
de seguir una forma de vida rigurosamente cristiana, 
por lo menos según lo imagina Tertuliano. De ahí su 
preocupación por ir más allá de la simple especulación 
sobre lo que es el alma y su relación con el cuerpo, 
enfatizando en la conducta del cristiano: cómo debe 
vivir, cómo debe comportarse ante la autoridad, cuán-
do debe reconocerla o cuándo dar prioridad a sus con-
vicciones y a la doctrina frente al poder político, cómo 
soportar el sufrimiento que le infligen los enemigos 
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del cristianismo, cuál es lugar de la mujer, el sentido del 
matrimonio, los hijos, el celibato y finalmente el martirio 
como perfección carnal o realización terrena mediante 
el cual un cristiano cumple hasta las últimas consecuen-
cias con el ejemplo moral de Cristo. 

Todo esto no se refiere a otra cosa sino a que la es-
tructura subjetiva que percibe el mundo de una ma-
nera hace posible que el creyente se relacione con los 
demás desde esa perspectiva que construye en su in-
terior, en función de la doctrina y genera toda una se-
rie de prácticas y disciplinas dirigidas a conservar su 
postura bajo el criterio o el juicio con que se valora el 
mundo, a las demás personas y a sí mismo. Aceptado 
este proceso de construcción de la “personalidad” del 
cristiano, según lo esboza el moralista cartaginés, se 
convierte en un proceso de conocimiento de sí mismo 
y de producción de una forma de verdad consecuente. 
Un contemporáneo pagano no convertido o pertene-
ciente a otro marco de creencias religiosas o morales, 
seguramente comprendería esa “verdad” a lo sumo 
como otra forma de vida o como otra manera de lle-
gar a la verdad. Por el contrario, el sujeto convertido, 
como imagina Tertuliano, es decir, inserto dentro de 
ese proceso de clausura o separación del mundo que 
representa el dominio de su corporeidad y con ello de 
su voluntad en función de la conciencia o convicción 
racional que tiene del valor de su doctrina, no puede 
ver otra cosa en lo que le rodea y en su propio interior, 
sino que esa verdad es un orden único y aspira a que 
los demás que comparten su visión doctrinal actúen y 
valoren esos principios de la misma forma.

Puede deducirse de lo señalado antes, que la acepta-
ción y el amor a Dios que divisa Tertuliano como el supre-
mo bien hacia el que debe encaminarse toda la vida del 
cristiano, es el resultado de una revaloración del mundo, 
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o lo que sería mejor decir, de un desprecio de la cultura 
reinante, de la cotidianidad e, inclusive, de las relaciones 
filiales o afectivas con los otros, haciendo que todo esto le 
sea indiferente o inclusive le produzca rechazo. 

Esta postura genera lo que podríamos denominar un 
“espíritu de secta”, de minoría o de reducto en el que 
sólo aquellos que se encuentran en la misma condición 
y comprometidos con esa visión, excluyen todo aquello 
que lo contradiga o distraiga su “cuidado de sí” en fun-
ción de alcanzar su objetivo. La personalidad es enton-
ces el proceso que permite a quienes están en búsqueda 
de Dios, identificarse entre ellos, compartir el amor de 
Dios al mundo y transformar su modo de ver las cosas 
y todo lo que desean y piensan que es importante. La 
labor de llegar a ser persona concentra todos los esfuer-
zos de este momento del cristianismo, dirigido en lo 
fundamental a marcar su distancia y su diferencia con 
el mundo pagano, especialmente, con lo que represen-
ta esa cultura y su autoridad. Sin duda es una forma de 
libertad, en la medida que es elección voluntaria, como 
la debió hacer en su momento el propio Tertuliano, pre-
firiendo los rigores de la secta montanista a la toleran-
cia de una ortodoxia doctrinal más moderada, lo lleva a 
una exigencia tan extrema que implica la exclusión no 
sólo de los paganos tradicionales, sino de aquellos que 
queriendo ser cristianos o aparentando serlo no logran 
disciplinar su voluntad siguiendo estrictamente el ca-
mino de la personalización que propone. Quien no esté 
en esa disposición no puede asimilarse a la nueva fe y 
menos pretender alcanzar el máximo bien. Por lo tanto, 
el esfuerzo de llegar a ser persona es el triunfo de un 
muy selecto y reducido grupo, que, para ese momento, 
poco o nada aspira a convertir su religión en la base de 
una comunidad universal o a lo sumo no pretende aún 
constituirla en una moral general. 
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las peticiones de principio y el efecto de 
autoridad de la filosofía kantiana

Juan Carlos Moreno Romo
Universidad Autónoma de Querétaro

 “M.—¿Recuerda usted, señor Rodríguez, lo que dijimos 
de las intuiciones y de los conceptos?

R.—Que son vacíos los conceptos sin intuiciones y ciegas las 
intuiciones sin los conceptos. Es decir, que no hay manera de 
llenar un concepto sin la intuición, ni de poner ojos a la intui-
ción sin encajarla en el concepto. Pero unidas las intuiciones a 

los conceptos tenemos el conocimiento: una oquedad llena que 
es, al mismo tiempo, una ceguedad vidente.

M.—¿Y usted ve claro eso que dice?
R. —Con una claridad perfectamente 

tenebrosa, querido maestro”1.
antonio machado, en Juan de Mairena. 

Ortega y Gasset pensaba, y últimamente también 
los deconstructores franceses lo piensan y escri-

ben —el Jacques Derrida de “Torres de Babel”, o en 
particular el Jean-Luc Nancy de Un pensamiento finito 
y de El olvido de la filosofía o de Un jour les dieux se re-
tirent... —que la filosofía nace de, o más propiamente 
hablando nace en la fractura del Sentido que la prece-
día. La filosofía clásica griega nace en la fractura del 
Sentido propio de las sociedades estructuradas por el 
mito —que se descompone luego en logos, y en nomos, 
acaso en physis también— y la filosofía moderna, que 
muchos llaman clásica, nace en la fractura —o el de-
rrumbe, o la deconstrucción, o la eclosión...2—, o en 

1  Antonio Machado, Juan de Mairena, p. 81.
2  Jean-Luc Nancy, Un pensamiento finito.
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todo caso en las fallas o fisuras del orden cristiano es-
colástico-medieval.

Desde un determinado punto de vista la filosofía 
moderna nace de la ruptura o el desgarramiento de 
la Cristiandad de manera análoga a como la filosofía 
griega nació de la crisis o de la ruptura del paganismo 
clásico. Occidente es el lugar, piensa Jean-Luc Nancy, 
en el que el mito se rompe y se deconstruye —más o 
menos en la misma época en que se comienza a es-
cribir, nos recordaría Giorgio Colli— en filosofía, en 
literatura y en política, principalmente. La tragedia y 
el sacrificio, concuerda en esto Jean-Luc Nancy con 
René Girard, marcan también esa frontera obscura. 
En el Occidente Moderno el Sentido comienza su éxo-
do o su deconstrucción, a su vez, con la Reforma y la 
Contra Reforma, o la herejía de Lutero vehiculada por 
la invención de Gutenberg y favorecida por la rivali-
dad de Carlos I de España y de Francisco I de Francia, 
que aspiraban a la corona del Sacro Imperio Romano 
Germánico e iniciaron también, en ese ámbito, tras el 
triunfo del que devino Carlos V, la historia de la de-
construcción que engendró o echó a andar de nuevo 
los ejércitos y la política, la literatura y la filosofía.

Dos grandes revoluciones de la tecnología de la 
memoria, y en consecuencia de la autoridad, verte-
bran o acompañan pues a esas dos grandes revolucio-
nes históricas en cuya brecha ha nacido y ha vuelto a 
nacer la Filosofía.

Un personaje de Víctor Hugo temía que el li-
bro terminase por destruir la catedral. Parale-
lamente a quienes ven en Lutero al padre de 
una Modernidad burguesa que rompe ya, en 
lo espiritual, con el viejo orden feudal, y se tor-
na individualista y se abre o se va abriendo al 
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orden (o al desorden) propio del capitalismo, 
Richard Popkin subraya el hecho de que la Re-
forma protestante sea el punto de partida, en lo 
espiritual también, del escepticismo moderno. 
Durante siglos —observa el historiador de las 
ideas—, aseverar que una proposición afirma-
ba una verdad religiosa significaba que había 
sido autorizada por la tradición eclesiástica, 
por el Papa y por los concilios. Afirmar que es-
tas normas podían ser falsas era como negar 
las reglas de la lógica.3 

Nosotros acaso carezcamos de los oídos que hacen 
falta para escuchar cabalmente lo que Popkin nos dice 
en ese pasaje. La catástrofe del Sentido cristiano-me-
dieval, o de l’Ancien Régime a nosotros nos parece —
ese es nuestro mito— un acontecimiento de lo más 
positivo y natural. El historiador, empero, y más aún 
el pensador que logre ver las cosas desde el ángulo 
adecuado se dará cuenta acaso de que, como escribe 
Popkin, en Leipzig Lutero abrió una verdadera Caja 
de Pandora y eso habría de tener “las consecuencias 
más trascendentales no sólo en teología, sino en todo 
el ámbito intelectual del hombre”4. —Y ello no sólo, y 
desde luego no en primer lugar de manera “progre-
sista” o positiva.

Fue entonces —escribe Michel de Montaigne 
todavía al inicio de esos tiempos, o en el de las 
primeras hondas de su choque, en su Apología 
de Raymond Sebond— [fue entonces] que las 
innovaciones de Lutero comenzaron a ganar 

3 Richard H. Popkin, La historia del escepticismo desde Erasmo hasta 
Spinoza, p. 24.
4 Popkin, Op. cit. p. 25.
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crédito y a desestabilizar en muchos lugares 
nuestra antigua creencia. Al respecto tenía él 
—Sebond, dice Montaigne— una opinión muy 
correcta, previendo atinadamente, por discur-
so de razón, que ese inicio de enfermedad de-
clinaría fácilmente en un excecrable ateísmo; ya 
que el vulgo, no teniendo la facultad de juzgar 
de las cosas por ellas mismas, como se deja lle-
var de la fortuna y de las apariencias, después 
de que se le haya incitado a la osadía de des-
preciar y atacar opiniones que había tenido en 
extrema reverencia, cuales son aquellas de las 
que depende su salvación, y que se han puesto 
en duda y en la balanza algunos artículos de 
su religión, arroja muy pronto y muy fácilmen-
te en parecida incertidumbre todas las demás 
piezas de su creencia, que no tenían en él más 
autoridad ni más fundamento que aquellos 
que se le han desestabilizado; y sacude como 
a un yugo tiránico todas las impresiones que 
había recibido por la autoridad de las leyes o 
por reverencia del antiguo uso, pues “se piso-
tea rabiosamente lo que antes tanto se había temi-
do”, pretendiendo de ahí en adelante no recibir 
nada a lo cual no haya interpuesto su decreto y 
prestado su particular consentimiento.5

*

¿Nos suena esto a la primera de las reglas del método de 
Descartes? ¿Será el gran pensador francés, como insinúan 
algunos —Jacques Maritain, por ejemplo—, una suer-
te de “Lutero de la filosofía”? Ese parecido el pen-
samiento riguroso nos exige que lo maticemos en 
seguida, y en la moral provisional de Descartes nos 

5  Montaigne, Apología de Raymond Sebond, p. 106.
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encontramos de entrada con la muy prudente dis-
tinción entre la vida práctica, que urge y no admite 
demora, y no puede por ello llegar nunca a ser plena-
mente filosófica, y el conocimiento filosófico que en 
principio puede permanecer eternamente irresuelto. 
La regla de no admitir como cierto nada que no aprue-
be el riguroso examen de la propia conciencia es para 
el pensador y no para el pueblo, y aunque Descartes 
reconozca que incluso para declinar el pensamiento 
haya que pensar, no ignora sin embargo que no hay 
tiempo ni oportunidad para que todos nos volvamos 
filósofos, y ni siquiera lo hay para que el filósofo lo sea 
todo el tiempo —a menos que sea ese monstruoso au-
tómata, o ese como reloj del pensamiento riguroso 
y de la vida calada hasta el más ínfimo detalle por 
ese mismo rigor que dicen que fue el célebre profe-
sor Emmanuel Kant, del que Thomas De Quincey y 
Thomas Bernard, por ejemplo, han hecho la harto 
elocuente caricatura.

*

¿A qué se debe, si no se reconoce este límite, el que a la 
entrada de las Meditaciones metafísicas, el texto en el que 
—a decir de muchos y a juzgar por su propio conte-
nido— la filosofía se emancipa al fin de la autoridad 
de la teología, haya una carta dirigida por el intrépido 
pensador nada menos que “A los señores decano y 
doctores de la Sagrada Facultad de Teología de Pa-
rís”, y que en esa carta sea cuestión de pedir el cobi-
jo de esa autoridad para un texto y unos argumentos 
que, aplicando con un rigor impecable las exigencias 
de la primera de las reglas del método —aquella que 
le impone al filósofo la obligación de guiarse por la 
sola autoridad de la evidencia—, de suyo rebasan el 
principio de autoridad?
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Siempre he estimado —escribe Descartes en 
esa carta, y en cierto modo las atípodas de 
Kant— que las dos cuestiones de Dios y del 
alma eran las que precisamente requieren ser 
demostradas, más por razones de filosofía que 
de teología.6

Y es entonces el filósofo René Descartes, ese individuo 
o ese particular sin autoridad académica y magisterial 
alguna, y no los doctores de la Sorbona, quien se debe 
encargar de elaborar o de encontrar esas demostra-
ciones, y el trabajo está consumado en la obra a la que 
esa extraña y significativa carta da entrada.

¿Por qué, pues, si es a él a quien le corresponde 
demostrar, y al entendimiento de cada lector a quien le 
corresponde juzgar, apela Descartes con todo a la autoridad 
de los doctores de la Facultad de Teología de París?

La razón es la siguiente: contra lo que piensa por 
ejemplo Karl Jaspers al oponerle en su opinión a las 
supuestas demostraciones cartesianas de la existen-
cia de Dios la ―para él o para sus lectores― “ver-
dadera demostración” del heliocentrismo copernica-
no, una demostración sólo es tal demostración para 
aquellos que son capaces de seguirla paso a paso y 
sin ninguna falla, es decir para los iniciados, y no 
para los demás. Y aquí recuérdese, incluso, que para 
Descartes la ciencia atea es imposible. Esto desde 
luego se aplicaría —dicho sea de paso— a la Crítica 
de la razón pura en primerísimo lugar, pues si encima 
se puede demostrar que no se puede demostrar la 
existencia de Dios, entonces no se puede demostrar 
nada.

*

6 René Descartes, Meditaciones metafísicas, p. 81.
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Pero prosigamos con nuestro argumento. La exis-
tencia pública de una demostración, si las hay, no se 
detiene en el ámbito esotérico al que ella pertenece 
como tal demostración. Toda demostración tiene, 
para empezar en la memoria del filósofo o el científi-
co, y luego también en la de la sociedad en general, en 
la “opinión” y en la tradición, una determinada expre-
sión y una determinada autoridad.

Descartes daba el ejemplo de los geómetras y no-
sotros bien podríamos dar el de los físicos o última-
mente el de los biólogos, el de Einstein o el de los que 
dicen que clonaron a Dolly, o incluso, si les parece, de 
nuevo el del propio Kant.

Las demostraciones de Arquímedes, Apolonio, Pa-
ppus y otros autores que, no siendo entendidas ca-
balmente sino por poquísimas personas, notaba Des-
cartes, como en esos ámbitos “todos están hechos a 
la opinión de que nada se propone sin una demos-
tración cierta, resulta que los que no están del todo 
versados en esa ciencia, cometen con más frecuencia 
el pecado de aprobar falsas demostraciones, para dar 
a entender que las comprenden, que el de refutar las 
verdaderas. No ocurre otro tanto en la filosofía, pues 
aquí creen todos que todo es problemático y pocas 
personas se dedican a investigar la verdad; y aun 
muchos, deseando adquirir fama de espíritus fuertes, 
se emplean en combatir con arrogancia las verdades 
más aparentes”7.

*

A diferencia de Voltaire, empero, quien con el fin de 
debilitar a la tradición que combate está dispuesto a 
lanzarlo todo alegremente por la borda, Kant no quie-

7  Descartes, Op. cit. p. 84.
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re que las cosas lleguen al extremo temido por Ray-
mond Sebond. 

El pueblo, en verdad —escribe Kant en la pri-
mera sección de El conflicto de las Facultades—, 
no entiende nada de eso [la existencia de Dios 
y su Revelación bíblica] en tanto que es una 
cuestión científica y de ello resulta que [si se 
lo inmiscuye] sólo se complicaría con sueños 
vanos y con dudas intempestivas; se puede 
contar en esto, en cambio —dice Kant—, mu-
cho más seguramente con la confianza que el 
pueblo tiene en sus maestros.8

*

La autoridad es, para la convivencia humana, en efec-
to verdaderamente imprescindible. Pero ¿qué o quién 
posee, en nuestro mundo Moderno u occidental [en el 
supuesto de que sea el nuestro], la autoridad?

Luego de que Lutero abrió la caja de Pandora de 
la duda y del cuestionamiento de lo incuestionable, 
y luego de que Voltaire lo sometió todo al poder im-
placable de su efectivísima burla, ya no hay en Oc-
cidente una sola autoridad verdaderamente sólida. 
¿Los usos y costumbres? ¿La tradición? ¿Aristóteles 
y sus comentadores? ¿La experiencia? ¿La razón? ¿El 
imprimatur y las eventuales correcciones de la tan in-
cesantemente denostada Iglesia Católica Apostólica y 
Romana? 

Bacon se declara en sus Ensayos partidario de la 
unidad de la Iglesia, pero toma como centro de la mis-
ma a la Iglesia Anglicana y considera al catolicismo 
poco menos que como una secta. El luterano Kant ten-

8  Kant, Le conflit des Facultés, pp. 21 – 22.
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drá, en su Prusia, una posición similar en relación a la 
“Iglesia invisible”, fundada en lo que, distinguiéndo-
lo de lo que él llama “fe de la iglesia”, nos va a pro-
poner, en El conflicto de las Facultades (1798), como “fe 
religiosa”9.

*

Por lo demás —escribía ya Baruch Spinoza un 
siglo antes de Kant, al final del Prefacio al Tra-
tado Teológico Político—, como quizá haya mu-
chos que no tendrán ni tiempo ni ánimo para 
leerlo todo, me siento obligado a advertir aquí, 
como haré al final de este tratado, que yo no 
escribo nada, que no lo someta gustosísimo al 
examen y al juicio de las supremas potestades 
de mi patria. Si juzgaran, en efecto, que alguna 
de las cosas que digo, se opone a las leyes pa-
trias o que dificulta la salvación pública, la doy 
desde ahora por no dicha. Sé que soy hombre 
y que he podido equivocarme. Pero he pues-
to todo mi empeño en no equivocarme y, ante 
todo, en que cuanto escribía, estuviera absolu-
tamente de acuerdo con las leyes de la patria, 
con la piedad y las buenas costumbres10.

*

Hasta antes de leer El conflicto de las Facultades yo creía 
que, de los grandes pensadores de la filosofía clásica 
alemana, Kant era acaso el único al que no le cupie-
se el desafío que a veces he lanzado a los partidarios 
de los otros: el de considerarlos, a ellos que se creen 
los únicos verdaderos filósofos, como al fin y al cabo 

9 Kant, Op. cit. p. 38.
10  Spinoza, Tratado teológico-político, pp. 72-73.
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meros comentadores, o si acaso variaciones del tema 
fundamental de aquel gran “marrano” de los tristes 
ojos y de la piel cetrina que decía Borges, y que era 
por cierto un gran lector de los autores de nuestro Si-
glo de Oro.

Pietista, pero no tanto —si lo fuera más, observa 
Unamuno, se hallaría por eso mismo a una menor 
distancia del catolicismo, pues el pietismo fue un es-
fuerzo por volver a darle savia católica al harto seco 
protestantismo—, Kant se nos aparece en este texto 
a escasa distancia del deísmo, y aún del spinozismo.

En El conflicto de las facultades es cuestión de dos au-
toridades fundamentales, la del soberano, que en el 
caso concreto del contexto de ese texto no es ya el Em-
perador, sino el rey de la pujante Prusia que en ese mo-
mento hace su entrada triunfal al gran escenario de la 
historia europea [y entonces no es cierto que Koenigs-
berg sea un pueblito remoto y sin importancia], y la 
Razón, de la que pudiéramos decir que Kant, el filósofo 
cuasi oficial del ilustrado Federico II de Prusia, no lo 
olvidemos, es también algo así como el gran legislador.

Lo mismo que en el texto de Spinoza que citábamos, 
la autoridad suprema de la Iglesia —reconocida aún, 
por ejemplo, tanto por Descartes como por Pascal— es 
substituida aquí por la autoridad del soberano. La Igle-
sia se ha vuelto “iglesias”, y la “fe de la iglesia” no vale 
ya más que como vehículo particular, o como ropaje 
histórico de la “fe religiosa”, que por su parte es, como 
en la filosofía de Spinoza, perfectamente racional.

La religión —enseña el profesor Kant— no se 
distingue en punto alguno de la moral por su 
materia, es decir su objeto, ya que ella se refiere 
de una manera general a los deberes; sino que si 
difieren lo es por la forma, es decir que es una 
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legislación de la razón cuya finalidad es dar a la 
moral, gracias a la idea de Dios, producida por 
esta misma moral, una influencia sobre la vo-
luntad humana cuyo fin es el cumplimiento de 
todos sus deberes. De ahí que no haya muchas, 
sino una sola religión, y en todo caso diferen-
tes maneras de creer en una revelación divina 
y sus respectivos dogmas estatutarios, que no 
pueden provenir de la razón, es decir, diversas 
formas de representación sensible de la volun-
tad divina para procurarle a ésta una influen-
cia sobre los espíritus, formas entre las cuales la 
más conveniente, de acuerdo a lo que conoce-
mos —cierra Kant—, es el cristianismo.11

Entre la voluntad arbitraria del soberano y el conoci-
miento racional del filósofo se encuentra pues el terre-
no de la predicación de las verdades u opiniones en el 
que, destacándose la institución universitaria de una 
nueva manera, en su versión alemana o protestante si 
se quiere, se da en su seno el conflicto de las faculta-
des, que es pues un conflicto de autoridad.

El conflicto de las Facultades tiene por fin —
escribe Kant— la influencia sobre el pueblo, y 
esta influencia ellas no pueden adquirirla sino 
en la medida en que cada una puede hacerle 
creer que es ella la que es más capaz de con-
tribuir a su felicidad, mientras que, en lo que 
se refiere a la manera en la que piensan reali-
zarlo, ellas se oponen absolutamente la una a 
la otra.12

11  Kant, Le conflit des facultés, Op. cit., p. 39.
12 Kant, Op. cit., p. 30.
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Las facultades superiores o de medicina, derecho y 
teología le ofrecen mercenariamente al hombre la ma-
nera de obtener diferentes tipos de bienes: la garantía 
de sus propiedades, la salud del cuerpo, la felicidad 
eterna. La facultad inferior o de filosofía le propone 
en cambio que se esfuerce y que se deje guiar por la 
razón. El soberano autoriza a las facultades superio-
res el profesar, por el bien de su pueblo o de su posibi-
lidad de gobernarlo, determinadas doctrinas que sin 
su control, y sin el respectivo control de la verdad o 
de su libre búsqueda por parte de facultad de filoso-
fía, serían sin lugar a dudas ejercidas al extremo de la 
charlatanería y de la seducción.

El rey tiene derecho a mandar al pueblo y a los 
guías autorizados del mismo, pero debe dejar la liber-
tad de crítica y de corrección, piensa Kant, al filósofo, 
cuya autoridad viene no de la voluntad arbitraria del 
soberano, sino de la razón.

*

¿Cómo hacer para conciliar a este Kant, que suena a una 
especie de Spinoza redivivo, con el Kant de la filosofía 
crítica que, entre otras cosas, más que de Hume es un ri-
val radical de Spinoza?

*

Tomad a Kant —nos dice don Miguel de Una-
muno en su Del sentimiento trágico de la vida—, 
al hombre Manuel Kant, que nació y vivió en 
Koenigsberg a fines del siglo XVIII y hasta pi-
sar los umbrales del XIX. Hay en la filosofía de 
este hombre Kant, hombre de corazón y de ca-
beza, es decir, hombre, un significativo salto, 
como habría dicho Kierkegaard, otro hombre 
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—¡y tan hombre!—, el salto de la Crítica de la 
razón pura a la Crítica de la razón práctica. Re-
construye en ésta, digan lo que quieran los que 
no ven al hombre, lo que en aquella abatió, 
después de haber analizado y pulverizado con 
sus análisis las tradicionales pruebas de la exis-
tencia de Dios, del Dios aristotélico, que es el 
Dios que corresponde al zoon politikon, del Dios 
abstracto, del primer motor inmóvil, vuelve a 
reconstruir a Dios, pero al Dios de la concien-
cia, al autor del orden moral, al Dios luterano, 
en fin. Ese salto de Kant está ya en germen —
nos recuerda Unamuno— en la noción lutera-
na de la fe13. 

Y es en Kant en quien el protestantismo, mal 
que pese a los ortodoxos de él —agrega más 
adelante Unamuno—, sacó sus penúltimas 
consecuencias: la religión depende de la moral, 
y no ésta de aquella, como en el catolicismo.14

*

El segundo capítulo de la primera parte de la Alema-
nia de Heine, muy significativamente, se titula “De 
Lutero a Kant”. “A los dos lados del Rin —dice el se-
gundo de los poetas de Alemania— vemos la misma 
ruptura con el pasado. Se rehusa todo respeto a la 
tradición. En Francia todo derecho, en Alemania todo 
pensamiento pasado es puesto en acusación y forza-
do a justificarse. Aquí cae la monarquía, eje del viejo 
edificio social; allá, el deísmo, eje del antiguo régimen 
intelectual”15 “Emmanuel Kant —sentencia Heine— 

13  Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, pp. 267 
– 268.
14  Miguel de Unamuno, Op. cit., p. 307.
15  Henri Heine, De l’Allemagne, p. 111.
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siguió la vía terrible de una filosofía inexorable, tomó 
el cielo por asalto y pasó a toda la guarnición por el 
filo de la espada”16.

¿Pero por qué escribió Kant su Crítica de la razón 
pura —se pregunta el poeta— en un estilo tan 
insípido, tan seco, verdadero estilo de papel 
gris? Me parece —responde— que temía, lue-
go de haber rechazado la forma matemática de 
la escuela Cartesio-Leibnizo-Wolfiana, que la 
ciencia perdiese su dignidad al expresarse en 
un tono ligero, amable y cordial.17

Eso se lo dejó a Voltaire, que acaso sea, por lo menos 
en lo que a nosotros concierne más de cerca, el verda-
dero campeón de esa lucha.

Además, como nos lo recordaba hace meses la pu-
blicidad de un financiamiento para comprar coche, 
los alemanes (o los luteranos, no sé) no bromean, es 
decir, no saben reír.

*

Kant fue acaso —escribe Aranguren—, pese a 
su lastre racionalista, el primer protestante ge-
nuino desde Lutero; el pensador cuyo designio 
central era, según su confesión, limitar el saber 
para dar lugar a la fe. Con razón es considera-
do como el filósofo protestante por antonoma-
sia. Su «destrucción» de la metafísica aportó, 
¡por fin!, un serio fundamento a la irraciona-
lista concepción luterana, como la filosofía de 
la existencia será una secularización de la teo-

16  Heine, Op. cit., p. 123.
17  Ibid., p. 117.
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logía de Kierkegaard. A la negación luterana 
de la «teología natural» corresponde la nega-
ción kantiana de la metafísica. A la paradoja 
de los «mandamientos imposibles de guardar» 
corresponde la de un «imperativo moral», que 
exige de los seres humanos, sometidos a la fé-
rrea ley de la causalidad natural, lo que estos 
no pueden cumplir. Y así, como Lutero afir-
maba, a la vez, el servo arbitrio y la libertad del 
cristiano, Kant afirmará, simultáneamente, la 
causalidad natural y la libertad. La contradic-
ción kantiana entre la Crítica de la razón pura y la 
Crítica de la razón práctica es una racionalización 
de la antítesis luterana entre la Kreuztheologie y 
la Trosttheologie. A la repulsa de la caridad (las 
«buenas obras») corresponde la lucha de Kant, 
en nombre del «deber», contra el valor de lo he-
cho «por inclinación», «por amor». ¿Y cómo no 
relacionar la doctrina luterana de la pecami-
nosidad radical con la kantiana del «mal radi-
cal»? En fin, a la salvación religiosa por la sola 
fe corresponde la salvación moral por la buena 
voluntad sola18.

Y es que “el pensamiento filosófico de Kant, suprema 
flor de la evolución mental del pueblo germánico —ob-
servaba ya don Miguel de Unamuno en Del sentimiento 
trágico de la vida—, tiene sus raíces en el sentimiento 
religioso de Lutero, y no es posible que el kantismo, 
sobre todo en su parte práctica, prendiese y diese flo-
res y frutos en pueblos que ni habían pasado por la 
Reforma ni acaso podían pasar por ella. El kantismo 
es protestante, y nosotros, los españoles, (y por exten-

18 José Luis L. Aranguren, Catolicismo y protestantismo como for-
mas de existencia, pp. 57 – 58.
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sión nosotros los hispanos) somos fundamentalmente 
católicos”19.

Puede el latino llegar a entender, y aun com-
prender a Kant, tomándole tal como se nos 
presenta —abunda Unamuno en otra parte—; 
mas creo casi imposible que le sienta a no ha-
ber pasado, de un modo o de otro, por Lutero. 
El tránsito de la destrucción de la Crítica de la 
razón pura a la construcción de la Crítica de la ra-
zón práctica no se siente a no haberse penetrado 
del concepto, y más que del concepto, del senti-
miento luterano de la fe.20

*

¿Pero qué hay de las peticiones de principio?

Lo que Kant demuestra, y sólo a medias, si se 
tiene en cuenta la totalidad de su obra —escri-
be Antonio Machado en su Juan de Mairena—, 
es que él no cree en más intuición que la sen-
sible, ni en otra existencia que la espacio-tem-
poral. Pero ¿cuántos grandes filósofos, antes y 
después de Kant, no han jurado por la intui-
ción intelectiva, por la realidad de las ideas, 
por el verdadero ser de lo pensado?21

*

No es este —déjenme se los digo con las con-
cisas y precisas palabras de Joaquín Xirau— 

19 Miguel de Unamuno, Op. cit., p. 461.
20 Unamuno, Ensayos I, Aguilar, p. 325, citado por Aranguren, 
Op. cit., p. 180.
21 Antonio Machado, Juan de Mairena, p. 67.
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el momento de entrar en el detalle de esta 
ardua discusión. Baste una observación que 
deja, por lo menos, abierto el debate: Kant 
niega la posibilidad de pasar de la esencia a 
la existencia, de la idea a lo real. Pero no tie-
ne en cuenta que la entidad divina se halla 
por encima de esta dualidad y es anterior 
a ella. El concepto de Dios es lógicamente 
anterior al de lo real y de lo ideal. Ambos 
conceptos se le subordinan y dependen de 
él. Difícil es, por tanto, aplicárselos como 
un criterio. Al hablar de la existencia de 
Dios no se puede tratar del sentido de la 
existencia que conferimos a esta palabra 
cuando nos referimos a los hechos empíri-
cos de la existencia cotidiana. La existencia 
en este sentido limitado está determinada 
por el tiempo y el espacio. Existe lo que se 
halla en un lugar determinado y ocurre en 
un momento del tiempo. En este sentido no 
cabe duda, Kant tiene razón. Definida así 
la existencia, Dios no existe. Pero ni Des-
cartes ni Leibniz tratan de situar a Dios en 
el tiempo y en el espacio. No es posible que 
Dios se halle en el espacio y el tiempo, por-
que uno y otro proceden de Dios y depen-
den de Él. Al hablar de la realidad de Dios 
sólo es posible referirse a su independencia 
entitativa en relación con la conciencia fini-
ta que lo concibe. Aunque Dios no “exista” 
(en el sentido kantiano) su “realidad” inde-
pendiente puede ser indubitable. Y esto es 
precisamente lo que interesa a Descartes: 
demostrar la realidad de Dios como algo 
supremo e independiente de la conciencia 
individual y mediante ello la validez del 
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edificio de la ciencia y la objetividad del 
mundo que ésta nos da.22

Y Machado para terminar:

Dicen que el ave divina 
Trocada en pobre gallina
Por obra de las tijeras De aquel sabio profesor
—Fue Kant un esquilador De las aves altaneras
Toda su filosofía Un esport de cetrería—
Dicen que quiere saltar las tapias del corralón
Y volar otra vez hasta Platón
¡Hurra! ¡Sea! ¡Feliz será quien la vea!

22 Joaquín Xirau, Descartes y el idealismo subjetivista moderno, pp. 
91-92.
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la reforma de la sociedad en la obra de 
tawfiq al-hakim y alejandro casona

Howayda Kamel
Biblioteca Nacional de Egipto

El objeto de esta investigación es analizar las obras 
de Alejandro Casona (1903-1965) y de Tawfiq 

al-Hakim, bajo su aspecto de reformadores sociales. 
En el artículo “El papel de la mujer en la obra de Taw-
fiq al-Hakim y Alejandro Casona”1 hemos presentado 
ya a estos dos autores. Pasamos, pues, directamente 
al tema y digamos que no vamos a centrarnos en los 
aspectos técnicos de sus obras, sino en su contenido, 
partiendo de la base de que ambos autores teatrales 
perseguían mejorar la sociedad a través del entreteni-
miento de sus obras. 

La misión pedagógica de Casona

Mauro Armiño describe perfectamente esta tendencia 
pedagógica en las obras de Casona, diciendo:

Es más, sus obras podrían considerarse de 
autos, no sacramentales, pero cargados de en-
frentamientos entre virtudes y pecados capi-
tales, dentro de la más depurada concepción 
evangelizadora. De ahí esa sensación que el 
lector o espectador posee, a veces, de hallarse 
en una clase de teología sin theos, en una clase 
de antropología filosofal a pequeña escala. Sus 
ejemplos éticos no son sociales sino individua-

1 Diana Arauz (coord.), Pasado, presente y porvenir de las humani-
dades y las artes vi, pp. 61-75.
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les abstractos, y sus individuos escénicos no 
poseen la fuerza suficiente para cargar sobre 
sus espaldas un mito representativo, el epos 
de una comunidad2.

En algunas publicaciones se destaca la relación entre 
la profesión primaria de Casona, maestro y educador, 
y su teatro como forma de enseñanza. Señalamos las 
siguientes:

Alejandro Casona no ha abandonado su profe-
sión de maestro. Actualmente está encargado del 
teatro de las “Misiones pedagógicas” en el Mi-
nisterio de Instrucción Pública. Es también una 
forma de la enseñanza ir con el teatro ambulante 
representando comedias por los pueblos3. 

…la figura de uno de los nuestros que ha 
sabido aunar la labor de un magisterio adoc-
trinador de maestros, con la elevadísima de 
creador de arte puro, adoctrinar de multitudes 
(…) Porque, además en esta obra de Alejandro 
Casona se dan en síntesis feliz sus cualidades 
de educador y de artista.4

Por otra parte, Federico Sainz de Robles ha desta-
cado que la “doctrina y pedagogía del alma” es un 
valor muy acusado en el teatro de Casona, diciendo 
que el dramaturgo Casona ya influía con firmeza en 

2 Alejandro Casona, La dama del alba p. 25.
3 Ángel Lázaro, “Los que triunfan en plena juventud”, en Cróni-
ca, Madrid, Núm. 234, 6 de mayo de 1934, p. 15, consultado en 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003312990&-
search=&lang=en [enero 2014].
4  Pablo Cortés, “Alejandro Rodríguez «Casona»- Nuestra Nata-
cha”, en Revista de escuelas normales, Madrid, Núm. 118. 19 mar-
zo 1936, p. 66.
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el Casona pedagogo, intentando armonizar el arte 
puro con la docencia realista. En casi ninguna de sus 
comedias falta un personaje investido de la misión 
de ser “elemento pedagógico”5. Como Manuel Arias 
nos recuerda, la pedagogía es fundamental en su tea-
tro. En cierto sentido, para Casona, la profesión de 
maestro y la de cirujano no son muy diferentes; pe-
dagogía y terapéutica se dan la mano, como él mis-
mo subraya: “Siento la profesión de maestro profun-
damente. Algunos críticos me han reprochado que lo 
deje traslucir en el teatro… pero es la profesión más 
difícil que conozco. Para dedicarse a ella hace falta 
fortaleza, alegría, fe, fervor y un pulso delicadísimo 
porque —como el cirujano— está en su mano y a un 
milímetro de distancia, formar o destrozar el alma 
de un niño”6.

A este respecto, existe en la dramaturgia casoniana 
una presencia reiterada de personajes y de institucio-
nes con un propósito terapéutico, educador o regene-
rador, que sugiere la necesidad de curar un cuerpo 
social que precisa de la salud y la felicidad de todos 
sus miembros para vivir en armonía. Esa “terapéutica 
del alma” se pone de manifiesto a través de persona-
jes e instituciones que intentan sanar a los espíritus 
enfermos. Así lo vemos en el caso del doctor Ariel y 
el doctor Rodas con las suicidas en Prohibido suicidarse 
en primavera; en el caso del doctor Florín con los que 
se parapetan en un mundo de fantasía para eludir la 
realidad, en La sirena varada, o con Mauricio en Los 

5  Ana María Díaz Marcos, “«Nadie entre que sepa geometría»: 
Pedagogía y regeneración en el teatro de Casona”, en Actas del 
“Homenaje a Alejandro Casona 1903-1965”. Congreso Internacional 
en el centenario de su nacimiento, p. 83.
6  Manuel Antonio Arias, “Casona, pedagogo”, en Boletín del 
Real Instituto de Estudios Asturianos, Núm. 20. 57, 1966, p. 73, ci-
tado por Díaz Marcos, Loc. Cit.
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árboles mueren de pie, con su trabajo de “beneficencia 
pública para el alma”.

En este contexto, debemos referirnos al programa 
pedagógico de la madre de Casona, Faustina Álvarez 
García, que de profesión fue Maestra de primera en-
señanza, la misma profesión que ejerció el autor antes 
de ser dramaturgo. Ello tiene impacto en su ideología 
pedagógica y sus obras lo reflejan7.

¡De cuantos infanticidios serían responsables las 
madres más amorosas si la Bondad divina no las ab-
solviera en gracia a su ignorancia! ¿Se le ha ense-
ñado a sentir las satisfacciones del deber cumplido 
sin vacíos, a ver en los ojos de los niños que educa 
ese relámpago de inteligencia que surge, cuando ante 
una explicación sugestiva y un abordamiento sa-
gaz del educador, sale el alma a las pupilas del 
niño, dejando en el corazón del Maestro una sa-
tisfacción que no se olvida, un goce que no tiene 
precio? ¿Hay alguna asignatura de su carrera 
que se llame vocación profesional? Yo admiro 
a esos mártires del deber, los esfuerzos so-
brehumanos que realizan para cumplirlo del 
modo que lo sientan.8

Las dos obras donde el elemento pedagógico más 
peso tiene en Casona son Nuestra Natacha y La tercera 
palabra. En la primera, Natalia Valdés, tras doctorarse 
con una tesis titulada “Los Tribunales de Menores y 
la educación en las Casas de Reforma”, es contratada 
para poner en práctica sus teorías en el Reformato-

7  Díaz Marcos, op. cit., p. 83.
8  José Manuel Feito, Biografía y escritos de Faustina Álvarez García 
(Madre de Alejandro) Casona durante su estancia en Miranda (1910-
1916), pp. 198-199.



73Howayda Kamel

rio de las Damas Azules, donde ella misma fue una 
alumna rebelde en la adolescencia; el proyecto fraca-
sa y Natacha es despedida, pero consigue llevarse al 
alumnado consigo a un espacio casi utópico, a una 
granja modelo mixta, donde se ponen en práctica to-
das sus doctrinas sobre la educación y la reforma mo-
ral de los jóvenes9.

En La tercera palabra, Margarita Luján es contratada 
por dos señoras mayores, la tía Matilde y la tía Ange-
lina, como profesora de un niño que supuestamente 
nunca ha recibido instrucción, pero cuando llega al 
pueblo descubre que su alumno es un hombre de vein-
ticuatro años que ha vivido en el monte solo con su 
padre, es analfabeto, no ha estado en contacto con mu-
jeres ni libros, ni ha conocido la vida social10. 

La obra nos describe el proceso de educación so-
cial de Pablo y la iniciación de Margarita en los miste-
rios de la vida natural. Merece destacarse que el per-
sonaje del educador aparezca encarnado, en ambas 
piezas, en una mujer, en Natalia Valdés y Margarita 
Luján. En este sentido, en el corpus teatral de Casona 
existe una fuerte presencia de personajes masculinos 
que representan al educador fracasado o cínico. Así 
nos presenta al pedagogo de Otra vez el diablo, que se 
expresa con latinajos incomprensibles, al profesor de 
ironía de Siete gritos en el mar cuyos estudiantes salían 
de las clases con el alma seca, o al profesor de antropo-
logía11 “con marcados resabios de cátedra, y miembro 
‘honoris causa’ de todas las Academias de provincias 
que no tengan nada más urgente que hacer”12.

9 Ana María Díaz Marcos, op. cit., p. 84.
10  Idem.
11  Idem.
12 Alejandro Casona, La tercera palabra 1953, Madrid: Edaf, 1993, 
consultado en http://www.quedelibros.com/autor/2535/Ca-
sona-Alejandro.html, p. 34.
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Frente a ese saber pedante, estéril y separado ra-
dicalmente de la vida —encarnado por profesores y ca-
tedráticos— destacan Natalia Valdés y Margarita Luján 
como prototipos de mujeres sencillas, fuertes y volunta-
riosas, capaces de sacrificar su felicidad y de entregar su 
vida por una causa noble13. 

Natalia Valdés representa un excelente ejemplo de 
sacerdocio espiritual, pues el final de Nuestra Natacha 
alude a una necesidad de celibato y renuncia temporal 
al amor de pareja por parte de las protagonistas hasta 
poder concluir la tarea reformadora y educativa inicia-
da. Del mismo modo, la esperanza de la tía Matilde en La 
tercera palabra es que la maestra triunfe donde han fraca-
sado los tres profesores anteriores, incapaces de empati-
zar con el alumno y ganarse su confianza, ya que Marga, 
a diferencia de ellos, es un espíritu fuerte14. Los “otros 
eran unos pobres hombres… ¡Esta es una mujer!”15.

En Nuestra Natacha y La tercera palabra, el proceso edu-
cativo se desarrolla fuera de la escuela como en el caso 
de Pablo, es decir, fuera de la escuela como espacio e 
institución en un sentido estricto: en la alquería prestada 
por Lalo y en la casa de campo de Pablo, es decir, fuera 
de los espacios urbanos “civilizados” que con frecuencia 
se asocian a una sociedad corrupta. El mensaje es trans-
parente: es preciso reformar la escuela como institución 
y formar a los profesores para que estos puedan educar 
a los jóvenes desde un punto de vista integral16. 

Para Casona la escuela cultista es una “verruga 
inútil”17 y el papel del maestro es crucial en la rege-
neración de la sociedad. La tercera palabra ofrece un 

13 Ana María Díaz Marcos, op. cit., p. 84.
14  Ibid., p, 85.
15  Alejandro Casona, op. cit., p. 3.
16 Ana María Díaz Marcos, op. cit., p. 85.
17  Alejandro Casona, Una misión pedagógico-social en Sanabria. 
Teatro estudiantil, p. 16.
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ejemplo del poder atribuido al maestro y, simbóli-
camente, de lo que puede hacer una educación tor-
cida, pues Julio Roldán intenta chantajear a la joven 
maestra para estafar a su primo, aprovechándose de 
la confianza de éste en la mujer18: “Pablo no obedece 
a nadie más que a ti. Tú le has enseñado a escribir su 
nombre”19. 

Es preciso motivar a los profesores y reformar el sis-
tema educativo para conseguir la armonía social a tra-
vés de la felicidad individual —que es donde radica la 
esperanza de la humanidad— ya que, como el propio 
Casona apunta, la pobreza, la ignorancia y el abandono 
son remediables20 “si nuestra cultura y nuestra orga-
nización pública no son cosas de espaldas a la vida”21. 

Por esa razón, cuando Lalo en Nuestra Natacha se 
declara “individualista y robinsoniano”, Natacha re-
chaza estas características, señalando la necesidad 
de buscar un cauce social a la alegría y proponiendo 
que Lalo, en vez de ser un mal médico, se convierta 
en “profesor de optimismo”, dado que “vivir es tra-
bajar para el mundo”22. De esta forma, se pone de 
manifiesto que lo que el cuerpo social necesita no es 
cirugía sino una educación para la vida23.

La escena de la llegada de Natalia Valdés como di-
rectora al Reformatorio en Nuestra Natacha, basta por 
sí sola para ilustrar el ideario educativo y reformista 
que propone Casona: frente a la importancia de la me-
moria, pues las alumnas se aprenden de carrerilla la 
bienvenida, Casona, a través de la directora, valora 
la espontaneidad de las estudiantes; frente al constre-

18  Ana María Díaz Marcos, op. cit., p. 85.
19  Alejandro Casona, La tercera…, p. 29.
20  Ana María Díaz Marcos, op. cit., p. 85-86.
21  Alejandro Casona, Una misión…, p. 54-55.
22  Alejandro Casona, Nuestra Natacha, p. 203.
23  Ana María Díaz Marcos, op. cit., p. 86.
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ñimiento y la disciplina —la señorita Crespo clama 
continuamente “¡Fila!”—, plantea la necesidad de li-
bertad y responsabilidad; frente a las jerarquías mar-
cadas, la nueva directora pide a las estudiantes que le 
den la mano en vez de besársela con reverencia y que 
la llamen por su nombre de pila ya que se encuentra24 
“entre compañeras”25, al tiempo que solicita de la se-
ñorita Crespo “colaboración” y no “obediencia”26.

De esta manera, la reforma moral vendrá de la 
mano de la felicidad de los alumnos, prestando espe-
cial atención a los intereses y cualidades específicas de 
cada uno, pues ya no se trata de una masa homogénea 
vestida de uniforme gris sino de individuos distintos 
y únicos. El cambio entre ambos ambientes se marca 
claramente en las acotaciones; así, las alumnas al prin-
cipio “visten uniformes oscuros o color ceniza, largos 
muy cerrados y cinturón azul; el pelo, recogido, sin 
el menor adorno”27, y después “visten sencillas batas 
blancas, alegradas con algún discreto adorno; con li-
geras diferencias, pero sin uniformidad”28. 

Charles Leighton ha relacionado acertadamente 
esa referencia a los uniformes con la preocupación 
presente en el teatro de Casona por destacar lo sagra-
do del individuo frente a influencias deshumanizado-
ras29. Por lo demás, estas alusiones al uniforme hacen 
alusión a la disciplina obsesiva sobre el cuerpo —es-
pecialmente el cuerpo femenino— tan reiterada en los 

24  Loc. Cit.
25  Alejandro Casona, Nuestra Natacha, p. 208.
26  Ibid., p. 218.
27  Ibid., p. 204.
28  Ibid., p. 215.
29 Charles H. Leighton: “Alejandro Casona and the Revolt 
Against «Reason»” (“Alejandro Casona y la rebelión contra 
«razón»”), en The Modern Language Journal, Núm. 46. 2, 1962, p. 
57.
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manuales de etiqueta y tratados de urbanidad: man-
tener una apariencia natural y sencilla, sentarse de 
determinadas maneras, evitar ciertas posturas, etc30.

En Nuestra Natacha, por ejemplo, se considera como 
una vergüenza el hecho de pintarse las uñas y la se-
ñorita Crespo no deja a la estudiante coqueta que en-
tregue las flores a Natacha. Tras el cambio instaurado 
con la llegada de esta nueva directora —quien sí se 
pinta las uñas—, una de las primeras apariciones de 
las alumnas marca la progresiva recuperación de sus 
propios cuerpos, lo que se subraya explícitamente en 
escena con la entrada de Encarna sacando un espejo de 
bolsillo en el que se mira para arreglarse el pelo31, algo 
que no podría suceder en el cuadro anterior32. 

Existe, además, un propósito higiénico en este 
cambio, que enlaza con el deseo de educación inte-
gral que busca la armonía entre el cuerpo y la mente, 
algo que Casona recordaba de su trabajo en las Mi-
siones Pedagógicas33: “Contra la boina, el moño de 
las niñas, los zapatones de madera herrada y las sa-
yas y refajos hasta los pies, emprendemos una lucha 
prudente, persuasiva”34.

De la misma forma, con la llegada de Natacha se 
rompe la separación absoluta de los sexos, pues las 
comidas y los recreos se hacen en común, en lo que 
la señorita Crespo y la marquesa ven serios inconve-
nientes, temerosas de que la nueva situación robe a 
las educandas “la poca delicadeza de mujer que les 
quedaba”35 y pueda surgir amor y contacto sexual36.

30  Ana María Díaz Marcos, op. cit., p. 86.
31  Alejandro Casona, Nuestra Natacha, p. 216.
32  Ana María Díaz Marcos, op. cit., p. 86-87.
33  Díaz Marcos, op. cit., p. 87.
34  Alejandro Casona, Una misión…, p. 44.
35 Alejandro Casona, Nuestra Natacha, p. 217.
36  Ana María Díaz Marcos, “«Nadie entre...”, p. 87.
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Quisiéramos llamar la atención sobre el comen-
tario que hace José Manuel Feito, bajo el título “La 
pedagogía libertaria de Nuestra Natacha”, relacio-
nando el personaje de Natacha con el personaje de 
Faustina:

Al llegar a este punto creo que merece la pena 
detenernos en esta obra dramática un tanto 
singular ya que a nuestro entender Casona po-
siblemente cuando la escribe en “Villa Fausti-
na” la casa de Canales, alude y tiene presen-
te al concebirla la vida y labor docente de su 
madre por varios detalles que señalaremos… 
Haremos hincapié en algunos párrafos de los 
artículos de la maestra, a riesgo de ser un tanto 
repetitivos a fin de poder comparar más fácil-
mente los dos personajes: Faustina y Natacha, 
así como en la metodología pedagógica que en 
la obra se deja traslucir37.

Feito añade, más tarde, en el mismo contexto: “El re-
formatorio está montado al viejo estilo dictatorial 
y represivo. Con la llegada de Natacha se provoca 
una verdadera revolución en métodos de enseñan-
za y de dirección: Educación mixta, supresión de 
disciplina, cambio de uniformes, libertad… en una 
palabra”38. 

Cabe mencionar la opinión del crítico teatral Manual 
Adaro, cuando escribe en 1965 la crítica de la obra Prohi-
bido suicidarse en primavera: “Casona —continúa Adaro— 
es un terrible pedagogo. No hay manera de evadirse de 

37  José Manuel Feito. Biografía y Escritos de Faustina Álvarez Gar-
cía (Madre de Alejandro Casona) durante su estancia en Miranda 
(1910-1916), pp. 209-210. 
38  Ibid., p. 211.
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sus enseñanzas; tal es la sencillez y dulzura con que las 
expone y tal es su sumisión a los valores eternos”39.

Dios es también uno de los tres pilares fundamen-
tales sobre los que se levanta el teatro de Casona: el 
amor, Dios, la muerte. El amor es una fuerza viva 
que conduce a los protagonistas incluso a la muerte, 
siendo ésta la única manera de estar realmente libres, 
siempre y cuando Dios esté de acuerdo con la deci-
sión. Dios dispone, el amor ata, y la muerte libera40. 

Por tanto, la fe y la creencia en Dios son parte esen-
cial de la misión pedagógica de Casona y, en conse-
cuencia, ocupan un lugar clave en la estructura dra-
mática de su obra artística, que se manifiesta en el 
lenguaje de algunos de sus personajes, sobre todo en 
La barca sin pescador. Por esta razón se considera un 
elemento común a la obra de Tawfiq al-Hakim. 

La reforma moralista de Tawfiq al-Hakim

Pasando a T. al-Hakim, vemos que la reforma moral, 
presente en toda su obra, entronca con una línea mís-
tica y religiosa propia, donde está convencido de que 
la Sayeda Zainab41 es su protectora pura. Esta creencia 
no se limita al período de su adolescencia y su juven-
tud, sino que se extiende a lo largo de su vida, y es 
parte esencial de su naturaleza psíquica, pues le de-

39 Jesús-Andrés Solís, Alejandro Casona y su teatro, p. 95. 
40  Martín, Susana López, “La muerte en el teatro de Alejandro 
Casona”, consultado en alejandro-casona.com/docuteca/ la-
muerte.pdf, p. 7. 
41 La Sayeda Zainab es una de las figuras importantes para los 
musulmanes; es la hija del cuarto califa de los califas Rashidun y 
el primer Imán Chií, Ali y nieta del profeta Muhammad, por su 
hija Fátima. La mezquita de la Sayeda Zainab es una de las más 
grandes y famosas de El Cairo, y habría sido construida sobre la 
tumba de la Sayeda Zeinab en 85 ah.
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dica una de sus novelas, Un pájaro del este, en 193842.
Hazme ver a Dios43 es el título de un grupo de cuen-

tos filosóficos, escritos en 1953, donde plantea varias 
cuestiones filosóficas y místicas. El cuento principal 
llamado “Hazme ver a Dios” trata del intento de un 
hombre por encontrar una manera para ver Dios, a fin 
de realizar el deseo de su hijo.

El autor, a los treinta años de edad y después de la 
muerte de su propio hijo, escribe un artículo titulado 
“Una conversación con Dios”, donde pide a Dios que 
le guíe por el recto camino, porque tiene miedo de 
cometer errores, y esta conversación es, de hecho, un 
soliloquio. Conversación de una criatura con su crea-
dor. ¡Un soliloquio de amor supremo!44 

Reafirmando la línea religiosa en su pensamiento, 
intenta explicar cómo una tendencia artística como es 
el irracionalismo le puede inspirar y le ayuda a man-
tenerse dentro de los propios límites religiosos. Esta 
tendencia no le hace creer que la vida sea irracional45.

T. al-Hakim recuerda que la religión islámica no 
considera que Dios haya creado este universo de for-
ma irracional; lo ha creado basándose en la razón y la 
lógica. Sin embargo, utiliza el irracionalismo en el es-
tilo y la técnica de sus obras, en las que presenta, por 
ejemplo, la existencia de una persona en dos lugares 
al mismo tiempo, de manera que no sigue la estructu-
ra dramática tradicional46.

42  Ismail Adham e Ibrahim Nagi, Tawfīq al-Ḥakīm, p. 68.
43  Tawfiq al-Hakim, Āri-nī Allāh. Qiṣaṣ falsafīya (Hazme ver a Dios. 
Cuentos filosóficos). 
44  Loussi Ya‘qūb, ‘Aṣfūr al-šarq Tawfīq al-Ḥakīm. Fī muḥādaṯa ḥawl 
afkāri-hi wa āṯāri-hi (El pájaro del Oriente Tawfiq Al-Hakim. En una 
conversación sobre sus ideas y sus influencias, pp. 76-77. 
45  Ya‘qūb, op. cit., pp. 38-40.
46  Tawfiq al-Hakim, Fann al-Ādab (El arte de la literatura), pp. 
38-40.
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En su artículo “El cielo es el origen”, relaciona el 
hombre religioso con el artista, opinando que el arte 
es como la religión, puesto que ambos se basan en las 
normas morales y ambos tienen el mismo sentimiento 
de elevación47. Dice que hay dos opiniones sobre el 
arte: una sostiene que el arte debe ser moral; la otra, 
que el arte debe ser libre, incluso de la moral, porque 
la belleza del arte se debe a la calidad en la descrip-
ción de la virtud y del vicio48. Defiende la libertad del 
arte, ya que no puede imaginar un arte que no des-
criba el vicio tal como la virtud, que no destaque lo 
feo como lo bello. Añade que la religión también nos 
describe los pecados de los ateos, lo feo de los malos y 
los corruptos, igual como resalta la virtud de los cre-
yentes49.

Así pues, la libertad de la imaginación según es de-
fendida en el arte, y conservada en la religión, pero el 
sentimiento final que la religión traslada al alma de la 
gente —no importa el color de imagen ni el color de 
imaginación— es un sentimiento moral. Se pregunta 
si el arte tiene el mismo deber o es libre de influir de 
cualquiera forma, incluso en avivar los sentimientos 
inmorales en el alma de la gente, y si el arte no tiene 
límites50. 

T. al-Hakim expone las opiniones de varios inte-
lectuales como Schopenhauer51 que afirmaba que la 

47  Ibid., p. 70.
48  Loc. Cit.
49  Loc. Cit.
50  Loc. Cit.
51 Arthur Shopenhauer (1788-1860), filósofo alemán nacido en 
Frankfurt; su trabajo más famoso fue Die Welt als Wille und 
Vorstellung (El mundo como voluntad y representación) de 
1818, que se considera desde el punto de vista literario una 
obra maestra de la lengua alemana de todas las épocas. Su-
pone además una de las cumbres del idealismo occidental, y 
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intención no tiene valor en la obra artística, es decir, 
las intenciones del artista, sean buenas o malas, no in-
fluyen en el valor artístico de su obra52. 

Ofrece también la opinión de Goyau53, que decía 
que tanto el espíritu moral del artista como su genia-
lidad deben resultar a la vez y al mismo tiempo de lo 
profundo de su naturaleza, y que el arte inmoral está 
en una categoría inferior, aún desde el punto de vis-
ta puramente artístico. Simpatiza con esta opinión, 
diciendo que el arte superior no es el que excite los 
sentimientos más furiosos y violentos en el alma, 
sino el que avive los sentimientos más generosos y 
piadosos54.

Nuestro autor añade que la peligrosidad del arte 
está en su capacidad enorme para atraer la com-
pasión hacia sus criaturas. Si el arte presenta una 
imagen de lo anormal o de la inferioridad de forma 
creativa, puede inducir al espectador a sentir com-
pasión hacia esa desviación o admiración hacia esa 
decadencia55. 

Se pregunta si la misión del arte es predicar la mo-
ral a la sociedad y encauzarla por el recto camino. 
Responde negando que ésta sea la misión del arte y 

el pesimismo profundo que perdura en la obra de escritores y 
pensadores de los siglos XIX y XX. Véase: Francisco La Puerta 
Amigo. Schopenhauer a la luz de las filosofías de Oriente. (Barce-
lona: Cims, 1997. Véase también http://es.wikipedia.org/wiki/
Arthur_Schopenhauer. 
52 T. al-Hakim, op. cit., p. 71.
53 Georges Goyau, nacido en Orleans en 1869 y muerto en Ber-
nay en 1939: publicó gran número de obras maestras sobre la 
historia de la Iglesia Católica Romana. Véase Juliette Heuzey, 
Dieu premier servi. Georges Goyau: sa vie et son œuvre (Paris, 
1947). Véase también http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_
Goyau.
54 T. al-Hakim, Fann al-Ādab, 71.
55 Loc. Cit.
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afirmando que su misión es crear algo vivo que influ-
ya en el alma y el pensamiento56. 

Luego, plantea dos cuestiones importantes; la pri-
mera, sobre la influencia que produce el arte, y qué de-
termina el género de éste. Piensa que si el hombre lee 
una poesía o una novela o ve un cuadro, y siente que 
esta obra artística mueve sus sentimientos superiores 
o su pensamiento elevado, ¡entonces este hombre está 
ante un arte superior! Y si mueve sus sentimientos in-
feriores, y su pensamiento superficial, ¡entonces este 
hombre está ante un arte barato!57

La segunda cuestión que plantea T. al-Hakim es 
sobre el origen de esta influencia que produce el arte: 
¿es la forma o el contenido? Y responde que la obra 
artística perfecta produce un sentimiento perfecto de 
elevación en nuestras almas, este sentimiento al que 
se procede solamente a través la perfección de la for-
ma y el contenido de la obra, mientras la debilidad en 
la forma y el estilo de la obra produce un sentimiento 
de lo feo y de rechazo en el alma, que se contrapone al 
sentimiento de la belleza y la armonía58.

A partir de esto, asegura que tanto en el arte como 
en la religión la forma es importante y el hombre re-
ligioso no puede producir un verdadero sentimiento 
superior en el alma del receptor si su expresión no 
es adecuada y su estilo no es correcto. Si no lo es, la 
armonía entre el objetivo y el estilo se rompe, y esta 
ruptura conduce a un sentimiento dudoso en la ver-
dad del hombre religioso59.

Termina su artículo “El cielo es el origen”, opi-
nando que si el artista conoce la peligrosidad de su 

56 Loc. Cit.
57 Loc. Cit.
58 Ibid., pp. 71-72.
59 Ibid., p. 72.
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misión, se lo piensa largamente antes de escribir una 
línea, y concluye que la inspiración le viene de lo alto, 
del cielo al hombre religioso como al artista, lo que 
significa que esta inspiración es noble, y que el origen 
de la religión y el arte es el cielo60.

T. al-Hakim escribió también un artículo titulado 
“La reforma moralista y el arte dramático”, rechazan-
do la idea de que el arte tiene como objetivo la refor-
ma moral, opinando que este objetivo conduce el ar-
tista a abandonar las normas artísticas en la forma y 
el contenido. Nos transmite la opinión de Alejandro 
Dumas61 en esta cuestión: Dumas defendía la idea re-
formista en el arte, y consideraba que el arte debe dis-
cutir problemas sociales como la posición de la mujer 
en la legislación francesa. A la vez menciona otra teo-
ría de Sarcey62, quien hace notar, como Aristóteles63 y 
Racine64 veían, que el primer objetivo del arte es crear 

60 Loc. Cit.
61 Alexandre Dumas (1802-1870), novelista y dramaturgo fran-
cés, que escribió El conde de Montecristo, 1845, y La reina Margot, 
1845, entre otras tantas obras. Véase: Mercedes Balda y Ma-
nuel Galguera. Alejandro Dumas. Vida y obras, México: Editorial 
Balam, 2009. Véase también http://es.wikipedia.org/wiki/
Alexandre_Dumas.
62 Francisque Sarcey (1827-1899), crítico dramático y periodista 
francés, escribió Le Théâtre 1893, Quarante ans de théâtre: feuilletons 
dramatiques (8 volumes), 1901-1902, entre varias obras de crítica 
teatral. Véase: Anna Luigi De. Francisque Sarcey, Professeur Et Jour-
naliste, Sa Vie Et Son Œuvre. Nabu Press: septiembre 2010. Véase 
también http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisque_Sarcey.
63 Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) fue un polímata, filósofo, 
lógico y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido 
enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por 
más de dos milenios. Véase: T. Calvo Martínez. Aristóteles y el 
aristotelismo. Madrid: Akal 1996. Véase también http://es.wiki-
pedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles.
64 Jean Racine (1639-1699), dramaturgo francés del neoclasicis-
mo, padre del poeta Louis Racine. Se le considera, junto a Pierre 
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una obra artística bella y la reforma moral puede ser 
un objetivo, pero secundario65. Discrepa de la opinión 
de Dumas quien ve al autor como reformista moral, 
diciendo que ésta es una rebelión contra las morales 
existentes, y requiere romper los sistemas persegui-
dos para crear unos nuevos principios que sustituyen 
los antiguos66.

Nuestro autor opina que el arte es una imitación 
de la vida humana y el escritor es un transmisor, fo-
tógrafo e imitador de esta vida; que si juega el papel 
de un reformador no va a transmitir las realidades 
existentes; que el escritor, en este caso, se convierte 
en un inventor y no es un artista67. Intenta conci-
liar todas las opiniones y dice que el artista puede 
ser un escritor moral pero no un reformista moral, 
es decir, puede tratar de cuestiones morales persi-
guiendo los principios del arte, de forma que trans-
mite las realidades y analiza los comportamientos 
sin inventar nuevas normas. Ello contribuye perfec-
tamente a purificar las almas, y elevarlas a un nivel 
superior68.

En este contexto, Sarcey dice que tiene miedo a 
transformar el arte convirtiéndolo en un medio para 
difundir un mensaje y para satisfacer las demandas 
de la idea reformista, en vez de los requisitos de la 
realidad y la naturaleza, porque así pierde los rasgos 
de su belleza69.

Corneille, el mayor exponente de la tragedia clásica francesa. 
Véase: Juan Moreno Villarreal Roland Barthes, Sobre Racine. Ma-
drid: Siglo XXI, 1992. Véase también http://es.wikipedia.org/
wiki/Jean_Racine.
65 T. al-Hakim, op. cit., pp. 159-160. 
66 Ibid., p. 161.
67 Idem.
68 Idem.
69 Ibid., p. 162.
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T. al-Hakim dice que no debemos creer que el dis-
tanciamiento del arte de las revoluciones reformistas 
es algo que vaya a reducir su impacto, sino que sirve 
para evitar el caos que se produce cuando el teatro se 
transforma en un campo de debate o en una sociedad 
científica, pues el teatro debe presentar la vida real70. 
Resulta, pues, que está a favor de la reforma moral, a 
condición de que tenga lugar en el marco de las nor-
mas clásicas del arte, que se basan en la imitación de 
la realidad. Consideramos su teatro como una forma 
indirecta de reforma moral, donde se destaca lo feo 
para ayudar al espectador a saberlo y evitarlo y, en 
consecuencia, a dirigirlo hacia lo bueno. Sobre esto 
menciona, en su artículo “La literatura, un vía para 
despertar la opinión”, que la misión del escritor es 
educar la opinión del lector a través de un arte que 
estimula en la gente a pensar y opinar, algo que le 
ayuda a desarrollarse y a formar su propia opinión 
independiente y a hacerse su evaluación subjetiva71. 
Se puede considerar otro medio del arte para realizar 
la reforma moral. 

Concluimos que Alejandro Casona y Tawfiq al-Ha-
kim no crean el arte por el arte, sino que tienen una 
intención reformadora que reflejan en sus obras, cada 
uno con su lenguaje y su estilo propio. Mientras el 
matiz artístico predomina sobre el pedagógico en la 
obra del primero, el matiz filosófico predomina sobre 
el matiz artístico en la obra del segundo.

70 Idem.
71 Ibid., p.173.
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el desengaño amoroso en la lírica barroca 
cancioneril: desengaño de aMor en riMas de 

pedro soto de rojas

Valeria Moncada León
Universidad Autónoma de Zacatecas

Los cancioneros amorosos escritos en lengua ro-
mance surgen desde el siglo XIV. El primero del 

que se tiene antecedente es el Canzoniere de Frances-
co Petrarca, aparecido durante la primera mitad del 
siglo XIV1. A partir de él y siguiendo el concepto de 
mímesis vigente en la época2, se ejerce influencia en 
las manifestaciones líricas de la Baja Edad Media; los 
cancioneros colectivos como el de Baena y el de Stuñi-
ga son antecedentes de los cancioneros individuales, 

1 “Se designa generalmente con el nombre de cancionero a di-
versas recopilaciones de poesía lírica —especie de colecciones 
antológicas como diríamos hoy—, que van siendo reunidas 
desde comienzos del siglo XV. Se conservan en número consi-
derable, y en ellos tuvieron cabida poetas de las más diversas 
condiciones y tendencias (…), el tono general que predomina 
en estos cancioneros es el de aquella poesía artificiosa y con-
vencional, (…) basada en sutilezas y habilidades de ingenio, 
juegos de imágenes y todo género de recursos retóricos al ser-
vicio de discreteos amorosos, requiebros, adulaciones y com-
posiciones de circunstancias.” Juan Luis Alborg, Historia de la 
Literatura española, p. 325.
2 Alborg define el concepto de mímesis: “la poesía, como todo 
el arte en general, es mímesis, esto es, imitación. Emular viejos 
paradigmas de la literatura grecorromana se convirtió en prin-
cipio estético de la poesía renacentista, esta máxima artística la 
descubren los italianos, y de Italia pasa a España e informa una 
gran parte de la creación poética castellana. ¿Imitación de qué? 
No del mundo real y sensible (aristotelismo), sino del mundo 
ideal (hiperuranio).” Juan Luis Alborg, op. cit., p. 163.
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que en tierras españolas se escribirán y publicarán en 
la etapa conocida como Renacimiento. La invención 
de la imprenta y el individualismo del siglo XVI favo-
recieron la publicación, difusión e influencia de estas 
manifestaciones literarias, antaño colectivas, ahora in-
dividuales.

i. El objetivo de este trabajo será exponer un cancio-
nero del siglo XVII, escrito siguiendo la tradición 
petrarquista tardía3, Desengaño de amor en rimas, del 
poeta, clérigo e inquisidor granadino Pedro Soto 
de Rojas4, quien lo escribe desde 1611 y lo concluye 

3 Los elementos del petrarquismo que perdurarán en la lírica cul-
terana de corte amoroso, a nuestro criterio, fundamentalmente 
se resumen en: a) la dama idealizada hasta convertirla en un ser 
superior, b) la no correspondencia de dicha dama que sume al 
poeta en gran dolor, c) postrado, enfermo de amor, el poeta pre-
tende inmortalizar la historia a través del texto.
4 El texto Soto de Rojas: biografía del poeta gongorino que acertó en 
el arte de dar título a sus libros afirma que el poeta es originario 
de Granada; no de Antequera, como se había dicho en su tiem-
po. Nace en 1584. Cursó humanidades, cánones y teología en la 
Universidad de Granada; concluye en 1610, a los 26 años. Su pri-
mera obra pública es de 1608, un soneto publicado como elogio 
a la obra de Luis Vélez de Guevara, junto con poemas de Lope 
y Quevedo, por ejemplo. En 1610 Soto participa en su primera 
justa poética, en una convocada por los jesuitas en honor a san 
Ignacio, certamen en el que triunfó Jáuregui. Al parecer ya no 
vuelve a participar en más torneos literarios, pues su nombre 
no figura en adelante. A partir de 1616 su vida va a cambiar 
pues continúa solicitando canonjías, al parecer su decisión de 
redimirse del pecado de amor y mundo iba en serio: “El 9 de 
marzo de 1616 solicita una vacante en la capilla Real de Granada, 
en 20 de junio otra en la iglesia metropolitana en Granada y en 24 
de julio solicita una de las capellanías vacantes en la capilla real 
por muertes de Pedro Soto la una y de Juan Vázquez del Mármol 
la otra.” Antonio Gallego Morell, Soto de Rojas: biografía del poeta 
gongorino que acertó en el arte de dar título a sus libros, pp. 85-86.
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cinco años más tarde. Sin embargo, en vista de la 
extensión del texto antológico, de más de 170 poe-
mas, nos enfocaremos en uno de los puntos más 
importantes: el desengaño amoroso, mostrado en 
la serie lírica que va de los poemas 158 al 165.

ii. El hilo conductor de los poemas del cancionero es 
el amor, que además es pretexto para exponer los 
saberes de la época y hacer constar la erudición de 
los autores, quienes debían estar versados en mi-
tología clásica, filosofía, teología, manejo hábil del 
idioma y de los recursos líricos de la escuela lite-
raria a la cual perteneciesen. En suma, con el tema 
amoroso como punto central, los cancioneros tam-
bién fueron un derroche de conocimientos, a la ma-
nera de una enciclopedia rimada.

La época de consolidación de estas manifestaciones 
literarias fue el siglo XVI, sin embargo las tendencias 
líricas del siglo siguiente se las apropiaron para dar 
cuenta de una historia amorosa, con la finalidad mo-
ralizante como sobresaliente, en un contexto donde la 
religión tendría el protagonismo. La aportación del 
barroco al género cancioneril consistió en el rumbo 
final que tomaría la historia: el desengaño, tema pilar 
de la lírica barroca. Por lo anterior, se pretende pre-
sentar la etapa del desengaño amoroso del cancionero 
Desengaño de amor en rimas y conectarla con aspectos 
literarios e ideológicos del movimiento artístico cono-
cido como Barroco y de la escuela lírica a la cual per-
teneció el poeta Soto de Rojas: el culteranismo5.

5 En la mayor parte de la primera sección del Desengaño los poe-
mas niegan lo que el exemplum preconiza: exaltan el amor hu-
mano, invocan el sufrimiento de amores como condición indis-
pensable para la vida y el sentimiento. En el resto del Desengaño, 
los fragmenta se suceden a la búsqueda de una efectiva entrega 
religiosa. Encontramos, por tanto, dos tipos de tensiones: la pri-
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El texto de Soto sigue el esquema cronológico de los 
cancioneros: encantamiento amoroso, enfermedad de 
amor, desencanto y redención. Etapas formadas por 
series poemáticas que circulan del encanto al desen-
canto; inician con el poema Proemio, en el que el autor 
da cuenta del objetivo didáctico-moralizante del tex-
to, hasta el poema 165 o Desengaño de amor exhortando6. 
Sin embargo, se trabajará sólo la serie que intitulamos 
Rimas de desengaño, formada por los poemas numera-
dos del 158 al 165. Está sano y arde, pero no de amores 
(158), Discurso de razón (159), A la alma sensitiva (160), 
A don Diego Fernández de Córdoba, señor de la Campana 
(161), Libertad (162), Conocimiento (163), Conocimiento 
perfecto (164), Desengaño de amor exhortando (165). El 
desencanto se justifica por los efectos posteriores, 
mismos que se expondrán en este trabajo: desengaño 
barroco, curación del mal de amores, libertad, razón y 
moraleja para los amantes.

En las etapas previas al desengaño, el escritor ex-
pone un peregrinaje a través de ciclos delimitados por 
series poemáticas: encantamiento, cólera y reproches, 

mera, entre el exemplum y los fragmenta, entre la visión unitiva 
de la “cornice” moralizante y la afirmación del amor humano 
y de la inestable condición humana, aun cuando ya se haya 
accedido al desengaño; la segunda, en el interior de los mismos 
fragmenta. Por una parte, reclaman el ardimiento de pasión des-
enfrenada, se gozan en la correspondencia amorosa, resolvién-
dose incluso en un sobretono erótico. Por otra parte, se aden-
tran en la vía del despecho y del desengaño, estando presente 
aún la nostalgia. Por último, y a partir de la meditación sobre 
la muerte, se asciende hacia la unión con Dios, simbolizada ale-
góricamente en la eucaristía y en el sacramento de la confesión, 
que hará posible el acceso a aquélla. Gregorio Cabello Porras, 
Barroco y cancionero, pp. 51-53.
6 El número indicado entre paréntesis después del título de un 
poema, se corresponde con el número que le toca a esa composi-
ción en el cancionero.
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prisión, celos, captatio. Durante la etapa inicial, el poe-
ta se convierte, por causas ajenas a él mismo, en obje-
tivo militar de Amor, quien dibuja una bella imagen 
en su corazón. A partir de ese momento el sujeto lírico 
es víctima de encantamiento involuntario que provo-
ca diversos efectos que, sin excepción, provocan sufri-
miento físico y emocional. De ahí que se afirme la idea 
de peregrinaje amoroso en analogía con un laberinto 
del que será difícil salir. El desencanto o desengaño 
amoroso será el elemento que salve el alma del poeta, 
pues gracias a ‘la venda que cae de sus ojos’ descubre 
la traición de su amada.

El desengaño barroco 

El desengaño es el estado del que despierta después 
de ser engañado, se asocia con el desencanto del que 
algún día fue “encantado” y cautivo en las redes de al-
guien que entonando bellas melodías, lo dejó en un es-
tado de pérdida de la voluntad, por ejemplo, el arte y 
la belleza que encantan y engañan. A su vez, es uno 
de los ejes de la contraposición Renacimiento/Barro-
co—optimismo/pesimismo7. La situación política, 
militar y económica de España en el siglo XVII no es 
la mejor de su historia, por lo tanto, se dan diversas 

7 Siles, plantea al respecto que “El desengaño es una constante 
del barroco que viene a subrayar, aún más, su oposición al op-
timismo del Renacimiento, y que explica su regresión al pensa-
miento medieval de matiz pesimista.” Más adelante afirma que 
“El desengaño ―a nuestro juicio— no es sino la consecuencia, a 
nivel anímico, de una desilusión ambiental e histórica, motivada 
por el desmembramiento político, el desastre administrativo, la 
crisis económica, la quiebra de los valores, etcétera. Un fenóme-
no de desintegración total y social que, en su incorporación a la 
sensibilidad individual, damos en denominar desengaño.” Jaime 
Siles. El barroco en la poesía española, pp. 43 y 45.
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reacciones generales y particulares. Los poetas, como 
seres humanos que toman y aportan a su entorno, se 
enfrentan al desengaño y lo expresan. El amor, tema 
privilegiado en sí mismo durante los siglos anterio-
res, para los poetas barrocos seguirá siendo opción 
lírica, pero visto como un mal del que se debe huir, en 
consecuencia, los cancioneros adoptarán la finalidad 
ética, sin descuidar la estética.

Jaime Siles explica la transformación del optimismo 
renacentista hacia el pesimismo barroco, exponiendo 
algunos puntos centrales: el desplazamiento de 
una moral heroica a una estoica y la moral social a 
la moral individual; el orden natural en oposición 
al orden del espíritu; frente a las virtudes activas 
de la conformación social —fe, valentía, fidelidad, 
trabajo, disciplina, eficacia— opone las virtudes de 
la conformación individual —ascetismo, mesura, 
abnegación, renunciamiento—; frente a la actitud 
esperanzada y creadora postula una actitud de 
resignación conformista8. El Desengaño de Soto 
presenta esos binomios que se oponen y al final triunfa 
la conciencia de que el amor humano es un error y 
debería prevalecer lo espiritual, el renunciamiento 
a los deseos y la resignación sobre el placer y la 
búsqueda de satisfacción material.

A partir del poema que cierra el ciclo de la ausencia, 
Reprehensión (155), el poeta se ‘quita la venda de los 
ojos’, reprocha a Fénix por su estima del oro y la plata 
y la codicia que la dispone a amar bienes materiales; 
inicia el proceso del desencanto con la decepción 
de la mujer amada, idealizada en 150 poemas. Con 
el poema mencionado se ve coronado el objetivo 
moralizante del cancionero, expuesto desde Proemio 
(0), es decir, de advertir de los peligros del amor. La 

8 Ibid., pp. 47-48.
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razón, el despecho, la libertad ganada y la conciencia 
de un nuevo estado de paz, alejarían al sujeto de 
nuevos peligros de ceder ante amor humano. Han 
triunfado las virtudes de la conformación individual, 
resignación, abnegación y renunciamiento9.

El mal de amores se ha curado gracias a la conciencia 
del engaño de Fénix, seducida por los bienes 
materiales del mayoral10. Durante los cinco años del 
peregrinaje de amor, las falsas esperanzas mantenían 
al amante en un punto de crítico sufrimiento y 
melancolía, mezcla de deseo de amor y de muerte. 
En el punto del desengaño sólo resta esperar la 
recuperación física y emocional, pues ya tiene claro 
cuál es el camino del conocimiento verdadero.

La curación del mal de amores: la razón discurre

El amor es considerado en el esquema cancioneril 
barroco un mal que perjudica el cuerpo y obstaculiza la 
salvación del alma, por los excesos que se cometen en 
su nombre11. Desde los últimos años de la Edad Media, 

9 Luis Carrillo y Sotomayor, en su poema Al desengaño de la fiereza 
del amor, es claro y puntual en cuanto a la conciencia del engaño 
en que vive el enamorado, a pesar de todo no pretende salir de 
su estado: “Cuando me vuelvo a mí, y el dulce engaño, / que en 
deleznables lazos busco y sigo, / conozco al alma, aunque tira-
no amigo, / por corto tengo el mal, / por corto el daño. / Mas 
cuando no, con el dolor tamaño / que el alma abraza, querelloso 
digo: / « ¡Ciega mi enfermedad, duro enemigo! / ¡Oh Amor, tal 
eres en tu enojo extraño!»”. 
10 Según la visión del siglo XVII la codicia es de donde se derivan 
todos los males, “cuando en realidad lo sucedido muestra que 
el desengaño es tan grande que alcanza hasta el desencanto de 
la riqueza; lo que provoca la aparición de poemas en los que se 
desprecia o se condena uno de los principales medios de hacer 
fortuna: la navegación.” Jaime Siles, op. cit., p. 57.
11 Las voces del siglo XVII constantemente mencionan que dis-
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tratados moralizantes como Corbacho o reprobación 
del amor mundano se inclinan hacia esta idea; en el 
siglo XVII el Cancionero de Soto lo reafirma. Como 
enfermedad, el amor debía ser curado y los médicos 
recurrían a los remedios más extravagantes. No cabe 
duda del temor hacia el sentimiento amoroso12. 

La serie poemática estudiada expone en versos el 
proceso de curación; el primer paso, ya mencionado, 
es la decepción por el engaño de Fénix y su entrega 
interesada al mayoral ricacho, evento aparecido 
desde de la Égloga tercera13. Ningún remedio de amor 

frutar la vida es pecado; el amor como goce, en consecuencia, 
también es pecado, de ahí que sólo pueda ser producto de una 
enfermedad o desequilibrio. Interesante paradoja entre el amor 
cortesano y el platónico. Rafael Balbín N. de Prado menciona 
que efectivamente el amor como pecado es malo y su práctica 
hace a los enamorados abrigar sentimientos de culpa: “Estamos 
en el punto culminante de la contrarreforma católica. Un opre-
sivo clima de rigidez moral lo envuelve todo. Severas voces se 
afanan en recordar con insistencia obsesiva que gozar de la vida 
es pecado: advertencias de las resonancias cristiano-medievales, 
la cual, si no consigue apartar siempre al hombre de los placeres 
mundanos, al menos puede incrustar en él un sentimiento de 
culpabilidad y de temor al castigo ultraterreno que asegure su 
desasosiego vital y su posterior arrepentimiento.” Rafael Balbín 
N. de Prado, La renovación poética del barroco, p. 64.
12 Roger Bartra define el amor como enfermedad, siguiendo a 
Galeno. Asimismo, las posibles curaciones o remedios: “Este 
médico creía que el amor es una enfermedad del cerebro y que, 
al igual que la melancolía, procedía de la dificultad de obtener 
un objeto intensamente deseado (…). Definió la melancolía en la 
forma tradicional galénica, en esta enfermedad incluía el amor, 
el cual era considerado como un terrible desorden mental, por 
lo que recomendaba varias curas, entre “ellas el ayuno, caminar 
mucho, beber vino y coitos frecuentes.” Roger Bartra, El siglo de 
oro de la melancolía, p. 42.
13 Traspasado a un plano de la realidad entre hombres y muje-
res, el adulterio femenino en el contexto del autor va más allá del 
simple engaño, pues tendría consecuencias de atentar contra el 
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intentado por el amante ni retórica alguna había 
funcionado tan certeramente como la decepción; 
la Fénix de belleza y poderes sobrenaturales se 
transforma en una mujer perjura y ambiciosa; del 
pedestal cae al suelo, su canto ya no ‘encanta’ y con ello 
pierde poder el mito del Fénix y sus cantos bellísimos. 
El mito de Faetón se asimila con la caída de la mujer y 
con el calcinamiento de sus hermosos cabellos rubios, 
metáfora para expresar lo indignamente hermosa que 
era14 y su condición de ave que ya no renacerá de las 
cenizas, símbolo barroco de lo efímero que fácilmente 
se esfuma con el viento; la amada ha muerto para 
el poeta. El poema que ejemplifica esta condición 
Está sano y arde, pero no de amores (160), un madrigal 
contundente y directo, sintetiza el coraje del poeta 
y el desamor que provocó una mujer indigna de ser 
amada: “Ardo sí, mas no te amo / tirana rigurosa, / 
indignamente amada, indignamente hermosa: / ya 
no te alabarás de mis heridas, / ya las entrañas tengo 
endurecidas, / y el pecho sin dolores, / que si ardo, 
ardo de enojo, y no de amores.”15

honor masculino y familiar. El marido se consideraba propietario 
del cuerpo y los bienes de su esposa, de ahí la importancia que se 
le da a este hecho: “La obsesión de los hombres en el Barroco, en 
España, fue el adulterio femenino. Se consideraba que el marido 
tenía derecho al uso exclusivo del cuerpo de su mujer. El ejercicio 
de este derecho sólo se podía hacer efectivo después del matri-
monio, pero la exclusividad funcionaba con efectos retroactivos. 
Mientras la mujer permanecía soltera, los miembros masculinos 
de su familia de origen, el padre y los hermanos, actuaban como 
responsables de la custodia del hipotético futuro marido.” Mariló 
Vigil, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, p. 139.
14 Si no es bella exteriormente, es imposible que lo sea espiritual-
mente, en ese sentido, Fénix ya no es digna de ser amada, pues 
el poeta al quitarse la venda que lo cubría, ha dejado de verla 
hermosa.
15 Está sano y arde pero no de amores (160).



98 El desengaño amoroso en la lírica barroca cancioneril...

El poeta expresa enojo pero también la fe en su 
proceso de curación, pues está sano y arde, pero no de 
amores, reiterando la infidelidad que lo convence de que 
el camino verdadero y seguro no es el amor humano. 
Confiesa su ardor de enojo y enfatiza en el tema de 
las entrañas (el corazón), antaño blandas ahora duras 
y ‘armadas’, por si acaso Amor volviera a apuntarle 
flechas. En su pecho ya no tiene dolores, pues Fénix, 
tirana indigna, no se encuentra más ahí, ha perdido la 
condición de renacimiento que la asemejaba con el ave 
mitológica. No se arrepiente de haber experimentado 
el amor y plasmarlo en versos, gloriosa empresa 
esta última, lo negativo es el deseo por una mujer 
imperfecta. En el soneto Discurso de razón (159) escribe 
sobre su condición de amante justo que nunca abrigó 
malos ni ‘feos’ pensamientos, pues siguió al pie de la 
letra las normas de cortesía, impuestas a los poetas 
amantes desde tiempos medievales. Si alguna vez tuvo 
deseos incorrectos, se ausentó o los purgó a través de 
lágrimas: “Si un justo amor, y si un cortés deseo, / 
a tan gloriosa empresa levantado, / si un recíproco 
intento levantado, / que nunca tuvo pensamiento 
feo.”16

Se pregunta por qué no vuelve a la luz soberana, si 
ya ha enderezado el camino. Expresa las dificultades 
para el tránsito de peregrinaje de amor en peregrinaje 
de vida, mientras se cuestiona el retorno al lugar 
donde fue engendrada el alma y se desprecia la 
belleza material17. No olvida el motivo por el que se 

16 “Discurso de razón” (159).
17 Soto se refiere a la luz soberana en relación a la luz primordial 
en que el alma tuvo su origen. Al respecto, Cabello Porras aclara: 
“El primer soneto Discurso de razón, se dirige a esa potencia del 
alma como medio de acceso a la luz primigenia en que tuvo su 
origen y adquiere su perfección en el alma humana, insistiendo 
en el desgaste moral al que le ha conducido su pasada empresa 
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desencantó de Fénix, pues éste lo lleva en la memoria 
para no caer en tentación: “cómo a la luz no vuelvo 
soberana, / do fue el alma engendrada, y procedida, 
/ dando desprecio a la belleza humana?”18

Reconoce que su razón aún vaga perdida, su fe 
está atada con cadenas, su memoria muerta y su 
voluntad rendida; es decir, aún no está sano, es 
un ‘convaleciente’ de la enfermedad de amor. Las 
consecuencias del desengaño son ‘buenas’ pero 
traen efectos que ponen a prueba a los peregrinos. 
Confiando en que ha hecho lo correcto, el poeta confía 
en que el tiempo está de su lado para sanar y regresar 
al ‘buen’ el camino. Los siguientes versos expresan la 
condición de convaleciente de amor: “Más tengo (¡ay 
triste yo!) Razón perdida, / fe con cadenas, esperanza 
vana, / memoria muerta, voluntad rendida.”

Confirma en los versos de A la alma sensitiva (160) 
que su alma se encuentra en el peligro de surcar 
de nuevo el mar de la soberbia, con la consecuente 
recaída en el mal de amores. Sin embargo, también 
sabe que sería un desatino, ya que ha perdido sus 
fuerzas espirituales y físicas y la experiencia dolorosa 
debería ser lección para nunca caer de nuevo. El 
alma carece de céfiro, de velas sanas y de deidades 
que pudiesen acudir en su auxilio, quizás aludiendo 
al concepto del alma racional aristotélica, propia de los 
seres humanos, perdida por él durante la enfermedad 
de amor (carencia de céfiro y velas sanas, metáfora de la 
imposibilidad de acercarse al alma racional aristotélica). 
La conciencia del naufragio detiene la tentación de 

(...) El acto de amor es bueno en sí (así lo conoce la razón). Lo 
errado fue situar su término y su meta en un ser humano. Los 
tercetos pueden proponer ya la conversión de la peregrinatio amo-
ris en peregrinatio vitae.” Gregorio Cabello Porras, op. cit., p. 237.
18 “Discurso de razón” (159).
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nueva caída: “Intentas por ventura / a nao de nuevas 
olas ser llevada, / a la inclemencia dura / del mar tu 
soberbia examinada!”

El poeta, en A la alma sensitiva (160), inquiere 
a manera de reproche al alma si no escarmentó 
por verse rendida entre los brazos de la muerte 
y remolcada a orillas del mar. Le sugiere que se 
conserve al abrigo en el puente (se refiere al que 
media entre la peregrinación de amor y la de vida), 
ahora el alma sólo debe recordar las congojas y 
pesares de antaño, cada vez que quiera volver al 
camino erróneo, pues carece de fuerzas: “conserva 
tu descanso / en el abrigo de este puente manso, / 
¡Oh tú! Mi loco empleo / ya un tiempo de congoja 
y de pesares, / cual hoy de un gran deseo, / y no 
menor cuidado, si las mares / no temas alteradas; / 
teme tus fuerzas, pues están gastadas.”

Libertad 

El fuego de amor se ha apagado, fuego avivado por 
el deseo desde mucho tiempo atrás; los lazos que 
pensaba nunca se desanudarían, ahora están sueltos. 
En el soneto A don Diego Fernández de Córdoba, señor de 
la Campana (161), el poeta admite que su corazón está 
corregido y libre. El poder de su tirana, quien ejerció 
un yugo indisoluble sobre su naturaleza, ya no existe. 
Su mano fue herida a traición por un villano (mujer) 
y su leal corazón (hombre), herido por noble. El poeta 
contrapone la villanía de los seres del pueblo con la 
nobleza de la élite; asimismo, la maldad femenina 
con la bondad masculina: “El corazón de cobardes 
corregido, / El corazón y la derecha mano / herida 
aquesta de un traidor villano, / y aquel de un noble, 
por leal herido”.
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No abriga deseos de venganza y si antes había 
confiado en que el tiempo mudara el corazón de la 
mujer desdeñosa, ahora espera que cure su ofensa 
y enojo. El tiempo, otro de los temas centrales del 
barroco, cumple su paradójica función de “dar y 
quitar”. Confía que el destino cambie y lo lleve 
por buen camino. Finalmente llama amigo a don 
Diego —noble ilustre de la casa de la Campana—, 
enfatizando la importancia de la amistad y el deseo 
de tender puentes con el mundo, dejando la soledad 
que le provocó la enfermedad de amor; los primeros 
síntomas de curación se manifiestan. En los ciclos 
previos del cancionero sus únicos interlocutores 
eran Fénix y el Amor —de vez en cuando las 
imprecaciones al tiempo— y ahora se dirige a un 
personaje real, ajeno al círculo de los anteriores19: 

“Estoy (ved cuál) ajeno de venganza, / que es mi 
ofensa mayor, que el enemigo, / y que mi enojo 
el tiempo, y su tardanza. / Y en tantos males, por 
remedio sigo / del hado incontrastable la mudanza: 
/ sentido Diego, pues que sois mi amigo.”

En el poema Libertad (162) se hace visible el reciente 
estado; el poeta se muestra dichoso y pondera la 
libertad recién conseguida. El corazón y el alma, 
vinculados por la amada, le pertenecen de nuevo 
junto con el “primitivo seso” (la razón que había 
perdido entregado al amor). Ahora abraza la libertad, 
ya no es abrasado por el fuego, y está absuelto del 

19 La amistad es muy importante, pues servirá de apoyo en la 
firme decisión del poeta de alejarse del camino erróneo: “En otro 
aspecto, el hecho de que el poeta recurra al amigo como receptor 
del poema cobra aquí una especial importancia. La linealidad 
en la recepción del cancionero que creaban Fénix y el Amor ha 
sido quebrado. La amicitia supone un paso más en el abandono 
escalonado del amor humano.” Gregorio Cabello Porras, op, cit., 
p. 239.
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mortal proceso que significó el peregrinaje de amor20: 
“Ya que apagado el fuego y suelto el lazo / está, con 
que me vi, encendido, y preso, / alegre vuelvo al 
primitivo seso, / mal grado del amor y su embarazo, 
/ la dulce libertad amada abrazo, / y en todo absuelto 
mi mortal proceso.”

El acto de confesar el error cometido provoca que 
su pecho se despedace, síntoma doloroso de curación, 
como en el pasado se desató por amor. Sus lágrimas 
son de penitencia, ya no retóricas o remedio de amor; 
su autenticidad las hace lágrimas “bien lloradas”. 
Queda claro que su enamoramiento fue un error: 
“cuando el error que cometí confieso, / el pecho en 
penitencia despedazo.”

Ubicamos el motivo que le endureció: fue la burla 
que Fénix cometió en su contra, entregándose a otro 
y asegurándole que acabaría con su vida. Devuelve 
la ofensa a la mujer perjura, ahogando el deseo de 
venganza y demostrando superioridad moral con este 
acto. Admite que sanó en soledad, pues enamorado 
estaba enfermo. La idea del amor como enfermedad 
se reitera y puntualiza. La correspondencia parcial 
de Fénix significó males y muerte, pero cuando ella 
lo abandona para comprometerse con otro, inicia el 
proceso de curación del poeta. La idea del amor y 

20 Aunque parezca extraño el cancionero también se cierra desde 
el punto de vista jurídico, pues en Proemio, el poeta simula en-
contrarse ante los jueces de su peregrinación de amor, mismos 
que absolverán o no, en función del conocimiento de su caso. 
Ahora resplandece de libertad, es decir, se completó el proceso 
de absolución. Cita el poema 0: “Vosotros, oh jueces, oh fiscales, 
/ (Bien así, que mis males infinitos) / No me juzguéis, sino sentís 
mis males: / Que si buscáis castigo a mis delitos, / Castigos tie-
nen a su culpa iguales: / Fuegos de amor abrazan mis escritos.” 
El poeta en el soneto Libertad es absuelto de su “mortal proceso”. 
Se cierra por completo el ciclo que inició con el Proemio.
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el placer como pecado que produce enfermedad se 
reitera: “Mi vida presumió que acabaría, / Fénix cruel, 
y a otro se dio, burlome; / mas yo sané, no así mientras 
fue mía. / Cuando trató de amarme, aborreciome, / y 
cuando se mostró que me ofendía, / en vez de ofensa 
aborreciéndome, amome.”

El final del soneto es contundente y a través de 
las paradojas amor-odio, Soto de Rojas, asimilado 
el papel del peregrino de amor y poeta necesitado 
de redención, cierra su historia-diario-cancionero-
peregrinaje. Las alusiones mitológicas se disipan para 
dar lugar a conceptos religiosos cristianos, a diferencia 
de los primeros ciclos en que eran las fuentes literarias 
principales: el héroe desaparece y deja lugar al 
hombre exiliado de las bellezas y placeres del mundo, 
el hombre cristiano.

El camino del amor verdadero

Después de reconocer su condición de peregrino de 
amor y de abandonar al amor tirano, en el poema 
Conocimiento (163) el poeta lamenta haber dejado pasar 
las flores del verano por esperanzas vanas, reiterando 
la función moralizante del cancionero. La metáfora 
del grano que no se acuesta entre parva lisonjera 
es certera para ejemplificar la seducción que ejerció 
sobre él la promesa de un cielo que Fénix recorría en 
su papel de ave y de sol, falso y engañoso: “Ya dejé, 
ya, tu vega amor tirano, / que el amor robusto, que 
mejor la escarba: / del rico otoño en esperanza barba, 
/ y se le pasa en flores el verano. / Jamás del seco estío 
el rubio grano, / ve acostarse en lisonjera parva.”

El poema Conocimiento perfecto (164) recuerda la 
Oda a la vida retirada de Fray Luis de León y sus ecos 
horacianos, ya que Soto, poeta curado de amores, 
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reafirma la felicidad del que se aparta de la gente 
ciega y vulgar, así como del ser humano cuyo pecho 
está firme libre del peligro de las flechas de amor, 
su frente serena y en alto, pues nada tiene de qué 
avergonzarse:21 “Dichoso aquel, que en apacible 
estado, / lejos de la vulgar y ciega gente, / con pecho 
firme, con serena frente / vive de amores de ambición 
purgado.”

Reitera el desprecio a los bienes materiales, sirviéndose 
del mito del rey Midas, pues las “cosas” carecen de valor 
espiritual. Feliz el que ha obtenido la libertad después 
de agravios y ha despreciado la esperanza, pues ésta 
provoca angustia por la incertidumbre futura. El 
que verdaderamente goza de la felicidad es quien 
ama el oro de la sabiduría y no abriga deseos de 
venganza: “Mazice de oro el pecho el Midas necio, 
/ Sufra inconstante (ilegible] dulces labios, / Pues 
cosas tan vacías tiene en precio. / O, mil veces 
feliz quien ya de agravios / De una esperanza, sale 
en un desprecio / Feliz quien ama el oro de los 
sabios!”

El poeta exhorta a los miserables amantes

El último poema del peregrinaje de amor y del cancionero, 
Desengaño de amor en rimas exhortando (165) ostenta un título 
claro y acorde; clímax del desengaño y de la exhortación 
donde el poeta se dirige al “miserable amante”, lector que 
lo acompañó durante su peregrinaje expresado en versos, 
y le incita a no amar apariencias de belleza y cuando se 
sienta en riesgo de caer en la seducción de aquella, que 

21 “¡Qué descansada vida/ la del que huye el mundanal ruido, 
/ y sigue la escondida / senda por donde han ido / los pocos 
sabios que en el mundo han sido.” Fray Luis de León.
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vuelva las ásperas hojas del libro (función ejemplar)22 y 
aprenda del amor que aparentó ser de diamante, cuando 
en realidad era de frágil vidrio. Que aprenda de su 
camino de llanto y tristeza y del “veneno entre cristales” 
(el peligro escondido entre apariencias y bellas flores). 
El poeta Soto tiene aprehendida la función ejemplar del 
texto escrito e impreso, así como de su lector modelo 
(tomando un término moderno), le invita a la relectura 
y la comprensión de la línea ética del cancionero: “Oh 
tú que adoras, miserable amante, / fantástica apariencia 
de belleza, / vuelve mis hojas llenas de aspereza, / y en 
noche inestable aprende luz constante, / amor verás si se 
creyó diamante.”

Finalmente pide al amante que a manera de ejemplo, 
beba cual siervo de su hidrópico escarmiento. El texto 
ejemplar se cierra, el peregrinaje de amor también. 
El poeta, aunque cansado y débil, ha endurecido su 
pecho contra posibles embates del amor humano. 
La redención está cerca, a pesar del temor de caer en 
nuevas tentaciones, se sabe seguro de cumplir con 
la función ejemplar del cancionero y convertirse en 
lector de su propia desgracia.

22 Es bien conocida la función ejemplar de la literatura de la 
Alta y Baja Edad Media. Soto nunca tuvo discreción ni sutile-
za al reafirmar dicha función de su cancionero: dirigido a los 
desgraciados amantes, de ahí se confirma la hipótesis del siglo 
XVII y el barroco en general como la etapa en que se retoma 
algún aspecto medieval. “Hay en la literatura y el pensamiento 
barrocos un substrato vivo de lo medieval, cuya superviven-
cia —o, si se prefiere, cuya readaptación— debe buscarse tanto 
en el escepticismo, con que la óptica de este período enjuicia 
su propio presente, como en el espíritu de la Contrarreforma, 
que opondrá a la especulación renacentista el cultivo de la vida 
sensorial, como modalidad didáctica de más fácil y universal 
aceptación, a la hora de expandir sus doctrinas.” Jaime Siles, La 
poesía en la época del barroco, p. 163.
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El retrato y el autorretrato a fines del siglo XIX: 
tradición y ruptura formal.

La segunda mitad del siglo XIX supone en el panora-
ma artístico europeo una importante serie de cam-

bios y experimentaciones concisas en los modos de pro-
ducción, construcción y recepción de las imágenes. En 
lo referente a la disciplina pictórica, encontramos la con-
vivencia de diversas posturas, corrientes y modalidades 
de expresión. Específicamente en el contexto parisino, 
se ponen en juego múltiples focos de acción; algunos 
inmersos en lineamientos conservadores; otros parti-
darios de quiebres y rupturas formales. Por un lado, el 
aparato legitimador de una carrera mimética cada vez 
más exacerbada la cual termina concretando verdaderos 
simulacros1, resulta promovido institucionalmente por 
el salón oficial y la Academia: un verdadero sistema de 
las Bellas Artes propio del Anciene Régime2; por el otro, 

1 Los simulacros en la carrera mimética del arte occidental, reve-
lan “la forma en que se desbordan y se borran los límites entre 
imagen y realidad”. Victor I. Stoichita, Simulacros. El efecto Pig-
malión: de Ovidio a Hitchcock, p.14.
2 Cfr. Gérard Monnier, L’art et ses institutions en France: de la Ré-
volution à nos jours; Gérard-Georges Lemaire, Histoire du Salon de 
peinture.
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contrarias vías disyuntoras: rechazadas, subyacentes, al-
ternativas o bohemias, pretenden fracturar estos arque-
tipos visuales académicos. Aunque determina-
dos quiebres cromáticos y en la factura pictórica 
dados por el Romanticismo francés de Théodore 
Géricault y Eugène Delacroix habían sido revolucio-
narios en un primer momento, lo cierto es que muchas 
de sus tácticas representacionales, particularmente en 
temas de corte histórico, dramático y anecdótico, ha-
bían sido “absorbidas” como recetas compositivas efi-
caces por la Academia hacia la segunda mitad del si-
glo. No obstante, 1848 será un año crucial, puesto que, 
de la mano de la Revolución obrera, surge el Realismo 
promovido por Gustave Courbet y su consecuente Pa-
bellón independiente (en contrapartida a la Exposición 
Universal celebrada en 1855)3: acción contestataria que 
se repetirá esta vez con el Salon des Refusés de 18634, 
agente impulsor de las rupturas protagonizadas por 
Édouard Manet y la posterior corriente Impresionista. 
De hecho, el escritor naturalista Émile Zola defiende 
los valores formales de Manet, apreciando “la organi-
zación de sus ojos [y en particular] su Olimpia, que nos 
describe como una cristalización de ‘las verdades de la 
luz y de la sombra, las realidades de los objetos y de las 
criaturas’ (...) ensalza también las ‘prodigiosas’ bailari-
nas de Degas (...) y se entusiasma con Monet (‘la poesía 
de las estaciones’, ‘las gentes que corren por las calles’) 
(...) al tiempo que desprecia la pesadez académica de la 
pintura de historia de Gérôme y Meissonier”5.

3 Cfr. Patricia Mainardi, Art and Politics of the Second Empire: The 
Universal Expositions of 1855 and 1867.
4 Pierre Wat, “Salonnards et refusés, XIX e siècl”, en Nadeije Laney-
rie-Dagen, Pierre Wat y Philippe Dagen, Le métier d’artiste: peintres 
et sculpteurs depuis le Moyen, p. 141.
5 Vicente Jarque, “Émile Zola”, en Valeriano Bozal (ed.), Historia 
de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, p. 338.
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Tales cambios en la representación pictórica son 
acompañados por una preocupación coetánea en 
torno a la problemática de la visión. A partir de la 
temprana creación decimonónica de una importante 
variedad de dispositivos ópticos tales como el tauma-
tropo, el zootropo, el estereoscopio, sólo por mencio-
nar algunos, se desarrollará una indagación sobre los 
modos de visión y la operatoria del ojo humano. El 
choque perceptivo moderno adhiere a las premisas 
baudelerianas de la atención hacia “lo transitorio, lo 
fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra 
mitad es lo eterno y lo inmutable”6. En este mismo 
sentido, la fotografía, en el contexto de otros fenóme-
nos socioculturales como la agilización de los nue-
vos medios de transporte, la ardua movilidad de la 
multitud citadina, la efervescencia de los espectácu-
los burgueses y el avance industrial, contribuye a la 
producción de constantes estímulos que modifican 
la percepción del sujeto e influyen en la visión que 
se forme de su época7.

Asimismo, en el plano de las teorías artísticas y es-
téticas consolidadas en las últimas décadas del siglo 
XIX e inicios del XX, se desplegarán los paradigmas 
antipositivistas postulados desde el Formalismo o Vi-
sibilismo puro. En consonancia con el clima simbolis-
ta y espiritual de esos años, diversos teóricos perciben 
la problemática de la forma en relación con los conte-

6 Charles Baudelaire, Obras Completas. Obras Críticas. El arte ro-
mántico. El pintor de la vida moderna, p. 678.
7 Nadia Mariana Consiglieri y Alejandro Nicolás Ocampos, 
“Cambio en la mirada: la condición artística en la construcción 
de la imagen fotográfica (serie Condesa de Castiglione-Pierson) 
en la década de 1860 en París”, en Revista Lindes. Estudios sociales 
del Arte y la Cultura [on line], Núm. 7, noviembre 2013, consulta-
do en <http://www.revistalindes.org.ar/articulos/1.%20Con-
siglieri%20y%20ocampo.pdf> p. 5.
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nidos que ésta expresa y su rol dinámico al generar 
efectos en el espectador. Bajo la premisa de mostrar la 
visualidad y esgrimir una historia de la mirada en pos de 
una dimensión histórica variable, Heinrich Wölfflin 
buscará comprender cómo ve una determinada épo-
ca. Para ello determina una serie de pares polares, 
aludiendo a la gradual transición histórica de “una 
concepción táctil o plástica a una óptico-pictórica”8. 
Unas décadas antes, la idea de una mayor autonomía 
del arte en tanto vía cognoscitiva había sido promovida 
por Konrad Fiedler9, teórico y crítico alemán actuante 
en los círculos artísticos y literarios disruptivos. Sus 
premisas se complementaban con las de Alois Riegl, 
quien luego de definir su noción de Kunstwollen (vo-
luntad de forma), en su libro sobre el retrato en las 
pinturas de grupos holandeses, incorpora el lugar de 
la recepción, de la vista y la mirada10. 

Dicho género pictórico11 ya consolidado definitiva-
mente como noble y oficial en el siglo XIX se inser-
ta, sin embargo, en el marco de estas disquisiciones 
que pululan entre la tradición y la experimentación, 
así como también en las polémicas sobre las visuali-

8 Heinrich Wölfflin, Conceptos fundamentales de la historia del arte, 
pp. 20-22. 
9 Cfr. Konrad Fiedler, Escritos sobre arte.
10 Alois Riegl, The group portraiture of Holland.
11El género retratístico logró instaurarse como tal en época mo-
derna; la mencionada pintura de grupo holandesa e inclusive las 
obras de Van Dyck, fueron potentes impulsores para su desarro-
llo en las esferas oficiales. El retrato siempre ha estado ligado a 
la cuestión de la mímesis y del parecido con el modelo real: “el 
verbo retratar en la Edad Media significaba aún «dibujar» o «re-
presentar». Sólo más tarde se precisará su taxonomía: en el siglo 
XVI, dominado por el pensamiento platónico, el término remite 
a un imperativo de semejanza y en el siglo XVII la palabra queda 
reservada ya a la representación de la figura humana”. Jean-Mi-
chel Bouhours, “Inmersión en el rostro”, pp. 12-13. 



113Nadia Mariana Consiglieri y Alejandro Nicolás Ocampos

dades y los nuevos dispositivos. El retrato puede re-
montarse al arte republicano romano y en particular 
a su notable desarrollo desde el Renacimiento, perio-
do que impulsará una revitalización neoplatónica de 
los valores clásicos, además de la auto identificación 
del sujeto burgués protocapitalista. Así, la condi-
ción ideal para la existencia del retrato se va cons-
truyendo históricamente en vínculo con la fidelidad 
fisonómica, con los rasgos individualizados y con la 
posibilidad de reconocer al modelo representado12. 
Hacia la primera mitad del 1800, se establecen ciertas 
“fórmulas tradicionales” para el retrato oficial: aquel 
que muestra la posición social del retratado, el frontal 
y el de tres cuartos perfil. El Romanticismo contribu-
ye a fijar tipos humanos y de clase, pues las figuras 
resultan inmersas en espacios interiores, ambientados 
o con rasgos literarios; aspectos que retomará la típica 
fotografía de estudio comercial décadas más tarde13. 
No obstante, será el retrato realista y burgués parisi-
no el que encarnará las preocupaciones propias de la 
urbe: las tendencias modernas y el empirismo técni-
co-social14. 

12 Galienne y Pierre Francastel, El retrato, p.14.
13 La tipificada fotografía de retrato decimonónica tendrá lugar 
en diversos estudios fotográficos, como por ejemplo el de André 
Adolphe Eugène Disdéri e inclusive el de Mayer & Pierson. La 
confección de cartés de visite así como de imágenes para álbu-
mes familiares de aristócratas y burgueses, permitió una radical 
comercialización de la nueva técnica. Para lograr imágenes de 
recepción más efectiva, los fotógrafos utilizaban modelos com-
positivos extraídos del consolidado y aceptado género del re-
trato pictórico: “Disdéri introdujo los accesorios ineludibles en 
un taller de retrato: cortina, columna y velador y llegó a crear 
los arquetipos del artista, el escritor, el militar, el cantante, etc., 
con una actitud impuesta por él al modelo”. Marie-Loup Sougez, 
Historia de la fotografía, p.149. 
14 Galienne y Pierre Francastel, op. cit., p. 201.
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En consecuencia, el retrato se impone en la foto-
grafía15 como un espacio de competencia frente al 
registro pictórico imitativo; aspecto que le permite a 
la pintura liberarse en parte de su configuración con-
vencional para alentar, como sostiene hacia 1868 el 
artista inglés Ford Madox Brown, “un estilo de pin-
tura más simple y artístico”16. También se modifica 
la idea de “cuadro”, pues éste lejos de considerarse 
como un objeto externo actuante en el medio, resulta 
un producto creativo desprendido de la sensibilidad 
individual17. Tales giros conceptuales promoverán el 
énfasis en mostrar la personalidad, lo psicológico y 
los aspectos internos del retratado. 

Esta crisis representacional y el cambio de pa-
radigma sobre la mirada generan entonces nuevas 
problemáticas de la imagen que son trasladadas a 
la bidimensión y re-pensadas en la misma praxis 
inclusive de artistas posteriores a Courbet18. La su-
perficie pictórica se convierte en un campo de fuer-
zas en tensión, tanto por innovaciones en la factura 
como en las modalidades compositivas. A través de 
reiterados gestos metadiscursivos, mediante la in-
troducción de espejos y portarretratos, de recortes y 
descentrados, las obras proclaman una actitud auto-
rreflexiva moderna19, que veremos replicada en de-

15 Cabe aquí aclarar que ya hacia las décadas de 1880 y 1890, el 
protagonismo de este género es desplazado por el auge del pai-
saje, experimentado tempranamente por los Impresionistas y 
por esos tiempos a través de la actividad analítica de Georges 
Seurat y Paul Signac.
16 Citado en: Aaron Scharf, “El retrato”, en Arte y fotografía, p. 79.
17 Galienne y Pierre Francastel, op. cit., p.193.
18 Timothy J. Clark, The painting of modern life: Paris in the Art of 
Manet and his followers, pp. 6-7.
19 Cfr. Filiberto Menna, La opción analítica en el arte moderno. Figu-
ras e íconos, 1977.
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terminados casos fotográficos como el de la Condesa 
de Castiglione20. 

Ahora bien, la noción de autorretrato se inscribe en 
el concepto mismo de retrato, pero la diferencia ra-
dicaría en que en este último “la acción es transitiva: 
hay un sujeto (artista), alguien que la recibe (mode-
lo) y un complemento directo (obra), mientras que el 
autorretrato equivale a una oración reflexiva porque 
la recibe el mismo sujeto que actúa y se identifican 
artista y modelo”21. Las circunstancias movilizadoras 
para su realización por parte del artista siguen siendo 
tema de debate: ¿quedar para la posteridad?; ¿expe-
rimentar a partir de la apariencia propia?; ¿ser origi-
nal?; ¿exteriorizar lo interno?... las razones pueden ser 
múltiples y variables22. 

En lo que se refiere a la fotografía decimonónica y 
el acto de autorretratarse, se necesitó de ciertas condi-
ciones que lo hacían una dificultosa tarea: un trípode 
en el cual descansaría la cámara, anticiparse a la ex-
presión a captar y adaptarla a una previa ideación, 
la colaboración de un otro que operaría como dispa-
rador, entre otras cosas. Aun así, “los imponderables 
pueden primar sobre la voluntad y la técnica para 
bien o para mal”23.

20 Nadia Mariana Consiglieri y Alejandro Nicolás Ocampos, op. 
cit., p. 5.
21 Carlos Priego, “Algunas reflexiones sobre el autorretrato”, en 
Liño: Revista anual de Historia del arte, Núm. 5, 1985, p. 177. 
22 Gordon C. Aymar, “The self-portrait”, en The Art of portrait 
painting. Portraits through the Centuries as seen through the eyes of a 
practicing portrait painter, p.175.
23 Carlos Priego, op. cit., p. 201.
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La Condesa de Castiglione y las disquisiciones sobre 
el retrato fotográfico en su época

Ciertas fuentes del siglo XIX proponen miradas sobre la 
fotografía y el género del retrato. El periódico parisino 
La Caricature se opuso al gobierno francés, arguyendo 
que propiciaba un desarrollo de producciones hechas 
a través de una máquina (el daguerrotipo) en lugar de 
fomentar el genio de los creadores. Además intentaba 
tranquilizar a los artistas de la época desdeñando al da-
guerrotipo como una imagen capaz de reproducir sólo 
en blanco y negro, sin tener en cuenta el surgimiento 
inmediato de recursos para aplicar color en aquél. A 
esto también se sumaban negativas críticas hacia la 
forma de operar en la producción de un retrato foto-
gráfico, es decir, que los fotógrafos debían mantener 
a sus clientes en largas sesiones de inmovilidad de las 
poses. Así, la fotografía sirvió como objeto de sarcasmo 
para ciertos artistas en obras como Arte y fotografía (Ma-
drid, Alianza, 1994) Tal es el caso de Honoré Daumier, 
quien produjo numerosas imágenes alusivas al tema 
como “La paciencia es la virtud de los asnos, satirizando 
los largos tiempos de exposición que necesitaban los 
fotógrafos”24. Posteriormente, la revista Art-Union pu-
blicó un artículo sobre la superioridad de los pintores 
retratistas en comparación con los fotógrafos. El artícu-
lo esgrimía que entre las carencias propias del retrato 
fotográfico, se encontraba la ausencia de encanto y de 
color, características no competentes frente a las “innu-
merables gracias que el pintor ‘sensato’ sabe impartir 
a su obra”25. Contrariamente, en 1842, The Spectator si-
tuaba en el mismo rango al daguerrotipo y a la pintura, 
pues el primero era más propicio para la captación de 

24 Aaron Scharf, op, cit., p. 42.
25 Ibid., p. 43.
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los aspectos fugaces y las micro expresiones del rostro 
humano, aspecto en el cual el segundo fallaba.

Por otra parte, Charles Baudelaire se cuestiona so-
bre el nivel de injerencia tanto del artista como del mo-
delo en la construcción de un retrato, aseverando que 
en el segundo yace cierta carga creativa. “¿Qué imagi-
nación se necesita (...) para hacer un retrato? (...) soy 
yo el modelo, el que consiente en hacer el grueso del 
trabajo. Soy el verdadero proveedor del artista. Soy, yo 
solo, toda la materia”26. Aún así, no ubica al retratista 
en una posición meramente pasiva, pues “el retrato (...) 
necesita de una inteligencia inmensa. Es necesario, sin 
duda, que la obediencia del artista sea grande, pero su 
vaticinio debe serlo también”27. 

En este contexto de discusiones encontramos a Vir-
ginia Oldoini (Florencia 1837- París 1899), quien será 
reconocida como la Condesa de Castiglione por su ma-
trimonio con el conde Francesco Verasis Asinari. Su 
condición de noble le permitió moverse en los círculos 
aristocráticos y, hacia 1855, arribará en París con el pro-
pósito de cumplir una misión de espionaje en la corte 
del emperador Napoleón III, contribuyendo al proyec-
to de unificación de Italia. Es allí donde establece lazos 
con el estudio fotográfico Mayer & Pierson, contacto que 
perdurará hasta los últimos días de su vida y a partir del 
cual resulta un amplio acervo de retratos fotográficos. 

Postulamos que en las fotografías encargadas por 
la Condesa hay una personalidad puesta in situ, a pe-
sar de que no se encuentran programas iconográficos 
escritos o explicitados por ella. En la indagación en 
los modos de producción e ideación de la obra como 
documento en sí misma (la direccionalidad del foco, 
el juego de las miradas y la poética que atraviesa las 

26 Charles Baudelaire, Arte y modernidad, p. 120.
27 Ibid., p. 120.
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imágenes), puede obtenerse información indirecta so-
bre su accionar en la construcción de una estética fo-
tográfica vanguardista en lo compositivo-estructural. 
En este sentido Itzhak Goldberg sustenta, en relación 
con las vanguardias históricas del siglo XX, que el 
género retratístico siempre manifestó mayor imper-
meabilidad a la deconstrucción de sus convenciones, 
aunque es en aquel en donde el carácter innovador y 
experimental resulta más claro28. Esto se manifiesta en 
contraposición a las convenciones fotográficas predo-
minantes en la época que se observan en una recopi-
lación29 de imágenes decimonónicas de autores varios 
que retratan a importantes personajes del momento 
y en la cual encontramos algunas fotos de Mayer & 
Pierson. También la documentación propagandística 
de dicha firma revela cómo la práctica de estos fotó-
grafos se ceñía primordialmente a la reproducción 
comercial de retratos sociales según la voluntad, los 
gustos y las exigencias comunes de los clientes parisi-
nos30 y, en consecuencia, a la confección de las conoci-
das cartes de visite estandarizadas31. 

28 Itzhak Goldberg, “Promesas del rostro”, en Retratos. Obras 
maestras Centre Pompidou. Catálogo de Exposición. Salas de exposi-
ciones Recoletos, 26 septiembre 2012 / 6 de enero 2013.
29 Recueil. Portraits de souverains et d’hommes d’État euro-
péens], Identifiant: ark:/12148/btv1b8432965z, Source: Biblio-
thèque nationale de France, 4-NF-18(A,1), consultado en http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432965z.
30 “Les Portraits sur papier pouvant se reproduire a volonté, 
on peut toujours avoir d’autres exemplaires sans étre obligé de 
poser de nouveau [...] On est prié de venir chercher soi-même 
son portrait”. Mayer & Pierson- Studio Label, ca. 1855. The Pat-
rick Montgomery Collection. © All Rights Reserved, consulta-
do en http://www.fluidr.com/photos/photohistorytimeline/
sets/72157629361348781.
31 “Les Clichés étant conservés indéfiniment, on peut tou-
jours se procurer de nouvelles épreuves de Cartes & portraits 
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Sumado a ello, resulta claro en la producción poé-
tica de la Condesa lo anteriormente citado por Char-
les Baudelaire: pensar en una configuración com-
puesta por un gran aporte ideacional proporcionado 
por el retratado y una contribución de quien retrata. 
Puede asumirse entonces una tesis que presume la 
confluencia en los roles de artista y modelo en sus 
fotografías. Por lo tanto, puede hablarse de autorre-
trato dado que:

- se da la situación de una oración reflexiva, en el 
sentido de que la acción es a la vez producida 
y recibida por el mismo sujeto, manifestándose 
una identificación de los roles de artista y mo-
delo; 

- los resultados proveídos por un aparato ideacio-
nal rupturista, propio de la Condesa, se oponen a 
la tipificación convencional de las fotografías de 
Mayer & Pierson;

- por último, la conjunción de los roles (modelo y 
artista) se da en la Condesa, a pesar de la nece-
sidad habitual de un operador que maneje la cá-
mara, como mero instrumento técnico.

Las fotografías de la Condesa: autorretratos 

Con el objetivo de indagar estos aspectos que argu-
mentarían la construcción de “autorretratos” de la 
Condesa de Castiglione, proponemos poner en diá-
logo sus fotografías con cierto grupo de pinturas coe-
táneas a su producción. Para ello, hemos establecido 

sans reposer”. Mayer & Pierson CDV back, ca. 1870. The Pat-
rick Montgomery Collection. © All Rights Reserved, consulta-
do en http://www.fluidr.com/photos/photohistorytimeline/
sets/72157629361348781.
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metodológicamente una categorización para dicho 
análisis de las imágenes, estructurado en tres gran-
des grupos: a) énfasis en el rol creador; b) “Poner el 
cuerpo” ante/en el dispositivo; c) Dupla diferencia-
da artista-modelo en el mismo plano representacio-
nal. 

a) Énfasis en el rol creador

En este caso, aludimos a la presencia protagónica 
en la imagen misma del artista realizando el acto de 
construcción de la obra. 

- Representarse interactuando con el dispositivo mismo

Berthe Morisot, dentro del movimiento impresionis-
ta, realiza una serie de pinturas en las cuales no sola-
mente trata el paisaje, sino que retrata a personas de 
su entorno cercano, incluida su hija. En este autorre-
trato (Lámina 1), se representa de perfil en el centro 
de la composición, pero rotando su cabeza y clavando 
su mirada hacia el espectador, en el preciso momento 
de ejecución de una obra. La idea de praxis está enfa-
tizada por medio de una serie de confusas pinceladas, 
en un movimiento en espiral, que denotan el dinamis-
mo de la acción que requiere la producción de una 
pintura de factura enfática con evidentes marcas de 
subjetividad. A su vez, la configuración pictórica con-
tribuye a resaltar la figura de la mujer mediante un 
halo orgánico que rodea la silueta. Por su parte, en la 
fotografía de la Condesa que remite a una lección de 
dibujo (Lámina 2), se mantiene la postura corporal 
de perfil y su rostro mira frontalmente al objetivo de 
la cámara. Si bien no hay alusión directa a un manejo 
concreto del dispositivo fotográfico, a través del tema 
se infiere la noción de práctica artística propia. El so-
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porte de creación (hoja de dibujo) resulta pregnante al 
producirse un contraste de valor respecto al cortinado 
de atrás. Aquí, la figura de la artista también se auto-
proclama en su rol dinámico subrayándose su figura 
mediante un fondo geométrico luminoso que se opo-
ne a los pliegues curvos de su vestido.

- Inclusión de elementos identitarios del dispositivo 
y su praxis 

En el autorretrato de Marie Bashkirtseff (Lámina 3), 
la artista pretende mostrarse en su calidad de pintora, 
destacando la nobleza de su oficio, en el marco de su 
exhaustiva lucha por lograr que las mujeres puedan 
acceder a la academia. “La actitud de las academias 
hacia las mujeres fue, desde el principio, contradicto-
ria. Por una parte (...) algunas mujeres fueron acepta-
das en estas instituciones; por otra (...) no gozaron de 
los mismos privilegios de sus colegas varones (...) se 
les autorizaba a participar en las reuniones, [pero no] 
asistir a las sesiones del dibujo al desnudo, dar clases 
o competir por premios (...) la condición para las mu-
jeres en la Academia era sobre todo honorífica”32. En 
este sentido, la figura de Bashkirtseff totalmente fron-
tal se ancla con firmeza, interpelando con su mirada al 
espectador. El eje vertical de la figura se encuentra en 
correlato con la verticalidad del arpa que alude a las 
artes, pero produciéndose un quiebre mediante una 
operación metonímica (la parte por el todo), al colo-
car la paleta en diagonal, la carga matérica dispuesta 
en ella se replica al mismo tiempo en las manchas de 
color del pañuelo en la mujer: operación metafórica 
por la cual la paleta refiere a ella y ella a la paleta. 
En Scherzo di follia (Lámina 4), se genera una situación 

32 Patricia Mayayo, Historia de mujeres. Historia del arte, p. 34.
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discursiva similar pero con un nivel de complejidad 
más profundo. Hay una referencia directa al mismo 
dispositivo fotográfico mediante el portarretratos que 
sostiene la Condesa y que enmarca uno de sus ojos. 
Así, se promueve en la conjunción de este objeto (la 
parte) la operatoria de identificación con el medio fo-
tográfico (el todo). El juego de miradas resulta iden-
titario del rostro, a través de una compleja dinámica 
basada en la multiplicación de los juegos ópticos: el 
espectador contempla a la Condesa mediante la se-
lección hecha en la fotografía, mientras que la retra-
tada parece mirar a aquel a través del orificio en el 
dispositivo “portarretratos”. Podría pensarse en una 
estructura cíclica que se retroalimenta en la dialéctica 
de la observación real y ficticia.

b) “Poner el cuerpo” ante/en el dispositivo

En esta categoría, hacemos referencia a la edificación 
discursiva de determinadas composiciones que dan 
cuenta de una actitud relevante y comprometida tan-
to en los componentes ideológicos como en el actuar 
corpóreo promovido en la creación de la obra por par-
te del artista. 

Gustave Courbet, en su autorretrato (Lámina 5), 
muestra una actitud acusadamente expresiva, de des-
esperación, asombro, nerviosismo y teatralidad. A tra-
vés de esta postura corporal, se evidencia el necesario 
uso de un espejo en el proceso de elaboración pictórica; 
práctica muy común en los pintores para autorretra-
tarse. Además ésta indica que Courbet inevitablemente 
tuvo que hacer un estudio agudo y minucioso de su 
propia gestualidad, fisonomía y de los juegos de lu-
ces y sombras para lograr captar y enfatizar tal actitud 
expresiva. Se refuerza la idea de que no era suficiente 
un rol pasivo frente al lienzo: “poner el cuerpo” resul-
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taba imprescindible para lograr discursos rupturistas 
y alternos tanto a nivel formal como conceptual. Esta 
misma disposición enérgica, se puede observar en Le pé 
(Lámina 6). La toma en picado de la compleja imagen 
permite dilucidar, por medio de una reconstrucción hi-
potética del espacio, la posición corporal adoptada por 
la Condesa. Parecería que ella se encuentra recostada 
y se reincorpora a medias, mientras el banco que está 
debajo de sus pies yace de manera inclinada. Así, se 
obtiene una oposición entre el primerísimo plano nítido 
de los pies contra el fondo fuera de foco que muestra, de 
forma velada, la esquina de la habitación-estudio. En-
tonces, por esta puesta del cuerpo es admisible pensar 
en la coherente posibilidad de que la cámara fuese en 
este caso particular, operada por ella. 

c) Dupla diferenciada artista-modelo en el mismo plano 
representacional

En muchas pinturas decimonónicas, un tema recu-
rrente es el del autorretrato del artista junto a la figu-
ra de la modelo femenina. Esta tipología iconográfica 
funciona como alegoría romántica de inspiración, a la 
vez que indirectamente ésta revela su carácter de ins-
trumento o medio para que se consolide el acto crea-
tivo. Como sostiene Baudelaire: “[La mujer] es más 
bien una divinidad, un astro, que preside todas las 
concepciones del cerebro masculino; es una reverbe-
ración de todas las gracias de la naturaleza conden-
sadas en un solo ser; es el objeto de admiración y la 
curiosidad que el retablo de la vida puede ofrecer al 
contemplador”33. En este sentido, en el contexto am-
biental del estudio del artista, éste suele posicionar-
se en plena actividad mientras que la modelo posa o 

33 Charles Baudelaire, Arte y…, p. 58.
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lo acompaña de manera pasiva. Así, se sucede una 
escisión entre los roles. La famosa obra de Courbet 
que alude a dicho tema (Lámina 7), realizada entre 
1854 y 1855, ha sido interpretada como una retórica 
de oposición entre dos realidades confrontadas que 
parte de la figura central del pintor ejecutando una 
pintura. Hacia su izquierda están presentes un gru-
po de personajes cercanos a la política del Emperador 
Napoléon III, así como sus damnificados sociales. Del 
lado derecho, aquellos familiares, escritores, amigos e 
intelectuales comprometidos con los mismos ideales 
del pintor34. Ahora bien, en medio de esta polaridad 
se sitúa la figura de Courbet diagramando un paisaje 
y, a sus espaldas, la modelo que no interviene en lo 
absoluto, más que en un mero acto contemplativo de 
la labor del artista.

Una situación similar se da en la obra de Jean-Léon 
Gérôme titulada El trabajo del mármol (Lámina 8), ya 
que éste se encuentra finalizando una escultura, to-
mando como referencia directa a su doble: la modelo. 
El parecido entre la mujer de piedra y la real es extre-
mo, siendo desplazada de una a otra la pasividad en 
el cuerpo, tanto en el gesto como en la actitud. Al res-
pecto, y remitiéndose a una reflexión sobre esta praxis 
de corte pigmaliónico, Victor Stoichita aduce que en 
este cuadro se muestra al escultor “dando el ‘último 
toque de lima’, pero, con ayuda de un hábil juego ‘in-
tertextual’, la figuración se transforma en un objeto 
teórico, en un discurso sobre la mímesis triunfante”35. 
Este esquema productivo era cotidiano pues el retra-
tado o el modelo asistían reiteradamente al estudio 

34 Simón Marchán Fiz, “Las ideas estéticas en Francia en los al-
bores del arte modernos”, en Los orígenes del arte moderno, 1850-
1900, p. 329. 
35 Víctor I. Stoichita, op. cit., p. 241.



125Nadia Mariana Consiglieri y Alejandro Nicolás Ocampos

procurando ser fijados por el artista de diferentes ma-
neras (croquis, bocetos). La finalidad era obtener una 
aguda analogía identitaria entre el representado y su 
materialización en imagen36. 

A todo esto, y como evidencia relevante, es notoria 
la ausencia, en las fotografías de la Condesa, de esa se-
paración entre las posiciones del artista y la modelo. 
Esto apunta necesariamente a una situación de coexis-
tencia de tales roles en pos de la construcción de un 
discurso fotográfico autorreflexivo. 

Algunas reflexiones finales 

Mediante el presente parangón entre fotografía y pin-
tura, podemos extraer algunas ideas conclusivas al 
mismo tiempo que abiertas a próximos debates. En 
primer lugar, se evidencia que la necesidad y el deseo 
de plasmar la imagen propia del artista traspasa los 
límites de la disciplina pictórica, para alcanzar su ma-
nifestación en el mismo medio fotográfico. Esto aca-
rreará una variabilidad de problemáticas ligadas a la 
propia naturaleza del nuevo dispositivo decimonóni-
co para la realización de autorretratos, desde la consi-
deración de quien gatilla la toma y maneja el aparato a 
nivel físico, hasta qué rol cumple el fotografiado para 
la edificación de un discurso que va más allá de las 
convenciones de las prácticas meramente comerciales 
y que, por el contrario, procura adoptar un lenguaje 
artístico. Así, desde nuestro punto de vista y como he-
mos fundamentado a lo largo de este trabajo, la Con-
desa de Castiglione resulta modelo y artista al mismo 
tiempo; es activa en la ideación y construcción poética 
de sus composiciones organizando la labor de Mayer 

36 Galienne y Pierre Francastel, op. cit., p. 203.
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& Pierson37 y hasta en ciertas tomas fotográficas pa-
rece haber estado inmersa en el manejo operatorio de 
la máquina. Las imágenes resultantes que condensan 
su figura son marcas de autor en sí mismas, son auto-
rretratos modernos “que no tiene[n] nada en común 
con la simple transferencia ilusionista a la tela de una 
realidad fijada y aceptada”38. 

37 Cfr. Abigail Solomon-Godeau, “The legs of the Countess” en 
October, Vol. 39, Winter 1986, pp. 65-108.
38 Pierre Francastel, Sociología del Arte, p.17.
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apéndIce de Imágenes:

Lámina 1
Berthe morisot. Autorretrato. Óleo sobre lienzo, 1885.

Musée Marmottan Monet (París, Francia).

Lámina 2
Condesa de Castiglione/Pierre Louis Pierson. La laçon de dessin. 

Albúmina de plata impresa sobre vidrio negativo, 1860. 
Metropolitan Museum of Art (New York, USA).
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Lámina 3
Marie Bashkirtseff. Autorretrato con una paleta. Óleo sobre lienzo, 1880. 

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret (Niza, Francia).

Lámina 4
Condesa de Castiglione/Pierre Louis Pierson. Scherzo di follia. Albú-

mina de plata impresa sobre vidrio negativo, 1861-67, printed ca. 1930. 
Metropolitan Museum of Art (New York, USA).



132 “Cónocete a ti mismo” ...con espejo, pincel o cámara...

Lámina 5
Gustave Courbet. El desesperado. Óleo sobre lienzo, ca. 1843. 

Colección privada.

Lámina 6
Condesa de Castiglione/Pierre Louis Pierson. Le pé. 

Albúmina de plata impresa sobre vidrio negativo, 1894. 
Metropolitan Museum of Art (New York, USA).
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Lámina 7
 Gustave Courbet. El taller del pintor. Óleo sobre lienzo, 1855. 

Musée d’Orsay (París, Francia).

Lámina 8
Jean-Léon Gérôme. El trabajo del mármol. Óleo sobre lienzo, 1895. 

Dahesh museum of Art (Greenwich, Inglaterra).
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josé n. orozco, un espectador con 
nombre y apellido

María del Rosario García Chávez
Universidad Autónoma de Zacatecas

En la historia del cine silente en la ciudad de Za-
catecas (1898-1930) confluyó una serie de factores 

que responden a la interrogante sobre cómo se vivió 
el hecho cinematográfico en la localidad. Uno de esos 
aspectos es la conformación de públicos o consumi-
dores del producto fílmico. 

Con base en lo anterior debemos tener en cuenta 
que esos conjuntos se forman a partir de espectadores 
concretos, mismos que pueden mantener un gusto di-
ferenciado pese a que se reúnan en torno a un lugar o 
película determinada. A través de este texto conoce-
remos la trayectoria de un espectador específico, una 
trayectoria enmarcada en los consumos culturales in-
dividuales.

Las fuentes documentales refieren poco en cuan-
to a la identificación de espectadores, sin embargo, a 
partir de deducciones podemos concluir que es posi-
ble detectar algunos nombres y apellidos entre ellos, 
como el de José N. Orozco.

Los espectadores de cine cuyo nombre y apellido 
puede ser identificado, se movían en círculos especí-
ficos del ambiente cultural de la ciudad pero eso no 
significa que el cine no haya sido un fenómeno que 
alcanzara a otros sectores culturales o sociales.

Evidenciar por qué un espectador adquiere cier-
tos comportamientos o elige una película sobre otra 
(con base en la oferta fílmica de algún recinto) no 
es tarea fácil, sobre todo para los primeros años del 
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cinematógrafo en la ciudad, puesto que no existe 
una línea plausible que pueda dar cuenta de dicho 
proceso.

No obstante, a partir de un sujeto determinado y 
su producción cultural es posible bosquejar algunos 
de los elementos que intervienen en la configuración 
social de un gusto particular. Tal es el caso de José N. 
Orozco, quien como periodista dejó algunas notas y 
como poeta otras más.

Se trata entonces de la reconstrucción de un espec-
tador a partir de su producción de tipo cultural como 
la poesía y las notas periodísticas encaminadas a la 
temática del cine (o espectáculos), en relación con la 
oferta fílmica en la ciudad en los años en que Orozco 
fue espectador de cine.

El bardo

La figura de José N. Orozco fue sustancial en el acon-
tecer literario de la ciudad de Zacatecas, su trayectoria 
literaria como poeta inició desde que era estudiante 
del Instituto de Ciencias; en las memorias de 1905 del 
gobernador Genaro G. García se le refiere ganador de 
un premio por uno de sus poemas, pero su actividad 
iba más allá de la escritura, también estuvo sustenta-
da en la asociación de personas interesadas en la lite-
ratura tanto en sus formas de escritura como de lec-
tura, en construir o aportar algo a partir de la poesía.

Hacia 1902, José N. Orozco comenzó a aparecer de 
lleno en el radar cultural de la ciudad, primero fue 
colaborador de La Juventud, publicación orientada “a 
la difusión de trabajos literarios entre noticias artísti-
cas”1. En el número de julio del año en cuestión, apa-

1 Berenice Reyes Herrera, De la tradición a la liberación. Poesía zaca-
tecana, 1880-1926, tesis de Doctorado en Ciencias Humanas con 
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recen algunas noticias sobre acontecimientos cultu-
rales relevantes en la ciudad (como la reaparición de 
las funciones de cinematógrafo), además de algunos 
poemas, entre los cuales se encuentra uno de Orozco 
titulado Nebulosa.

En los días en los que colaboraba en el periódico 
La Juventud, se formó la “Sociedad Morelos” Cien-
tífica Artística, cuyos fines “eran impulsar a los so-
cios por la senda bellísima de los trabajos científicos 
y literarios, que dan solaz al espíritu a la vez que 
ensanchan los conocimientos adquiridos y propor-
cionan ilustración a las inteligencias ávidas de todo 
progreso”2; ya para 1903, la sociedad fue renombra-
da como Sociedad Científico Artística y Literaria. En 
1904 se estableció como una sociedad en forma, “con 
reglamento, cuotas de ingreso y un órgano difusor 
propio”3, por lo cual la mayoría de los jóvenes que 
eran partícipes en los eventos de la Sociedad (y los 
que las habían conformado de inicio), migraron ha-
cia una nueva asociación.

Orozco continúo como miembro de la Sociedad 
Científico Artística y Literaria, así lo demuestran la 
publicación de su poema Era un ángel el 31 de mayo 
de 1905 y su mención en la lista de miembros activos 
o cooperativos el 31 de diciembre de 1905 en el órga-
no difusor de la Sociedad, la revista El Renacimiento, 
que comenzó a publicarse en 1904. En ésta, se escri-
bían notas relacionadas con los acontecimientos que 
se suscitaban en las veladas, sus programaciones y 
algunas otras consideraciones de carácter literario, in-
cluso pedagógico. Además participó en distintos pe-
riódicos entre los que se encuentra La Libertad y siguió 

Especialidad en Estudio de las Tradiciones, p. 151. 
2 Ibid., p. 161.
3 Ibid., p. 163.
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moviéndose entre asociaciones de carácter literario 
y de manera general cultural; el nuevo grupo al que 
llegó Orozco se denominó Sociedad “X”, y se trataba 
de “una asociación artística de jóvenes estudiantes, se 
formó el 9 de febrero de 1902”4.

Mientras en la Sociedad Científico Artística y Lite-
raria había una amplia diversidad de miembros que 
participaban en otras publicaciones tanto de corte 
católico como liberal, la Sociedad “X” fue un gru-
po con un perfil determinado, integrantes jóvenes y 
estudiantes del Instituto de Ciencias. “La sociedad 
no mantuvo un órgano propio y sus veladas se di-
fundían en La Regeneración, órgano del club “Unión” 
(...) las reuniones no se llevaban a cabo tan seguido 
como las de la SCAL: la Sociedad X se reunía cada 
seis meses”5. 

La poesía de José N. Orozco fue romántica, la temá-
tica estaba orientada al amor, la religión, la melanco-
lía, la soledad, la exaltación del yo. Reyes Herrera sos-
tiene que él y Ramiro Talancón fueron los primeros 
en dar el salto al modernismo o, en el mejor de los ca-
sos, en no demostrar indiferencia o descontento al ser 
catalogados así (modernistas), pero al menos desde 
1904, con el poema Era un ángel publicado en la revista 
Renacimiento, hasta 1915, con su poema Sin redención 
(canto realista), publicado en el periódico Democracia 
el 7 de noviembre, seguía escribiendo romanticismo, 
aunque con algunos tintes de realismo.

El periodista

Según hemos apuntado, la actividad como periodista 
de José N. Orozco inició en 1902 en el periódico La Ju-

4 Ibid., p. 183.
5 Ibid., p. 184.
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ventud; pese a que en esta publicación sólo era colabo-
rador, es posible que las notas dedicadas a los espec-
táculos en la ciudad estuvieran escritas por él, puesto 
que 12 años después obtendría el puesto de cronista 
de espectáculos para la Revista de Zacatecas.

Antes de laborar en la Revista, escribió en al me-
nos otros siete espacios: los periódicos La Juventud, La 
Idea, Flor de loto, El Patriota, El Pueblo Libre y las revis-
tas Renacimiento y Revista Literaria6; al ser el cronista 
de espectáculos de la Revista de Zacatecas detalló, por 
lo menos durante 1914, los pormenores de las distin-
tas funciones que se consideraban como tales: obras 
de teatro, cinematógrafo y otras variedades. La pri-
mera nota concerniente al cinematógrafo que puede 
adjudicársele se titula “Por el Salón Azul”.

En ésta da cuenta del cambio de encargado en el 
Salón Azul, espacio que fue uno de los primeros re-
cintos en la ciudad pensados para las proyecciones de 
cinematógrafo; su dueño, Antonio Kuri, dejó el local 
en manos de Juan Cabrera, quien regenteó el lugar 
durante varios años. El periodista, además, enlista los 
títulos de las últimas películas exhibidas en el local y 
de las que estaban por proyectarse, destaca la catego-
ría de arte de los filmes listados y la larga duración de 
los mismos, y brinda, con referencia a algunas cintas, 
indicios sobre recepción como el siguiente: “han sido 
muy aplaudidas por la numerosa concurrencia que 
noche por noche llena este popular Salón”7. 

Sabemos que José N. Orozco estuvo allí. En primer 
lugar, por una noticia acerca de las invitaciones para 
proyecciones de cinematógrafo que se recibían en las 
mesas de redacción de los periódicos; en segundo lu-

6 Marco Antonio Flores Zavala, Catálogo de la hemerografía de Za-
catecas.
7 Revista de Zacatecas, enero 4 de 1914, p. 1.
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gar, porque el dar cuenta de lo sucedido en el interior 
del recinto reafirma su asistencia, máxime si en ese 
momento era el cronista de espectáculos de La Revista. 
Otro elemento que resalta es la consideración con la 
que cierra la nota: “se trata de exhibir películas dignas 
de la cultura del pueblo zacatecano”8, lo que indica 
que había —por lo menos en el espacio mental de José 
N. Orozco— una noción de cultura zacatecana en la 
que el cinematógrafo era referente. 

La segunda nota alude a las “Exhibiciones de Cine 
en la casa Trébol”. Estas proyecciones pueden ser 
consideradas de carácter público y es el propio Oroz-
co quien afirma: “Estas exhibiciones son públicas, se 
proyectan sobre los cristales del aparador de la calle 
de Tres Cruces (hoy Av. Hidalgo) y con ese motivo 
la calle de ese nombre se ha visto bastante concurri-
da por personas de todas las clases sociales”9, un sen-
tido de lo público que va más allá de la reunión de 
privados. “Las vistas modernas en su totalidad son 
aplaudidas con entusiasmo, por lo que algunas veces 
se tienen que repetir”10 ¿Cuántas repeticiones soporta 
‘lo moderno’, hasta que decide migrar de algo viejo a 
algo nuevo? “Cada generación y cada individuo tie-
nen que volver a experimentar, y no sólo una vez”11.

Una variante en lo que hasta ese momento había 
escrito el periodista fue la nota acerca de un espec-
táculo de hipnosis y telepatía traído por el empresa-
rio local Salvador Hernández, efectuado en el Teatro 
Calderón por los hipnotizadores Bermúdez y Nemina. 
Para dar cuenta de la naturaleza de estas funciones, 

8 Loc. Cit.
9 Revista de Zacatecas, enero 18 de 1914, p. 1.
10 Loc. Cit.
11 Claudio Magris, Utopía y desencanto. Historias, esperanzas e ilu-
siones de la modernidad, p. 13.
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alude a la lectura de Las fuerzas naturales desconocidas 
del astrónomo francés Camille Flammarion, una de 
las obras menos conocidas del autor; por la castella-
nización del título y el nombre es probable que haya 
leído la obra a partir de una traducción del francés 
al español ―¿acaso parte de su biblioteca personal?―. 
En el artículo, Orozco ofrece una explicación científica 
a los fenómenos presenciados en el Calderón. El es-
pectáculo continuaría por algunos días más.

No sólo daba cuenta de los eventos después de su-
cedidos, sino antes de su llegada, tal es el caso de la 
cuarta nota denominada La Gran Vista de Arte “Los 
Últimos Días de Pompeya”12, no se trataba de una re-
seña en la que se prepara a los públicos para el arribo 
de la cinta, el texto consistía en solicitar a Francisco 
Aguilar y Urízar, presidente de la Asamblea Munici-
pal, que otorgara a Juan Cabrera (el gerente del Azul), 
el permiso para proyectar la película en el Teatro Cal-
derón. Desconocemos las causas de la petición, quizá 
se planeaba un espectáculo tal que el espacio del Sa-
lón Azul era insuficiente.

En la quinta nota escrita por José N. Orozco, se 
mezclan (como solía hacerse) diversas variedades en 
lo que era la incipiente sección de espectáculos. En 
primera instancia se escribe de la disminución de asis-
tentes a los actos de hipnosis y telepatía de Bermúdez 
y Nimina, tal vez en consonancia con lo explicado en 
un párrafo anterior sobre la develación que hizo el 
bardo acerca de estas funciones; en un segundo mo-
mento se señala el buen recibimiento que tuvo una 
obra de teatro de los Hermanos Quintero y por último 
se introducen las últimas novedades del cinematógra-
fo proyectadas en el Azul y en el Calderón: Los últimos 
días de Pompeya y In Hoc Signo Vinces. De entre ambas 

12 Revista de Zacatecas, enero 18 de 1914, p. 3.
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cintas, reconoce haber visto la primera, de la cual re-
lata “es una creación de obras de arte, un desfile de 
cuadros admirabilísimos”13; además indica que inter-
vinieron más de 3000 personajes y su costo ascendió 
a los 400,000 francos, la compara a manera de elogio 
con el filme Quo Vadis?, película que ocupó casi todos 
los lugares destinados al cinematógrafo mientras se 
estuvo proyectando.

De acuerdo con uno de los supuestos en líneas pre-
cedentes, Orozco fue el responsable de la mayoría 
de las notas relacionadas con los espectáculos en la 
ciudad durante el año de 1914; la última referencia 
encontrada es un texto de abril del mismo año en el 
que escribe sobre la contratación de la Compañía de 
Opereta y Zarzuela de Anita Sánchez, que venía del 
Teatro Morelos de la ciudad de Aguascalientes donde 
había estado dando funciones.

El espectador

Si consideramos que la vida José N. Orozco como es-
pectador inició de forma simultánea con la llegada del 
cine a la ciudad de Zacatecas en 1898, entre la amplia 
oferta fílmica a la que pudo acceder encontramos va-
rios títulos que pudo haber visto y otros que con certeza 
vio, tal es el caso de la cinta Los últimos días de Pompeya.

La película, dirigida por Mario Caserini y Eleuterio 
Rodolfi en 1913, tiene una duración de 88 minutos, 
retrata la decadencia de la ciudad de Pompeya, en la 
que sus habitantes estaban entregados a los placeres 
y a la traición, la etapa culminaría con la erupción del 
volcán Vesubio en el 79 d. C. 

Esta película fue una adaptación de la novela de 
Edward George Bulwer Lytton escrita en 1834. “Fue 

13 Ibid., enero 25 de 1914, p. 4.
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promocionada varias semanas en los periódicos 
de la ciudad. La inversión que hizo la empresa 
cinematográfica, indujo a solicitar el Teatro Calderón, 
con el fin de reunir más espectadores. Pero la petición 
fue negada. La denegación se debió a que el teatro 
estaba rentado a la empresa de espectáculos Darnier 
Chic, cuyo número principal eran los fenómenos 
telepático-adivinatorios”14.

Otra de las posibles películas vistas por Orozco 
fue Fantomas (Louis Feuillade, 1913-14), que se había 
estrenado en días previos, el primero de enero de 
1915. La película se divide en cinco episodios con una 
duración total de 337 minutos, las tres primeras partes 
fueron estrenadas a partir de octubre de 1913 y las dos 
últimas, entrado 1914. La serie fue muy popular en 
Francia donde recibió críticas positivas. En general, 
este tipo de películas seriales fue bien acogido por los 
espectadores en la ciudad de Zacatecas. 

Es posible continuar la construcción del perfil 
de espectador de José N. Orozco, porque tanto su 
producción poética y periodística como la cartelera a 
la que tuvo acceso fueron amplias.

14 Marco Antonio Flores Zavala, Antes de la batalla. Referencias al 
acontecer en la vetusta ciudad de Zacatecas (agosto de 1910-junio de 
1914), México: Conaculta, 2014.
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el ritmo de la naturaleza: 
los calendarios agrícolas de sta. mª la 

real de nieva

Marco Antonio López Sánchez
Universidad Computense de Madrid

El tiempo, ¿qué es? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si 
quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé.

San Agustín. Confesiones, XII

Los calendarios agrícolas fueron en la Edad Media 
un tema iconográfico recurrente. Heredados desde 

la tradición clásica, supieron evolucionar tanto en el 
período románico como en el gótico hasta convertirse 
en un elemento indispensable en toda catedral, claustro 
o edificio religioso de considerable importancia. Su fama 
los llevó incluso a las páginas de libros miniados o de los 
muy socorridos libros de horas, de los que podemos citar, 
por ejemplo, Las muy ricas horas del duque de Berry, obra 
maravillosa del gótico francés del siglo XV.

Ahora bien, aunque podemos acercarnos con rela-
tiva facilidad a la escultura y los vitrales de las gran-
des catedrales, muy pocas veces se tiene la oportuni-
dad de visitar un pequeño poblado en la región de 
Segovia, Santa María la Real de Nieva, que goza de un 
espléndido claustro actualmente cerrado por trabajos 
de restauración. Este recinto guarda en sus capiteles 
un hermoso ejemplo de calendarios agrícolas, de gran 
valor artístico no sólo por su estado de conservación 
sino también por sus características particulares. Es 
por ello que decidimos tomarlo como ejemplo para 
hablar acerca de uno de los más importantes progra-
mas icnográficos del medioevo, en el que se manifies-
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tan magistralmente el actuar no sólo de los siervos de 
Cristo sino de toda la sociedad de la época. Luego en-
tonces, sin mayor preámbulo, pasemos a su estudio.

Fig. 1. Claustro de Sta. Mª la Real de Nieva, Segovia, España.
 Marco A. López Sánchez.

En 1392, en el mes consagrado a la madre divina, ésta de-
cide aparecer frente a los ojos de un dócil pastor que cuida 
sus ovejas. La virgen le pide que vaya con el obispo y le 
diga que deben desenterrar de ese sitio una imagen suya 
y hacer ahí un altar para su culto. Tres años más tarde, 
en 1395, se funda la puebla de Santa María. Queda muy 
pronto exenta de tributos, beneficiada con la donación de 
varios territorios y con el pleno disfrute de los mismos. No 
pasará mucho tiempo para que vengan a poblar este lugar 
tanto nobles como artesanos, que dotarán a la puebla de 
nutridas relaciones comerciales con otras ciudades.

El monasterio edificado finalmente queda en pro-
piedad de los dominicos. El claustro recuerda y da fe 
de la pervivencia en la tradición constructiva romá-
nica de Segovia. Vemos reunirse en este espacio tres 
momentos artísticos y culturales que merecen al me-
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nos señalarse: el claustro manifiesta en su arquitectu-
ra la simbiosis entre un románico fundamentalmente 
simbólico ―donde imperan las referencias a los vi-
cios, la tentación y el pecado― con un gótico cargado 
de amor por la naturaleza y un realismo más eviden-
te. El ojo no entrenado podría entrar a este espacio 
creyéndose en un claustro del siglo XII, pero cuando 
la atención comienza a percibir detalles, el verdadero 
rostro aparece. Uno de los primeros indicios de que 
éste no es un claustro románico es, sin duda, el uso de 
arcos ojivales. Y si a esto agregamos la mirada atenta 
hacia la iconografía de los capiteles, pronto advertire-
mos que el cincel del canterero conoce ya también el 
realismo y la fascinación natural de siglos posteriores. 
Convive así, en un mismo espacio, el espíritu teocrá-
tico-románico con el cuerpo de la naturaleza gótica. 

Fig. 2. Planta arquitectónica de iglesia y claustro, Sta. Mª la 
Real de Nieva, Segovia, España1.

1 Tomada de A. Sánchez Sierra, El monasterio de Santa María la Real de 
Nieva. 
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Otro detalle importante para descifrar el espa-
cio que nos atañe es advertir que este monasterio no 
está en ninguna región apartada, lejos del barullo del 
pueblo, sino que, por el contrario, está inmerso en el 
corazón de la ciudad. Recordemos que para fines del 
siglo XIV ―época en la que comienza la vida de este 
recinto sagrado― las órdenes mendicantes ya llevan 
trecho recorrido y uno de sus principales deberes será 
no perder contacto con los fieles que habitan las nue-
vas pueblas, aldeas o ciudades en crecimiento cons-
tante. Después del auge cluniacense del siglo XI y el 
cisterciense del XII, las órdenes mendicantes comen-
zarán ahora a tomar la batuta. Franciscanos (1209) y 
dominicos (1215) tendrán como fin estar en contacto 
con el pueblo; su base es la predicación directa con las 
masas. Estamos ante el tránsito de un mundo rural 
hacia otro mucho más urbano. Y frente a las grandes 
posesiones monacales, ocultas en el silencio y retiro 
del campo, vienen ahora las órdenes mendicantes con 
el voto de pobreza a asentarse en la cercanía, junto 
a los fieles ya establecidos en las ciudades. Ante los 
surgimientos heterodoxos2 del sur de Francia y norte de 
Italia, la Iglesia determina poner pronto un alto y se-
rán los dominicos quienes vengan a hacerse cargo del 
escrutamiento minucioso de la recta doxa. Muy pronto 
comenzarán su misión inquisitiva dentro del mundo 
cristiano. 

2 Quizá un eufemismo para advertir a los miembros de la fe que 
estaban acercándose peligrosamente a las fronteras de la herejía.



151Marco Antonio López Sánchez

Fig. 3. Detalle de capiteles y columnatas, Claustro de Sta. Mª la 
Real de Nieva, Segovia, España.  Marco A. López Sánchez.

Pasemos ahora al estudio del calendario, señalando 
unos breves puntos introductorios respecto de la ar-
quitectura del claustro. La planta es trapezoidal. Esto 
nos lleva a recordar las hipótesis de Marius Schneider 
respecto a la simbología románica, particularmente 
en los claustros de Cataluña3. Para este autor, la for-
ma no es caprichosa sino que está ligada al hecho de 
que el claustro esté dedicado a la madre. El trapecio 
guarda relación analógica por su forma con el buey 
que ayuda al campesino a abrir la tierra para sembrar 
la semilla; su cabeza y cuernos dibujan la misma figu-
ra. Además, el claustro está dispuesto con 85 colum-
nas. Es asimétrico; la entrada al jardín o huerto central 
está situada por el Sur-poniente. Trece contrafuertes 
salen hacia el jardín. Si hemos de pensar en simbolis-
mo medieval, resulta interesante descubrir las reitera-
das referencias al número trece (8+5), que al igual que 

3 M. Schneider, El origen musical de los animales símbolo en la arqui-
tectura y escultura de la antigüedad.
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el ocho querían significar resurrección y nueva vida, 
más allá de los números ‘completos’ del siete y el doce. 
Pero entrando de lleno en los calendarios agrícolas re-
presentados en el claustro ―pues el estudio simbólico 
de este espacio sería suficiente para una investigación 
particular― podemos comenzar por advertir que el 
tiempo medieval fue, sin lugar a dudas, uno ‘natural’, 
esto es, que tanto el pueblo formado principalmente 
por agricultores como los propios monjes, y hasta la 
nobleza, viven en perfecta simbiosis con los cambios 
estacionales; están por completo entregados al ritmo 
de la naturaleza. Ahora bien, es evidente que los ca-
lendarios agrícolas son solamente una de las partes 
que conforman el programa iconográfico del edificio. 
Así, nuestro objeto de estudio encontrará cobijo en 
tres capiteles, en el centro de la tercera galería orien-
tal. ¿Qué nos dice esto? Necesitamos ser muy cons-
cientes de la importancia ‘cardinal’ en la arquitectura 
simbólica, esto es, del lugar que ocupa cada objeto y 
cada detalle. El hecho de que estén situados al oriente 
y al centro los propone casi como una ofrenda al sol 
naciente, luz reguladora y ordenadora asociada por 
obvias razones con Cristo. De esta manera, la historia 
que leeremos en la iconografía de piedra será la del 
sol en su recorrido cíclico, pero también la de la tie-
rra y sus cambios, producto del movimiento del as-
tro solar. En esa historia, el labrador de la tierra de-
viene tercer protagonista que, por analogía, aprende 
a conocerse a través del estudio y la observación del 
orden cósmico; la naturaleza como espejo que condu-
ce al individuo hacia la luz del conocimiento y de la 
gracia divina.
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Fig. 4. Inicio de actividad: Marzo y Abril. Poda y verdor. 
 Marco A. López Sánchez.

Comencemos la lectura. El período de actividad se ini-
cia en Marzo; estamos en el equinoccio de primavera 
y momento triunfal en el que el Sol renace y brota de 
las tinieblas del inframundo, resucitado. La fuerza, el 
vigor, la energía de la naturaleza despierta junto con 
la del astro y el hombre debe hacer lo propio, comen-
zando su trabajo en la tierra: es el momento de la poda. 
A este respecto dirá la sabiduría popular en sus refra-
nes y dichos: “Quien tenga fuerza en el brazo, que cave 
y pode en marzo”. Gracias a este vox populi, el artista 
puede encontrar un canon expresivo que lo conecte 
con la mente de cualquiera que por las galerías camine, 
ya sea un noble, un clérigo, un mercader o hasta un 
campesino. Éste es un detalle importante. Recordemos 
que el claustro está en la ciudad y que estos espacios 
han dejado de ser concebidos para uso exclusivo del 
clero: el mensaje va dirigido a las masas y se necesitan 
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recursos que faciliten la transmisión del mensaje; nada 
mejor que los refranes en boca del pueblo.

 El segundo punto estacional se relaciona aquí con el 
mes de Abril: es el tiempo alegre de la primavera en que 
se puede salir con el caballo a gozar del verdor y a levan-
tar flores para las doncellas. “Abril, lluvioso y señoril”. 
Estos dos meses forman una primera pareja iconográfi-
ca esculpida en la cara norte del primer capitel que nos 
atañe. Y si hemos de seguir al sol, debemos entonces ca-
minar hacia el norte, a su imagen y semejanza, para en-
contrar la secuencia de imágenes que nos atañen. Pero 
antes de ello, detengámonos un instante y tratemos de 
entrar en el imaginario del artista escultor: por encima 
de la escena principal se asoman tres flores rematando 
el capitel, además de algunos rostros simiescos (Fig. 4). 
Una mirada distraída no percibirá un detalle curioso y 
es que, de las tres flores, hay una con un signo sugesti-
vo: es un trébol de cuatro hojas, esto es, el anuncio de la 
buena nueva y la buena fortuna, toda vez que el sol ha 
vuelto invicto de su trayecto por el inframundo.

Fig. 5. Mayo y Junio: Caza, palos de mayo y sega del cereal. 
 Marco A. López Sánchez.
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Pasemos a la tercera estación (Fig. 5) de nuestra 
via Solaris y al mes de Mayo. Caminando en dirección 
boreal y dirigiendo la vista hacia el siguiente capitel, 
veremos un joven a caballo que lleva un arbusto en 
su hombro derecho. Lo acompaña un halcón, en su 
brazo izquierdo, anunciando que ave y jinete van o 
vienen de la caza. El joven aventurero está coronado 
con motivos vegetales, como signo benéfico del rocío 
primaveral: “primer día de mayo, corre el lobo y el 
venado”. No sólo la caza sino también las copiosas 
festividades del ‘palo de mayo’ son recordadas en este 
capitel, donde la fuerza de la nueva vida es conducida 
desde el bosque hasta la ciudad para compartirle con 
ello su poder generador y triunfar así sobre la muerte, 
la vejez y el ciclo que concluye4. 

Con Junio viene el momento de la siega. “El heno, 
corto o largo, para junio ha de estar segado”. Estos 
dos meses forman la segunda pareja iconográfica, si-
tuados en la cara sur del segundo capitel que estudia-
mos. Estamos en un momento especial del año: es el 
paso de los gemelos al cangrejo, el non plus ultra del re-
corrido del sol por el norte en el que parece detenerse 
un instante y retroceder en su camino. Este momento 
retrógrado implica pasar de la primavera al verano 
para enfrentar ya no la gratitud del buen clima, el ver-
dor y el colorido de las flores sino la rudeza y el vigor 
sofocante de los rayos solares. Lo que antaño fue una 
fresca energía renovadora, se torna en calor fulminan-
te que, sin protección, acabaría por consumirlo todo. 
Es ahora cuando el verdor dará paso al blanquecino y 
dorado en los cereales, la firmeza del fruto comience 
a decaer, mostrando en cambio primero suavidad y 
luego flacidez, como signos inconfundibles de madu-
rez y descomposición de la materia. 

4 Cfr. James George Frazer, La rama dorada. 
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Fig. 6. Julio y Agosto. Recogida y trilla.  Marco A. López Sánchez.

Y así, ya segado el trigo hay que recogerlo. Llegamos a 
Julio (Fig. 6), el más asfixiante de los meses donde el sol 
obliga al campesino a cubrirse la cabeza. “El calor del es-
tío hace doler la testa. Dice el trigo al sembrador: con un 
grano o con dos, al julio soy con vos”. En Agosto el cam-
pesino desgrana el cereal. “Trillando y aventando aparta 
pajas puras; con él llega el otoño, con dolencias e curas”. 
Es el momento de apartar la paja de la semilla, ‹separar 
lo sutil de lo espeso›, dirán los alquimistas. Sobradas re-
ferencias bíblicas darán cuenta analógica de este proceso 
en el que trigo y cizaña se separan, o bien semilla y paja, 
como extremos antagónicos simbolizando a justos y pe-
cadores: “Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta 
la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: 
Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para 
quemarla; pero recoged el trigo en mi granero”5.

5 Mt. 13:30.
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La cara sur del tercer capitel (Fig. 7) presenta en es-
plendor y como única protagonista a la Virgo natura. 
Septiembre y el campesino arando con dos bueyes. A 
lo lejos se distingue el saco con el grano listo para ser 
sembrado. Estamos en el equinoccio de otoño y con 
él comienza la fuerza a decaer. La temperatura baja; 
las hojas de los árboles también. En este capitel resul-
ta muy interesante la profundidad espacial que logra 
el artista, con un primer plano de arado y un segun-
do plano en el fondo, con el saco lleno de semillas. A 
pesar de ser éste un recurso muy usual para resolver 
la perspectiva y la profundidad en el románico, ayu-
da mucho en la composición el trazo inclinado que, 
aunque muestra líneas paralelas, conduce la mirada a 
fugarse en la profundidad. Con ello se logra también 
un juego temporal. El primer plano corresponde al 
momento en que campesino y bueyes aran la tierra; el 
segundo, muestra que luego de terminar esta primera 
acción vendrá la siguiente: la semilla deberá ser depo-
sitada en la tierra. “Si quieres buenas sementeras, para 
San Mateo (21 septiembre) siembra las primeras”.

Fig. 7. Septiembre:La siembra y el arado.  Marco A. López Sánchez.
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Dejando atrás Septiembre pasamos a la cara orien-
tal del capitel para descubrir algo importante: Hemos 
llegado al fin de la labor en la tierra. Octubre muestra 
subido en un taburete al labrador echando el mos-
to en un tonel de madera: es la vendimia. “Para San 
Lucas (10 Oct) tapa las cubas. Pisa los buenos vinos 
el labrador tercero, llena todas las cubas como buen 
bodeguero”. La vid que se podó al inicio del trayec-
to es ahora machacada para ofrecer la riqueza de su 
fruto. La materia prima ha sido obtenida. Es necesario 
pasar ahora a la elaboración de la Gran Obra. El pan 
así como el vino; el cuerpo y la sangre de Cristo: vid 
y trigo hablando bajo el fabuloso lenguaje alegórico 
medieval (Fig. 8).

Fig. 8. Octubre: La vendimia.  Marco A. López Sánchez.

Siguiendo nuestro recorrido llegaremos a la cara norte 
del tercer capitel (Fig. 9). En ella encontraremos a No-
viembre y la matanza del cerdo. “A cada cerdo le llega 
su San Martín (11-Nov)”. El frío del invierno se deja 
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sentir ya y debemos buscar, como la semilla y la vid, el 
resguardo en el interior de una matriz que nos cobije. 
La intimidad de los hogares será el espacio que dé vida 
a las nuevas representaciones. Diciembre cierra la ico-
nografía del tercer capitel mostrando una gran mesa 
para el banquete navideño. La calidez del hogar trae 
una buena nueva: el adviento, y con él, la anunciación 
de que el niño divino está próximo a nacer. De esta ma-
nera, contrarrestando el frío viento que golpea la carne, 
la esperanza del renacimiento calienta nuestras almas. 
Pero aquí debemos hacer memoria respecto del reco-
rrido solar. Nuevamente estamos en un punto de quie-
tud; el sol retrógrado de invierno nos obliga a volver 
nuestros pasos si queremos descubrir las últimas dos 
estaciones de nuestro recorrido. Entonces, necesitamos 
volver hasta el primer capitel y su cara del mediodía 
para encontrarnos ahí con el mes de Enero.

Fig. 9. Noviembre y Diciembre: La matanza del cerdo y 
el banquete.  Marco A. López Sánchez.
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En él, dentro de casa se prepara la retorta o alimento 
sometido al fuego. Igne Natura Renovatur Integra. El fue-
go que renovó la naturaleza en primavera y maduró los 
frutos y semillas en estío, viene a consumar la obra en el 
interior del hogar propio, en el atanor hermético de cada 
individuo. El año nuevo y con él Enero están sellados 
con el signo del dios Jano, el de doble rostro, el de las dos 
llaves, el que contempla y sintetiza en un eterno presen-
te, pasado y porvenir: Una cara voltea la mirada hacia la 
puerta que se cierra, el año viejo y el pasado, mientras 
que la otra mira hacia el futuro y el año que se abre como 
nuevo ciclo. “Venía tras él el de doble cabeza, hacia dos 
sitios mira aqueste cabezudo”. En algunas ocasiones, 
como sucede precisamente ahora, la evocación a la dua-
lidad de Jano se da por medio de dos figuras: un hombre 
anciano y otro joven. Lamentablemente no nos queda el 
rostro imberbe del joven, pero podemos dar el beneficio 
de la duda y dejarnos llevar por las innumerables mues-
tras iconográficas que persisten, en las que vemos que 
éste es un motivo recurrente (Fig. 10).

Fig. 10. Enero: El doble rostro del año. El joven y el viejo atizan-
do un mismo fuego.  Marco A. López Sánchez.
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El fin de la jornada lo marca el mes de Febrero. 
Aquí, como en Enero, la labor no es en la tierra. El que 
las últimas escenas del calendario muestren una labor 
interior no deja de ser interesante, ni deja de hablar-
nos acerca de la propia naturaleza: la semilla aguar-
da pacientemente el momento de volver a levantarse. 
Ante la inclemencia exterior, se vuelve imprescindi-
ble el trabajo interior. De esta manera, lo que la natu-
raleza comienza el hombre lo termina. Es con el fuego 
de la razón que esto es posible. Este sagrado elemento 
permite al hombre crear, manipular y ordenar, a ima-
gen y semejanza de la divinidad. Regalo prometeico o 
divino, acerca y reúne al hombre con lo trascendental 
(Fig. 11). Otra posibilidad, un poco menos romántica 
y mucho más objetiva, podría sugerir el trabajo inte-
rior como una necesidad evidente para preparar los 
materiales y las herramientas que pronto, en el mes 
próximo, se necesitarán para conseguir una labor pro-
ductiva. Sea cual sea la definición que más nos guste o 
convenza, podemos aplaudir el hecho de que en este 
recinto, romanticismo, simbología, imaginario, realis-
mo y cotidianidad se toman de la mano y cobran vida 
en la talla de las piedras. Y con ello damos por con-
cluido nuestro recorrido alrededor de los calendarios 
agrícolas medievales que, como hemos visto, dan fe de 
un proceso primero natural pero luego también, por 
analogía simpática, humano. Una de las más grandes 
enseñanzas del medioevo radica en la capacidad de 
mostrar al individuo en el espejo de la naturaleza, su 
condición y posición en el cosmos. 
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Fig. 11. Febrero: El fin del ciclo agrícola. Un zapatero trabaja 
en el interior, a resguardo del frío invierno. Marco A. López 

Sánchez.
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Introducción

Analizar el uso del concepto de lo “mexicano” en 
la obra Historia antigua de México, de Francisco 

Javier Clavijero, permitirá organizar una base de da-
tos, en la cual se podrá identificar de manera clara y 
precisa, cuáles son las intenciones del autor para em-
plear este concepto y, así, encontrar un patrón para 
utilizar lo “mexicano” con el enfoque lo más cercano 
posible a la intención del jesuita. El análisis se rea-
lizará en dos apartados: el primero será el uso del 
término “mexicano” en la sección correspondiente a 
los libros y el segundo a la sección denominada las 
disertaciones.

Como es sabido, la expulsión de los jesuitas de los 
territorios españoles en 1767, hizo que un grupo de 
criollos novohispanos y americanos partieran al exi-
lio. A su llegada a Bolonia, se percataron de que la 
Ilustración había generado una polémica en torno 
a la inferioridad de América. Nostálgicos y testigos 
de lo que sucedía en el Nuevo Mundo, a diferen-
cia de los que lo denostaban, algunos de ellos se 
propusieron escribir tratados en los que se defendía 
el territorio del que provenían. Entre ellos Francis-
co Javier Clavijero, que escribe un libro en defensa 
de los indígenas americanos titulado Historia antigua 
de México, donde rebate las afirmaciones hechas por 
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algunos filósofos ilustrados europeos como Louis 
Buffon1 y Cornelio De Paw2 en torno a la naturaleza 
americana, los animales y los naturales, y en la que 
utiliza repetidamente el concepto de “mexicano”, el 
cual es necesario caracterizar, ya que lo usa con dife-
rentes significados.

Debido a lo anterior, nos proponemos clasificar y 
caracterizar brevemente las diferentes acepciones con 
las que el jesuita utiliza este término (por ejemplo: el 
idioma, el territorio, los individuos, la pertenencia, 
etc.), con el fin de identificar si en alguna de ellas se 
podría visualizar uno de los posibles orígenes del na-
cionalismo mexicano.

Nuestra principal interrogante sería si Clavijero 
utiliza el concepto de “mexicano” de forma indistinta 
o existe algún patrón o referencia que unifique el uso 
del concepto; llegar al propósito de este artículo im-
plica la realización de una lectura analítica y de iden-
tificación, para localizar los elementos base que per-
mitan su construcción, delimitar en qué momentos y 
el enfoque que Clavijero toma en cuenta para dar uso 
del nombre y, a su vez, el lector tenga una visión clara 
de lo que el autor pretende con su texto, en referencia 
a la defensa de lo americano, específicamente de lo 
mexicano en su obra.

Fuente principal con la que se va a trabajar para el 
análisis será el ejemplar de la Historia Antigua de Méxi-
co3, publicado por la Editorial Porrúa. El prólogo fue 
realizado por Mariano Cuevas, quien es uno de los 
principales cronistas de la Compañía de Jesús de 

1 Historia de los cuadrúpedos.
2 Investigaciones Filosóficas sobre los americanos, Londres 1771, 3 to-
mos con la impugnación de don Pernety y la respuesta de Paw.
3 Aunque se tiene conocimiento de la existencia de otras editoria-
les que han publicado esta obra, la utilizada para este trabajo es 
la que se pudo consultar.
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principios del siglo XX, cuyo trabajo se tomará como 
objeto de estudio.

Este artículo formará parte de uno de los capítulos 
de mi tesis doctoral, intitulada Francisco Javier Clavi-
jero y la identidad, donde se tratará de delimitar los 
conceptos utilizados por Clavijero en dicha obra y 
de fundamentar el estudio en función de la forma-
ción de la identidad del mexicano en la época novo-
hispana a través de este autor. 

El concepto de lo “mexicano” en el apartado correspondiente a 
los libros de la Historia antigua de México

Intitulado “Libros” el apartado está compuesto por 
diez de ellos, enfocados a describir el Reino de Mé-
xico, sus naciones vecinas, orografía, hidrografía, la 
reacción de los pobladores de América septentrional 
durante la conquista, el linaje, la religión, las enferme-
dades, los animales y las plantas, entre otros temas, 
Clavijero utiliza el concepto de “mexicano” en una 
multiplicidad de situaciones las cuales aclararemos a 
lo largo de este apartado.

Ya en el libro I, intitulado “Descripción del reino 
de México; su tierra, su clima, sus montes, sus ríos y 
lagos; sus minerales, sus plantas, sus animales y sus 
hombres”, el autor presenta las delimitaciones geográ-
ficas del Anáhuac4, lo que después se conoció como el 
valle de México y que, para la época de Clavijero, re-
presentaba la mayor parte el territorio de la Nueva Es-
paña. También se hace una delineación de los reinos, 
las repúblicas y señoríos que conforman este país. Las 

4 En la Historia Antigua de México, Clavijero denomina al Anáhuac 
como un país conformado por los reinos de México, Acolhuacán, 
Tlacopan y Michoacán, en las repúblicas de Tlaxcala, Cholollan 
y Huexotzinco y múltiples señoríos particulares.
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referencias que se identifican giran en torno a México, 
lo “mexicano” y “mexicanos”, por ejemplo: “El reino 
de Tlacopan, al oriente del de Michoacan y al poniente 
del de México, era de muy poca extención. La corte, 
de Tlacopan, ocupaba la ribera occidental del lago de 
Texcoco a poco más de una legua del valle mexicano”5.

Otra de las referencias sobre lo “mexicano” es con 
respecto a cosas que pertenecen o se producen en el 
territorio del Anáhuac, como las plantas, animales, me-
tales, piedras preciosas, tintes, entre otros materiales; 
un ejemplo de la descripción de los animales es la que 
Clavijero hace de las aves: “Yo he enumerado 35 es-
pecies de pájaros mexicanos singularmente hermosos. 
Entre ellos sobresalen, por la viveza y variedad de sus 
colores, el tlauhquechol, el nepapantototl y el hitzitzilin”6. 
Al igual que de los árboles “la caraña y la tecamaca, re-
sinas bien conocidas en las boticas europeas, manan de 
dos árboles mexicanos bien grandes.”7 Así pues, iden-
tificamos cómo Clavijero, para describir los productos 
americanos, lo primero que indica es su naturaleza, 
resaltando los beneficios que conlleva su uso, y cómo 
los europeos también reconocen las propiedades de, en 
este caso, las resinas, destacando por lo tanto que hasta 
los mismos europeos exaltan la validez e importancia 
de lo que se produce en América.

El autor también utiliza el término “mexicano” en 
el uso del lenguaje cuando nombra alguna cosa deno-
minada a partir de un término de origen náhuatl, por 
ejemplo, “el capulín (en mexicano capolin) es la cereza 
de México”8 o “El zorrillo, menos conocido en Euro-
pa (…) tenía entre los mexicanos el nombre de epatl 

5 Francisco Javier Clavijero, Historia Antigua de México, p. 1. 
6 Ibid., p. 41.
7 Ibid., p. 27.
8 Ibid., p. 19.



171Andrea Patricia Náñez Juárez

”9. En el principio del primer libro10, el autor utiliza 
la palabra “mexicanos” al referirse a individuos que 
utilizaban expresiones como Tzintzontzan y Huitzit-
zilla, afirmando que los sujetos que se expresaban de 
esta forma, lo hacían debido a que su lengua era el ná-
huatl; en este aspecto podemos afirmar que Clavijero 
sugiere que eran mexicanos los que usaban la lengua 
náhuatl, haciendo una relación entre los individuos y 
la lengua.

La “lengua mexicana” era hablada por todo el Aná-
huac: “Esta lengua era la propia y nativa de los acol-
huas y aztecas”11. Menciona Clavijero que se trataba 
de una lengua completa, con reglas específicas y sen-
cillas, por lo tanto era un recurso inmaterial propio de 
los “mexicanos” que, al igual que el teatro, la poesía, 
la pintura y la religión, formaban parte de su cultura 
y servían para diferenciar y establecer las peculiarida-
des de lo “mexicano”.

Con respecto a las características que relacionaban 
a los “mexicanos” con las otras naciones del Anáhuac, 
Clavijero se sirvió de algunas referencias para iden-
tificar en qué son iguales y cómo se pueden diferen-
ciar: “La constitución física y moral de los mexicanos, 
su genio y sus inclinaciones, eran las mismas de los 
acolhuas, los tlaxcaltecas, los tepanecas y las demás 
naciones del área mesoamericana sin otra diferencia 
que la que produce la diferente educación”12. Aunque 
no proporcionó una descripción clara a propósito de 
dónde radicaban las diferencias en la educación, más 
adelante, en el libro VII, hace un breve relato sobre la 
crianza de los hijos y las escuelas públicas y semina-

9 Ibid., p. 31.
10 Ibid., p. 1.
11 Ibid., p. 336.
12 Ibid., p. 62.
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rios a los que asistían los hijos de los nobles y de la 
plebe (como lo expresa el autor13).

En el Libro II habla de los toltecas, chichimecas, acol-
huas, olmecas y demás naciones que ocuparon la tierra 
de Anáhuac, antes de los mexicanos. Narra la salida de 
los aztecas o mexicanos de su patria Aztlán, después los 
sucesos de su peregrinación hasta la tierra de Anáhuac, 
más tarde su establecimiento en Chapultepec y en Col-
huacán, la fundación de la Ciudad de México y la divi-
sión de los tenochcas y los tlatilolcas y el sacrificio hu-
mano de una doncella colhua en México. Casi al final de 
este apartado, Clavijero hace una aclaración sobre qué 
pueblos eran los que él denomina “mexicanos”:

Los que ocuparon este pedazo de tierra que 
después se unió a Tenochtitlan, se nombraron 
en adelante tlateolcas, y los que quedaron en 
el primer sitio tenochcas; pero nosotros los 
llamaremos mexicanos como los llaman co-
múnmente los demás historiadores (...) re-
partieron los mexicanos su ciudad en cuatro 
cuarteles, señalando a cada uno su dios pro-
tector. Esta división subsiste hasta hoy con 
los nombres de San Pablo, San Sebastián, San 
Juan y Santa María.14

En el resto de los libros no se hacen nuevos usos de 
“mexicano”, sólo se relata la historia de este pueblo 
desde su llegada al valle de México, cómo se conso-
lidaron en este territorio hasta la llegada de los espa-
ñoles y cómo se llevó a cabo la conquista, así que pa-
saremos a describir lo encontrado en el análisis de lo 
“mexicano” en las “disertaciones”.

13 Ibid., p. 290.
14 Ibid., p. 102.
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El concepto “mexicano” en las disertaciones que 
acompañan la Historia antigua de México

Las “disertaciones” en la Historia antigua de México 
son nueve y cada una de ellas ahonda en diferentes 
temáticas relacionadas con lo “mexicano”: la pobla-
ción, el territorio, los animales, la cultura, las caracte-
rísticas físicas y morales, así como la religión. Se debe 
tener en cuenta que este apartado es el punto medular 
de la defensa de lo americano ante las críticas de los 
ilustrados europeos mencionados al inicio del artícu-
lo, así que Clavijero se basó en puntos muy específi-
cos de las descripciones de estos autores para hacer 
lo propio a partir de su experiencia y con el apoyo de 
algunos textos15.

Con base en lo mencionado por el padre Acosta, 
Francisco Javier hace una afirmación: “Esto es, que ha-
biendo llegado los aztecas o mexicanos después de su 
larga peregrinación al reino de Michoacán”16. En esta 
cita se puede delimitar mucho más el uso de “mexica-
no” como sinónimo de aztecas. Cabe mencionar que 
este autor no es el único novohispano que comparó lo 
mexicano con lo azteca. 

También en este apartado, al igual que en los li-
bros, hace mención de la lengua mexicana en relación 
al uso e insiste en la siguiente idea: “Los mexicanos 
conservan su lengua entre los españoles, y los otomíes 
retienen su difícil locución entre los españoles y los 

15 Entre otros autores que Clavijero usa como apoyo para hacer 
su defensa enconrtamos a Hans Lloane, en Memorias de la Acade-
mia Real de la Ciencia de Paris, Lib. 1, 1727; así como el Dr. Her-
nández, testigo ocular que es recuperando por Clavijero citándo-
lo de la siguiente forma: Tract. 1, de cuadrup. N. Hisp. Cap. 32. 
Del padre Acosta utiliza su Historia natural y moral de las Indias, 
Plinio, Hist. Nat, Lib. 2, capit. 86.
16 Francisco Javier Clavijero, op. cit., p. 610.
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mexicanos, aun después de dos siglos y medio”17. Se 
ve así que nuestro jesuita podía identificar a los mexi-
canos de su época como aquellas personas que utili-
zaran, precisamente, la lengua mexicana. Una nueva 
discusión podría resultar de esto, ya que Clavijero 
también hace mención, en los libros a que la lengua 
de los mexicanos era fácil de aprender, así que ya pa-
sados más de dos siglos después de la llegada de los 
españoles muchas personas podrían haber adquirido 
esta lengua aunque sus raíces no fueran totalmente 
mexicanas.

Incluso al hablar del calendario y de los años ante-
riores a la llegada de los españoles les daba la conno-
tación de “mexicanos”, si bien establecía la correspon-
dencia de un año mexicano con alguno de los años 
cristianos, para ubicar cronológicamente a sus lecto-
res18. No dejó tampoco de mencionar los avances que 
habían logrado los mexicanos en la medición de los 
meses y los días a los que habían dado nombre y cal-
culado con exactitud.

Los animales fueron otro tema por el que se pre-
ocupó en sus libros, en cierto modo porque de ellos 
también habían hablado los naturalistas europeos. 
En la parte de las disertaciones, nuestro autor desta-
ca la existencia de animales que sólo habitaban en el 
continente Americano: “Nosotros, pues, llamaremos 
propios de México aquellos animales que encontra-
ron allí los españoles”19. Aunque el autor no delimita 
geográficamente el territorio, se puede deducir que se 
refería al territorio de la Nueva España.

La quinta disertación, “Constitución física y moral 
de los mexicanos”, contiene información pertinente 

17 Ibid, p. 611.
18 Ibid, p. 632.
19 Ibid, p. 671.
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para este artículo. Al inicio de esta sección, Clavijero 
hace una subdivisión de los hombres que eran habi-
tantes de México en su época:

1ª. Los americanos propios, llamados vulgar-
mente indios, esto es, los que descienden de los 
antiguos pobladores del Nuevo Mundo y no 
han mezclado su sangre con la de los pueblos 
del Antiguo Continente. 2ª. Los europeos, asiá-
ticos y africanos establecidos en aquellos países. 
3ª. Los hijos o descendientes de éstos, llamados 
por los españoles criollos, aunque tal nombre se 
da principalmente a los hijos o descendientes 
de los europeos, cuya sangre no se ha mezclado 
con la de los americanos, asiáticos o africanos. 
4ª. Las razas mezcladas, llamadas por los espa-
ñoles castas, esto es, aquellos que nacen o des-
cienden de europeo y americana, o de europeo 
y africana, o de africano y americano, etc.20

Clavijero se considera parte de los criollos, cuando 
menciona: “Nosotros nacimos de padres españoles 
y no tenemos ninguna afinidad o consanguinidad 
con los indios”21: si bien no se considera americano, 
tampoco se considera español, por tanto, su situación 
es intermedia entre estas dos categorías, aunque en 
algunas partes del texto el autor denomina también 
mexicanos a los criollos.

Encontramos además la siguiente afirmación con 
respecto al territorio: “en todos los países de México o 
Nueva España, que hacen a lo menos la cuarta parte 
del nuevo Continente, viven los indios en sociedad 

20 Ibid, p. 711.
21 Idem.
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y congregados en ciudades, pueblos o aldeas”22, de 
donde se deduce que, para Francisco Javier, el conjun-
to de países —entendiendo por tales a los pueblos y 
territorios que formaban México— no eran otros que 
los del Virreinato de la Nueva España.

Cabe mencionar que aunque en las disertaciones 
encontramos información sobre lo mexicano, la mayor 
parte de las descripciones están enfocadas a los ame-
ricanos, así que esto puede generar cierta confusión 
ya que en algunos títulos aparece el término “mexica-
no” o bien “México”, pero en realidad lo que se estaba 
defendiendo no sólo era lo mexicano sino también lo 
americano y aunque se basó para hacer su análisis en 
primer lugar de sus propios conocimientos y recuerdos 
igualmente consultó a diferentes autores para unificar 
sus aportaciones con lo visto por otros pueblos.

Los “mexicanos” se presentan como seres pensan-
tes que podían aprender nuevos conocimientos, que 
contaban con estructuras morales, políticas, cronoló-
gicas, religiosas, educativas y económicas, antes de 
la llegada de los españoles, siendo al mismo tiempo 
capaces de hacer cualquier cosa que hicieran los euro-
peos, pues al fin y al cabo eran seres humanos y, como 
tales, contaban con una capacidad intelectual similar 
a la de cualquier otra persona de cualquier continente.

Conclusiones 

Aunque pudiera parecer que Clavijero en los libros 
sólo describe a los mexicanos prehispánicos y en las 
disertaciones a los mexicanos contemporáneos suyos, 
no es así. En ambos apartados encontramos informa-
ción sobre los mexicanos anteriores a Clavijero y a los 
de su tiempo.

22 Ibid, p. 713.
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Nuestro autor es consciente de que los mexicanos 
se incluían dentro del grupo de los americanos, al 
igual que otros pueblos como los peruanos y brasile-
ños, o los provenientes de las naciones de Nicaragua 
Guatemala, Paraguay, Chile, Quito. Para él la patria 
era Veracruz, el lugar donde nació, y lo señala de for-
ma directa en el libro I, apartado 6 que intitula clima 
del Anáhuac: “su calor, que hace sudar aun en enero, 
es originado de la gran depresión de las costas respec-
to de las otras tierras y de los montes de arena que hay 
en sus playas, como se ve en la costa de Veracruz, mi 
patria”. El autor, como lo expresa en el libro I, ama a 
su nación, se considera compatriota de los mexicanos 
aunque no se considera un “mexicano” como tal, pero 
tampoco se incluye dentro del grupo de los españoles 
ni de los criollos. 

Clasifica a los mexicanos como individuos que pue-
den ser distinguidos mediante tres connotaciones: los 
antiguos mexicanos, los mexicanos y los mexicanos 
de la época de Clavijero. Los mexicanos antiguos son 
aquellos pobladores prehispánicos, llamados también 
aztecas, indígenas que mantienen su sangre pura, 
cuya lengua es la mexicana. Los mexicanos durante 
la conquista eran los que vivían en el valle de Méxi-
co, no sólo los aztecas, sino otras tribus que se adhi-
rieron a este territorio y adquirieron las costumbres 
de los mexicanos y también su lengua; además, fue el 
pueblo que luchó en defensa de su cultura en contra 
los españoles. Los mexicanos contemporáneos se di-
viden en dos: los mexicanos indígenas de sangre pura 
—aunque para esta época ya eran muy pocos— y los 
mexicanos criollos; estos últimos eran, como afirma 
el autor, descendientes de españoles nacidos no sólo 
en el valle de México sino también en el territorio de 
la Nueva España, pues el autor denomina ‘ilustres 
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mexicanos’ a personajes como Sigüenza y Góngora 
y sor Juana Inés de la Cruz23, que eran hijos de es-
pañoles (criollos), así como Clavijero, quien también 
se incluyó como mexicano. El motivo no era otro que 
la defensa de lo americano, incluyendo lo mexicano, 
y podría parecer que lo hacía de manera subliminal 
para no dar así la sensación de incurrir en la subjetivi-
dad y que ésta le restase peso a sus afirmaciones.

Los conceptos para referirse a tribu, país, repúbli-
ca, patria y nación aparecen en los libros y también 
en las disertaciones pero, como requieren de un análi-
sis y de un trabajo más extenso, dejaré estos aspectos 
pendientes de un estudio más exhaustivo para poder 
analizarlos posteriormente de manera más amplia.

23 Desde el prólogo de la Historia Antigua de México aparecen pe-
queñas biografías hechas por Clavijero de autores en los que él 
se basó para hacer esta obra, en la mayoría de esas descripciones 
menciona su lugar de origen o “nacionalidad”, y entre éstos se 
encuentran españoles, antiguos españoles, indios, mexicanos.
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Introducción

En 2005 el investigador peruano Marcos Cueto 
coordinó el libro monográfico Instituciones sanita-

rias y poder en América Latina. El objetivo del texto era 
presentar trabajos regionales que destacaran el desa-
rrollo de la salud pública y el poder político, con én-
fasis especial en las motivaciones, contexto e impacto 
que tuvieron las instituciones oficiales o estatales de 
salud entre fines del siglo XIX y mediados del XX1.

Con el propósito de abonar a la discusión histo-
riográfica que estudia la estrecha relación entre la 
creación de instituciones sanitarias, actores, poder 
y política, este breve artículo muestra un recorrido 
por los procesos de erección y formas de interven-
ción de los organismos encargados de resguardar 
la higiene y la salud en México, a fin de observar 
los cambios y las permanencias que se presentaron 
en torno a la cuestión sanitaria a finales del siglo 
XVIII y durante primera mitad del XIX, momentos 
coyunturales en términos de un proceso organiza-
tivo que regulara la sanidad de los poblados y sus 
habitantes. 

1 Marcos Cueto, “Instituciones sanitarias y poder en América La-
tina”, en Dynamis. Act. Hisp. Med. Sci. Hist. Illus, Núm. 25, 2005, 
p. 50.
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Para el abordaje de esta cuestión, el artículo está 
integrado por dos partes fundamentales. La primera 
explica la transición institucional que, en términos de 
sanidad, se presentó a finales del siglo XVIII e inicios 
del XIX; la segundo aborda la influencia de la política 
impulsada por Maximiliano de Habsburgo en cuestión 
de higiene, así como los cambios que el imperio trajo 
consigo en términos del establecimiento de institucio-
nes sanitarias, como el Consejo Superior de Salubridad, 
órgano que controlaba las acciones sanitarias de las au-
toridades locales, como fue el caso de los municipios.

¿A quién correspondía vigilar la sanidad a 
finales del siglo XVIII e inicios del XIX?

Una de las principales instituciones que resguardó 
la sanidad y vigiló el ejercicio médico fue el Tribunal 
del Protomedicato, el cual tuvo su origen en Castilla 
en 1371. En las denominadas Leyes de Toro aparecie-
ron por vez primera las órdenes que confirmaban la 
práctica médica, otorgada por la Cancillería Real, y 
en 1422 el rey Juan II instauró el Tribunal de Alcaldes 
Mayores y Examinadores con el fin de regular, vigilar 
y seleccionar a los individuos que tuvieran la inten-
ción de profesar la cirugía y la medicina.

Durante el mandato de los Reyes Católicos, la insti-
tución fue reorganizada y se hicieron efectivas las re-
glamentaciones previas a su reinado, lo que provocó 
que se considerara fundada por estos monarcas2. Todos 

2 Los documentos que respaldan el proceso de fundación de la 
institución son: ley de 30 de marzo de 1477 y las ordenanzas de 
1491 y 1498 datadas en Real de la Vega de Granada y Alcalá. 
Véase: María Regina del Carmen González Lozano y María Gua-
dalupe Almeida López, “El Protomedicato”, en https://archi-
vos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/700/21.pdf, p. 310 
[consultado el 28 de diciembre de 2016].
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los aspectos sanitarios del reino eran competencia del 
Protomedicato y a él correspondía conocer de las cau-
sas civiles y criminales que, por excesos, cometían los 
médicos, cirujanos, ensalmadores, boticarios, especie-
ros y herbolarios ―hombres o mujeres― dado que una 
de sus funciones era vigilar el ejercicio de la profesión 
y del oficio. Una vez examinados e identificados como 
“idóneos y pertinentes” se les otorgaba una carta de 
examen, aprobación y licencia para que hicieran uso 
de su oficio y, aquellos que no contaban con ella, eran 
castigados con una multa de tres mil maravedíes3.

El de 1501 fue un año coyuntural que diferenció el 
ejercicio de las profesiones médicas y la práctica de los 
oficios; cambio marcado por “características raciales” 
pues los Reyes Católicos prohibieron la práctica mé-
dica a las minorías étnicas con la finalidad de apartar 
de la profesión a judíos, cristianos nuevos, moriscos y 
reconciliadores por el delito de herejía. Como requisi-
to para presentar el examen de suficiencia, a los aspi-
rantes se les impuso que mostraran sus certificados de 
pureza de sangre, y una vez aprobados prestaban ju-
ramento para defender en público y privado el Minis-
terio de la Purísima Concepción de María Santísima, lo 
que coadyuvaba a establecer un orden en la profesión 
médica con restricciones emanadas de la monarquía, 
la que debía tener el control absoluto aun cuando en el 
interior de las cortes coexistieran médicos de cámara, 
brujas, hechiceros y parteras reales.

Con el descubrimiento de América y al concluir el 
periodo de conquista, los españoles se dieron a la ta-
rea de colonizar territorios y adaptar a ellos la legisla-
ción española. Se fueron dictando cédulas reales para 
velar la práctica médica y la sanidad en las Indias4.

3 Ibid., p. 311.
4 Cabe aclarar que el Tribunal del Protomedicato no fue creado 
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Esta organización legislativa pretendía implantar 
el funcionamiento sanitario que se tenía en España, 
sin embargo, en varios casos y circunstancias se hizo 
necesario adecuarla a las necesidades de los nuevos 
territorios que eran sumamente diversos, con caracte-
rísticas propias5.

Para lograr mayor eficacia y operatividad de los 
tribunales en la materia, se dictaron disposiciones y 
se recurrió a lo ordenado en las Leyes de Indias, lo 
que configuró un modelo de tribunal que si bien te-
nía como base el castellano “se alejaba de él siguien-
do un recorrido diferente y dando lugar a lo que po-
dríamos denominar modelo americano”6. Hacia 1628 
se constituyó el Protomedicato de la Nueva España, 
en la ciudad de México, con el objetivo de vigilar el 
ejercicio y enseñanza de la medicina y cuidar la higie-
ne y salubridad públicas. Estaba formado por médi-
cos de la Universidad7 que controlaban un conjunto 
jerárquico de trabajadores de la salud que, en orden 
descendente, incluía a cirujanos latinos y romancistas; 
flebotomianos parteras, dentistas, oculistas, hernistas 
y algebristas o hueseros8.

en este momento en la Nueva España, pues el territorio era con-
siderado como un reino más de Castilla por lo que se disponían 
un sin fin de ordenanzas, entendiéndose de facto la existencia y 
presencia de dicha institución, Ibid., p. 314. 
5 Pilar Gardeta Sabater, “El nuevo modelo del Real Tribunal del 
Protomedicato en América española: transformaciones sufridas 
ante las leyes de Indias y el cuerpo legislativo posterior”, en Dy-
namis. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus, Núm. 16, 1996, p. 238. 
6 Ibid., p. 239.
7 En 1551, por cédula real de Carlos V se creó la Universidad de 
México y en 1575 se instauró la Cátedra Prima de Medicina. 
8 José Ortiz Monasterio, “Agonía y muerte del Protomedicato de 
la Nueva España, 1831. La categoría socioprofesional de los mé-
dicos”, en Historias, Núm. 57, México, D. F., INAH, enero-abril 
2004, p. 35.
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Al finalizar el siglo XVIII, en un contexto de aplica-
ción de criterios ilustrados, el Protomedicato perma-
neció como el órgano regulador de las profesiones y 
el responsable de la salubridad pública. La institución 
representaba la evolución, progreso y perfecciona-
miento de los conocimientos científicos en medicina, 
y simbolizaba la derrota, por medio de la razón, de las 
prácticas populares de carácter mágico9.

Durante el reinado de Carlos III, la política real 
respecto a las disciplinas científicas impulsó la crea-
ción de instituciones con la capacidad de responder 
a las exigencias del Estado. El denominado “refor-
mismo borbónico” hizo, entre otras cosas, el intento 
de institucionalizar y controlar el desarrollo de las 
nuevas ciencias y disciplinas al servicio del proyecto 
político del Estado, y quiso centralizar las cuestiones 
sanitarias en general10, pues se estaba convencido 
que cuanto más poblado era un país, mayor era su 
capacidad para obtener riqueza y poder. Esta idea 
contribuyó a que en el Siglo de las Luces la salud 
y la enfermedad fueran entendidas como problemas 
políticos y económicos que demandaban la gestión 
pública. La política sanitaria implicó privilegiar la 
salud de la infancia y la medicalización de la familia; 
el desarrollo de la higiene pública y el buen funcio-
namiento de la medicina como instrumento de con-
trol social11.

La inspección de la higiene pública quedó al res-
guardo del pensamiento urbano basado en el concepto 
de “ciencia de policía”, que implicaba el “buen orden 

9 Emanuele Amodio, “Curanderos y médicos ilustrados. La crea-
ción del Protomedicato en Venezuela a finales del siglo XVIII”, 
en Asclepio, Vol. XLIX, Núm. 1, 1997, p. 96.
10 Ibid., p. 97. 
11 Michelle Foucault, “La política de la salud en el siglo XVIII”, en 
Obras esenciales. Vol. II: estrategias de poder, pp. 333-338.
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que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, 
cumpliendo las leyes y ordenanzas establecidas para 
su mejor gobierno”12. Tanto en la metrópoli como en 
sus territorios, se formularon recomendaciones en re-
lación al ordenamiento urbano y al funcionamiento 
de las ciudades. Fue habitual que en los tratados de 
policía se encontraran propuestas de higiene pública 
propias de una policía médica13.

Desde una nueva perspectiva, el pensamiento ilus-
trado “reclamaba y demandaba ciudades en las que 
se establecieran y se hicieran válidos conceptos ta-
les como comodidad, funcionalidad, utilidad, orden 
y limpieza, los  que en conjunto  proporcionarían un 
marco adecuado para el desarrollo de la actividad hu-
mana”14.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las 
ideas ilustradas comenzaron a ingresar en la Nueva 
España y, con ellas, nuevos conceptos sanitarios que 
dejaron de fundamentarse en la concepción mecánica 
aristotélica del universo para centrarse en el pensa-
miento aerista, que consideraba al aire como el elemen-

12 Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia 
Española, reducido a un tomo para su más fácil uso, p. 735. 
13  En 1953 George Rosen argumentó que el origen de la policía 
médica se encontraba vinculado al pensamiento mercantilista, 
a su anhelo de mantener una población en aumento constante 
dado que para la doctrina mercantilista, el producto total social 
dependía del volumen de mano de obra por lo que el aumento 
de la población conducía al incremento del producto bruto anual 
y permitía acrecentar el poder político y económico del Estado. 
Véase: George Rosen, “Cameralism and the Concept of Medical 
Police,” en Bulletin of the History of Medecine, Vol. XXVII, 1953, 
pp. 21-42.  
14 Regina Hernández Franyuti, “Ideología, proyectos y urbaniza-
ción en la ciudad de México, 1760-1850,” en Regina Hernández 
Franyuti (comp.), La ciudad de México en la primera mitad del siglo 
XIX. Economía y estructura urbana, p. 119.
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to indispensable de la vida. Se creía que el aire actuaba 
de varias maneras sobre el cuerpo vivo: “por simple 
contacto con la piel o la membrana pulmonar; por in-
tercambio a través de los poros; por ingestión directa o 
indirecta, puesto que los alimentos también contienen 
una porción de aire de que el quilo y después la sangre 
podrán impregnarse.”15 Desde esta nueva concepción 
se elaboró una novedosa definición de lo sano y lo mal-
sano, ordenándose así normas de policía médica refe-
rentes a lo insalubre.

Las autoridades, bajo las enseñanzas de la policía 
médica se preocuparon por la basura abandonada en la 
vía pública, por la existencia de lodazales y muladares 
formados en épocas de lluvias, por los depósitos de ex-
crementos en las calles y por los camposantos existen-
tes en las iglesias, de los que emanaban olores fétidos 
por los cadáveres mal sepultados. La incorporación de 
estas ideas se desarrolló lentamente, pues teniendo que 
ingresar en un mundo que se encontraba aferrado a 
viejos conceptos de la medicina antigua y medieval, no 
se prestaba demasiada atención a los factores externos, 
como los causantes de las enfermedades. 

Las ideas de Hipócrates y Galeno, consideraban que 
la naturaleza humana estaba constituida por cuatro 
humores; planteaban que la relación salud-enferme-
dad se establecía a partir del equilibrio-desequilibrio 
de éstos, por lo que las condiciones ambientales no in-
cidían en gran medida sobre el hombre16. De ahí que 
las nuevas teorías contagionistas prestaran atención a 
las emanaciones producidas por lodazales, cemente-
rios, basureros y estercoleros. 

15  Alain Corbin,El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario so-
cial. Siglos XVIII y XIX, p. 19.
16  Sobre estos planteamientos consúltese: Pedro Laín Entralgo, La 
medicina hipocrática.
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Al despuntar el siglo XIX, la preocupación de los 
poderes públicos del orbe se centró en el estado de 
policía médica que guardaban los poblados. En la 
ciudad de México se expidió un decreto intitulado 
Instrucción para el gobierno económico-político de las pro-
vincias17, que pretendía dar claridad en lo referente al 
apartado relativo al gobierno de pueblos y villas, esta-
blecido en la Constitución de Cádiz de 1812. 

El capítulo I del título IV de esta constitución, de-
nominado “De los Ayuntamientos” responsabilizaba 
a este órgano de la “policía” de la ciudad y de “procu-
rar la comodidad del pueblo.” En casos de enferme-
dad reinante o epidémica, se establecía que las autori-
dades municipales tenían la obligación de dar cuenta 
al jefe político con el fin de terminar “los progresos 
del mal” y auxiliar al pueblo con los medicamentos y 
demás socorros que pudiera necesitar, pues el jefe 
político tenía la obligación de conocer el estado de 
la salud pública y de la mortandad de su poblado. 
El ayuntamiento, para vigilar la salud pública, debía 
formar año con año una Junta de Sanidad, integrada 
por el alcalde primero, el cura párroco más antiguo, 
uno o más regidores y uno o más vecinos, según la 
extensión de la población y las ocupaciones que de-
sarrollaran; estas juntas a su vez dependerían de una 
Junta Superior de Sanidad, en cada provincia.

La creación de juntas no era en sí una novedad. En 
casos de emergencia las autoridades coloniales ha-
bían creado este tipo de instancias para enfrentar las 
frecuentes epidemias que azotaban a las poblaciones. 

17 “Instrucción para el gobierno económico-político de la provin-
cias,junio de 1813,” en Manuel Dublán y José María Lozano, Le-
gislación Mexicana. Colección completa de las disposiciones legislati-
vas expedidas desde la independencia de la República, edición digital: 
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/dublanylozano.
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Coincidimos con Luz María Hernández Sáenz en que 
lo novedoso de este decreto residía en la creación de 
juntas permanentes, que serían nombradas por los 
ayuntamientos y provincias dando mayor control a 
las autoridades locales y afectando no sólo el ámbito 
político, sino también la tradicional jurisdicción del 
Protomedicato18, pues con la instalación de juntas de 
sanidad se pretendía romper el monopolio de la cor-
poración en materias relacionadas con la salud y re-
ducir su autoridad y privilegios.

En teoría, las juntas restaron poder y jurisdicción al 
Tribunal del Protomedicato. Sin embargo, en la prác-
tica, para contener epidemias se recurrió a la imple-
mentación de las medidas sanitarias establecidas por 
la corporación de antiguo régimen: las ciudades se 
dividieron en cuarteles, se nombró personal respon-
sable de cada cuartel y se preparó la instalación de 
lazaretos, dejando en claro que las políticas sanitarias 
dictadas durante ese momento no tenían un carácter 
estable, sino que eran adoptadas por las autoridades 
municipales cuando las enfermedades se manifesta-
ban, situación que obligaba a retomar las prácticas sa-
nitarias de corporaciones calificadas en desuso.

En este sentido, bajo la Constitución de Cádiz la 
sanidad quedó supeditada al ayuntamiento, institu-
ción que vio en las Juntas de Sanidad un símbolo de 
autonomía tanto de las autoridades políticas de la ca-
pital como del Tribunal del Protomedicato. Esto en-
marcado en un proceso de trasformaciones políticas 
y sociales que tuvieron lugar en la construcción del 
Estado liberal, el cual pretendía sustituir la sociedad 

18 Luz María Hernández Sáenz, “Manteniendo el equilibrio: las 
Juntas de Sanidad en México, 1813-1850,” en XIII reunión de his-
toriadores de México, Estados Unidos y Canadá. México y sus Revo-
luciones, p. 2.
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estamental por otra basada en las clases y dinamizada 
por la burguesía como grupo social emergente19.

Mientras en España, bajo la ideología liberal se des-
encadenaron varias propuestas y proyectos orienta-
dos a establecer un primer código, los que se vieron 
truncados por la reinstauración del gobierno absolu-
tista de Fernando VII en 1814, y que volvió a frustrar-
se durante el Trienio Liberal20.

La higiene en el Segundo Imperio (1864-1867)

En México, durante el segundo imperio, se desarro-
llaron distintos proyectos de carácter científico orien-
tados en dos sentidos: primero, con el propósito de 
acopiar datos, objetos e imágenes referentes al terri-
torio, población y naturaleza de México, con el fin 
de gobernarlo racionalmente y, el segundo, para en-
riquecer los acervos de la Francia de Napoleón III, 
mediante el trabajo de los científicos franceses que 
recorrieron el país. Ambas metas lograron que los 
hombres de ciencia contemplaran en el régimen mo-
nárquico la posibilidad de poner en práctica la idea de 
“progreso nacional” bajo el mando de un individuo 
interesado en la ciencia y apto para “mantener siem-
pre encadenada la anarquía” que había reinado desde 
la independencia21. En Maximiliano de Habsburgo se 
reconoció el afecto por las ciencias y se consideró que 
atendería los proyectos de nación que el momento 
postindependentista había dejado truncos, entre ellos 
los vinculados a la higiene y la salud.

19 Carmen Barona Vilar, Organización sanitaria y la higiene pública 
en la provincia de Valencia (1854-1936), tesis Doctoral de la Facul-
tad de Medicina de Universitat de València, p. 39.
20 Ibid., p. 40. 
21 Erika Pani, “La intervención y el segundo imperio,” en Josefina 
Vázquez (ed.), Gran historia de México ilustrada, p. 52.
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Para echar a andar los distintos planes de nación, 
fue preciso que se establecieran las bases organizati-
vas y administrativas del territorio, en particular, de 
los municipios; precisar las facultades y obligaciones 
de las autoridades; articular a los ayuntamientos con 
autoridades superiores y analizar las leyes y decretos 
referentes al municipio22.

Los once rubros principales del gobierno del im-
perio estaban a cargo del Ministerio de Gobernación, 
y hacían referencia a lo concerniente a las prefectu-
ras, subprefecturas y municipalidades; la policía de 
seguridad, ornato y salubridad; el registro del estado 
civil de los habitantes; las fuerzas de seguridad públi-
ca, cualquiera que fuera su denominación; la higiene 
pública, las casas de beneficencia, hospitales y cemen-
terios; los montes de piedad; los socorros públicos 
en las grandes calamidades; la dirección general de 
festividades nacionales y de las diversiones públicas; 
la dirección y vigilancia de la imprenta, personal, pre-
supuestos, contabilidad, libramientos y archivos de 
su departamento ministerial23. La atención de estos 
rubros implicó que el ministerio se dividiera en siete 
secciones. A la municipalidad le correspondía aten-
der la higiene pública y según la Ley Orgánica sobre 
la Administración Departamental Gubernativa, de 
primero de noviembre de 1865, disposición norma-
tiva que regulaba el funcionamiento y organización 
municipal, también tenía bajo sus atribuciones cuidar 
la salubridad pública y dictar, en caso de epidemia, 
las providencias que demandaba la urgencia24.

22 María del Carmen Salinas Sandoval, “Organización municipal 
durante el segundo imperio. Un análisis de la legislación”, en ht-
tps://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4551/10.
pdf, p. 234 [consultado el 10 de enero de 2017]. 
23 Ibid., p. 241.
24 Ibid., p. 245.
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Dentro de los principales ramos administrativos 
donde intervenían las autoridades municipales se en-
contraba la “policía municipal”, el que se subdividía 
en varias labores, como la de aseo. Ésta tenía el objeti-
vo de evitar todo lo que pudiera desagradar a la vista 
y al olfato o ser “nocivo a la salud”. Además, había 
una “policía de salubridad pública” que estaba vin-
culada a una jerarquía de carácter nacional: la higiene 
y la salubridad públicas estaban a cargo de un Con-
sejo Central de Salubridad, establecido en la capital 
del imperio; de juntas subalternas de salubridad en 
las capitales de los departamentos; de juntas de sani-
dad en los puertos y de delegados de sanidad en las 
demás poblaciones25.

El Consejo Central de Salubridad, previamente co-
nocido como Consejo Superior de Salubridad, modifi-
có varias de sus funciones administrativas y prácticas;  
sus atribuciones, estructura y dinámica se establecie-
ron en los capítulos 17, 18, 19 y 20 del título III de la 
ley sobre policía general del imperio26. La institución 
estaba integrada por cinco miembros titulares, doce 
adjuntos y un número indeterminado de honorarios; 
las juntas subalternas se formaron con tres titulares 
y cuatro adjuntos. De los cinco miembros titulares, 
tres eran médicos cirujanos y dos farmacéuticos, dos 
químicos, dos veterinarios y ocho médicos cirujanos 
que conformaban el cuerpo adjunto. Por su parte, las 
juntas subalternas de los departamentos tenían un 
farmacéutico y un veterinario examinado, siempre y 
cuando se contara con alguno en los departamentos27.

25 Ibid., p. 259.
26 Fernando Martínez Cortés, De los miasmas y efluvios al descu-
brimiento de las bacterias patógenas. Los primeros cincuenta años del 
Consejo Superior de Salubridad, p. 134.
27 Ibidem.
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Entre las atribuciones del consejo se encontraban: 
formar anualmente la colección de leyes de policía 
médica y sanitaria, resolver las dudas científicas re-
lativas a higiene pública que propusieran las juntas 
subalternas, aportar las normas para llevar la estadís-
tica de mortalidad de los departamentos, estudiar las 
sustancias remitidas por las juntas subalternas,  exa-
minar los documentos de aspirantes al ejercicio de la 
medicina y recibir el juramento de los titulados, emi-
tir los diplomas respectivos, expedir la farmacopea 
o libro de medicamentos que regiría en el imperio, 
proponer las medidas de higiene pública, formar el 
código sanitario y revisar los reglamentos de las jun-
tas subalternas. Así mismo debía redactar una memo-
ria anual sobre la mortalidad general y sus causas, el 
estado sanitario del imperio, endemias y epidemias 
de cada localidad con la finalidad de proponer las re-
formas necesarias para mejorar la situación, y redac-
tar listas de médicos autorizados para ejercer, remi-
tiéndolas a las juntas subalternas, a los tribunales y 
a las boticas; se publicarían en periódicos para tener 
control del ejercicio profesional de la medicina y dar 
a conocer a la población quiénes eran los hombres au-
torizados para realizar la profesión28.

Las funciones de las juntas subalternas de cada 
departamento iban de la mano de la junta central, y 
consistían en vigilar que los médicos que ofrecían sus 
servicios estuvieran calificados, con el fin de evitar 
la charlatanería; asegurarse de que los medicamen-
tos de los almacenes sólo fueran vendidos a médicos 
autorizados, visitar anualmente las boticas y fábricas 
de drogas, no permitir la venta de remedios secretos 
sin previo examen y aprobación, cuidar la distribu-
ción de vacunas y llevar estadísticas del número de 

28 Ibid., pp. 134-135.
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vacunados, proponer reglamentos higiénicos para 
cárceles, panteones y casas de matanza; cuidar que 
no se vendieran para consumo humano los animales 
muertos de enfermedad, proponer y vigilar el esta-
blecimiento de baños con aguas termales auxiliares 
en el tratamiento de diversas patologías, informar al 
consejo central sobre los métodos curativos populares 
de cada lugar, nombrar delegados que visitaran las 
ciudades, haciendas o pueblos de los departamentos, 
llevar la estadística de nacimientos y entierros, infor-
mar sobre las enfermedades dominantes del lugar y 
vigilar la calidad de los alimentos y agua potable de 
las localidades29.

Durante el proceso que puso fin al segundo im-
perio y dio paso a la república restaurada, los temas 
de sanidad e higiene fueron tratados por un consejo 
provisional que fue sustituido por uno definitivo en 
mayo de 186830. Este consejo retomó el nombre y le-
gislación del Consejo Superior de Salubridad y des-
empolvó viejos reglamentos en lo referente al control 
de médicos y boticas.

En general, no hubo cambios significativos en los 
reglamentos de salubridad y el consejo permanecía 
con las mismas responsabilidades de examinar y au-
torizar a médicos, vigilar la venta de medicamentos 
en almacenes y boticas, prohibir el comercio de reme-
dios secretos y multar a las personas que no respe-
taran las normas en la materia. Es verdad que hubo 
mayor atención en la venta de fármacos y remedios, 
ya que a partir de la república restaurada y durante 
el porfiriato fue común que personas no autorizadas, 
sin ningún tipo de conocimiento médico, ofrecieran 
al público remedios milagrosos para dolencias, desde 

29 Ibid., pp. 135-136.
30 Ibid., p. 153.
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las más leves y comunes, hasta las más graves, que 
también fueron publicitadas en distintos medios im-
presos como periódicos oficiales.

Conclusiones

¿Hubo cambios o permanencias en los procesos 
reguladores y organizativos de la higiene y la salud de 
finales del siglo XVIII al segundo imperio? El Tribunal 
del Protomedicato fue la institución que la monarquía 
española erigió para tener el control de la higiene, 
la salud y la profesión médica. Ante un momento 
coyuntural como el proceso de independencia, los 
ayuntamientos visualizaron su autonomía y en  tér-
minos de salubridad, crearon juntas de sanidad que 
simbolizaban la separación tanto de las autoridades 
políticas de la capital como del Tribunal del Protome-
dicato. Estas juntas no tenían carácter permanente, 
se establecían o restablecían cuando las epidemias y 
enfermedades se presentaban y, al desconocer los fac-
tores que causaban los padecimientos, en la práctica 
recurrían a los mismos métodos del antiguo régimen, 
como los del Protomedicato. 

Desde finales del siglo XIII hasta bien entrado el 
XIX, diversas enfermedades se presentaron en te-
rritorio mexicano y en otras latitudes, las cuales im-
pactaron demográficamente de forma distinta. Entre 
ellas podemos citar como las más destacadas el matla-
zahuatl (1737), las fiebres (1813, 1822), el cólera chico 
(1833) y el cólera grande (1850). Sin olvidar los cons-
tantes brotes de viruela, disenterías, diarreas, etc., es-
tos y otros padecimientos provocaban mermas de la 
población (unas tuvieron mayor impacto en niños y 
adultos; otras en hombres y mujeres) que debían ser 
prevenidas, pues el Estado, llámese monárquico, li-
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beral o conservador, requería mano de obra para tra-
bajar y producir y así ingresar al mundo mercantil y 
acrecentar su poder político y económico. Sin embar-
go, durante el periodo postindependentista, la máxi-
ma preocupación de los diferentes grupos de políticos 
era cómo construir una nación y bajo qué bases y pre-
ceptos, lo que trajo consigo diversas pugnas internas 
e intervenciones extranjeras que dejaron de lado la 
organización y regulación de la higiene y la salud de 
los pobladores.

Fue durante el segundo imperio cuando se senta-
ron las bases para que cada municipio, departamento 
y población en que se había dividido el territorio pu-
siera en práctica las disposiciones relativas a la sani-
dad, higiene y salud y fue en ese momento cuando se 
creó el Consejo Central de Salubridad, cuya función 
era tener el control irrestricto de lo sanitario: formar 
anualmente la colección de leyes de policía médica y 
sanitaria, resolver las dudas científicas relativas a hi-
giene pública que propusieran las juntas subalternas, 
aportar las normas para llevar la estadística de mor-
talidad de los departamentos, estudiar las sustancias 
remitidas por las juntas subalternas, examinar los do-
cumentos de los aspirantes al ejercicio de la medici-
na, recibir el juramento de los titulados y emitir los 
diplomas respectivos; expedir la farmacopea, propo-
ner las medidas de higiene pública, formar el código 
sanitario y revisar los reglamentos de las juntas subal-
ternas, redactar una memoria anual sobre la mortali-
dad general y sus causas, sobre el estado sanitario del 
imperio, endemias y epidemias de cada localidad con 
la finalidad de proponer las reformas necesarias para 
mejorar la situación y redactar listas de médicos auto-
rizados para ejercer, remitiéndolas a las juntas subal-
ternas, a los tribunales y a las boticas; publicarlas en 
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periódicos para tener control del ejercicio profesional 
de la medicina y dar a conocer a la población quiénes 
eran los autorizados para realizar la profesión; atribu-
ciones que no se alejaban demasiado de las estableci-
das por el Tribunal del Protomedicato y que fueron 
imposibles de cubrir y cumplir a cabalidad debido a 
la falta de erario municipal, carencia de personal, mé-
dicos, boticarios, farmacéuticos, farmacias y boticas, 
entre otras cosas. Por lo que la población recurrió a las 
antiguas prácticas de higiene y salud en términos de 
lo público y lo privado, dejando en claro que la prácti-
ca o la costumbre de la cultura higiénica imperó sobre 
las bases de la organización de la salud y el discurso 
higiénico. 
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El historiador británico Patrick Joyce, hace poco más 
de una década, preguntó si la historia social había 

llegado a su final; aún no pasaba el debate que causó la 
aparición de aquella teoría que daba fin a la historia mis-
ma, poniendo en cuestión la existencia de la disciplina en 
sí. Joyce hace un recorrido por algunos de los momentos 
académicos que caracterizó la emergencia de los estudios 
sociales, pasando por la perspectiva marxista, la historia 
desde abajo y una historia estructural que sugería la cau-
salidad o determinación social como una forma de expli-
cación absoluta; estas coyunturas intelectuales denotaban 
las preocupaciones analíticas en relación al contexto y las 
fuerzas sociales, como una manera de “trascender la es-
trechez de una historia política más antigua”. Esto pro-
vocó “un desplazamiento en las explicaciones políticas 
desde el Estado hacia la «sociedad»” dando nacimiento a 
la visión social de la historia. Algunos de los presupues-
tos de esta vieja perspectiva eran que “la clase y la política 
estaban enraizados en las realidades de la vida material”, 
y que “lo social, y la sociedad, operaban como el origen 
de la cultura y la política”, además de ser una “especie de 
tejido conjuntivo explicativo, que conectaba el substrato 
de lo material con lo cultural” (v. g. la economía con la 
política). La sociedad era vista como un sistema o totali-
dad, mientras que la clase era un “concepto de empalme 
que vinculaba lo ideal con lo material”1. La vieja histo-

1 Patrick Joyce, “¿El final de la historia social?”, en Historia social, 
Núm. 50, 2004, p. 27.
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ria social, al igual que muchas otras, fue un intento de 
historia total, una manera de encontrar la naturaleza 
teleológica del devenir histórico de la sociedad, de ahí 
que se haya armado de conceptos de corte marxista 
una de las narrativas totalizadoras del siglo XX. 

Por otra parte, la crítica posmodernista a este 
complejo mundo de meta relatos, macro conceptos 
y visiones unificadoras empezó por indicar que lo 
material y lo social se habían convertido en catego-
rías “incapaces de soportar el peso que recaía sobre 
ellas”2. Historiadores de temas obreros como William 
Sewell arremetieron contra los supuestos materialistas 
de la historia social, por considerar que minimizaban 
o soslayaban lo cultural y simbólico. Para Sewell, la 
separación entre lo material y lo espiritual tenía ori-
gen en el discurso tradicional cristiano y aristocrático3. 
Esta concepción binaria de la realidad (ideal-material; 
base/superestructura; estructura/acción) se fue con-
virtiendo en un consenso cada vez menos sostenible, 
sobre todo con la crítica feminista a las identidades o 
condiciones sociales vistas como categorías estables, 
uniformes y coherentes, tales como la raza y la clase; la 
propuesta feminista entendía las identidades de géne-
ro como formaciones históricas y culturales y no como 
determinaciones socioeconómicas estrictamente; es de-
cir, “no (eran) el producto de un referente externo que 
les confería significado. La identidad es vista como un 
producto de fuerzas culturales en conflicto y como algo 
relacional, compuesto por sistemas de diferencia”4. 

Patrick Joyce indica que esto tenía implicaciones en 
la manera de entender la clase: “si el género no puede 
derivarse de un referente externo, entonces lo mismo 

2 Ibid., p. 28.
3  Ibid., p. 28.
4  Ibid., p. 35. 
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ocurre con la clase”5. Lo social en sí mismo se convertía 
en un producto discursivo de la historia6. Así, la mira-
da analítica e interpretativa cambiaba de “las estruc-
turas externas u objetivas” al plano de las relaciones 
sociales o de poder. La identidad dejaba de verse como 
algo homogéneo y estático, para entenderla como una 
construcción “plural, diversa y volátil”, “de las relacio-
nes de los sistemas de diferencias”. Es decir, el marco 
jerárquico de las desigualdades se ampliaba; ya no era 
sólo burgueses y proletarios, o explotados y explota-
dores, o una más simple, ricos y pobres, la sociedad en 
sí misma pasaba a ser considerada como un complejo 
mundo de relaciones desiguales (género, clase, raza, 
nacionalidad, preferencias sexuales, edad, limitaciones 
socioeconómicas, limitaciones físicas). “…si la identi-
dad se constituye a través de las relaciones de los sis-
temas de diferencia, entonces está marcada por el con-
flicto…muchas identidades se presionan y reaccionan 
entre sí…”7.

El asunto de la identidad, dice Joyce, se encuentra 
muy relacionado con la cuestión de la modernidad. 
La subjetividad humana fue uno de los pilares de 
este nuevo discurso, que rompió el cascarón corpo-
rativista que caracterizaba las sociedades pre-mo-
dernas. Michel Foucault, en su obra maestra Las 
palabras y las cosas (1966), planteó que el “hombre” 
era en realidad “una invención reciente… que no 
tenía ni dos siglos”, por lo cual, avizoraba su muer-
te o fin8. El filósofo francés lo que indicaba era que el 

5  Idem.
6  Idem.
7  Idem.
8  Michel Foucault, Las palabras y las cosas… pp. 17 y 397-398.. “En 
todo caso algo es cierto: que el hombre no es el problema más an-
tiguo ni el más constante que se haya planteado al saber humano. 
Al tomar una cronología relativamente breve y un corte geográfico 
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“hombre” como problema epistemológico había apa-
recido en la época moderna, que para la cronología 
histórica que manejaba el autor quería decir siglo XIX.

restringido ―la cultura europea del siglo XVI― puede estarse seguro 
de que el hombre es una invención reciente. El saber no ha rondado 
durante largo tiempo y oscuramente en torno a él y a sus secretos. De 
hecho, entre todas las mutaciones que han afectado al saber de las 
cosas y de su orden, el saber de las identidades, las diferencias, los 
caracteres, los equivalentes, las palabras…una sola, la que se inició 
hace un siglo y medio y que quizá esté en vías de cerrarse, dejó apa-
recer la figura del hombre. Y no se trató de la liberación de una vieja 
inquietud, del paso a la conciencia luminosa de una preocupación 
milenaria, del acceso a la objetividad de lo que desde hacía mucho 
tiempo permanecía preso en las creencias o en las filosofías: fue el 
efecto de un cambio en las disposiciones fundamentales del saber. 
El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda 
facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también su 
próximo fin”. Foucault en este libro hace una crítica a la forma tradi-
cional de escribir la historia, aquella que se preocupaba de explicar 
las continuidades, las secuencias y las etapas del devenir histórico 
como el resultado de una causalidad lineal. Cada época como deri-
vación de la inmediatamente anterior. A este modo de entender el 
pasado le dio la denominación de historia global, por tratarse de una 
explicación total; de una teleología del devenir histórico. El filósofo 
prefirió hablar de una historia general, donde el objetivo principal 
era interesarse por las discontinuidades e interrupciones, aunque 
esta designación no tuvo mucha trascendencia en su teoría. El apela-
tivo metodológico que adoptó el filósofo francés fue el de arqueolo-
gía. La historia empleaba un tipo de análisis “vertical”, mientras que 
la arqueología significaba, para el francés, un análisis “horizontal”. 
El análisis arqueológico se preocupa por entender cada capa en sí 
misma, sin buscar las raíces o causalidades de la siguiente en una de 
ellas. No se trata de comprender el “todo”, sino las partes. Esto lo ex-
plica Foucault con un nuevo acercamiento al lapsus que va del siglo 
XVI al XIX. Para él tres etapas históricas caracterizaron este periodo, 
correspondiéndole una episteme particular. A estas etapas históricas 
las llama: renacimiento, clásica y moderna, sus respectivas epistemes 
eran semejanza, representación, y hombre. Por episteme entiende el 
autor la forma de conocimiento de una época, es decir, la manera 
como se construía conocimiento y el saber mismo.
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Esta tesis está intrínsecamente relacionada con el 
nacimiento de las ciencias humanas (Historia, Etnolo-
gía y Psicoanálisis) que fue el fundamento epistémico 
de la modernidad. Sin embargo, y Foucault lo tenía 
claro, el problema social ya venía en un proceso sis-
temático de institucionalización, con los asuntos de la 
pobreza, la delincuencia, las enfermedades y las in-
moralidades. Los Estados occidentales del siglo XVIII 
entendieron la necesidad de configurar la política en 
función de las “poblaciones”, no sólo para contrarres-
tar los males que le aquejaban, sino como una manera 
de gestionar económicamente a estos conjuntos. 

El siglo XVIII, según Foucault, fue el tiempo en 
que se inventaron estos agregados poblacionales, por 
causa de las enfermedades que acechaban a las ciuda-
des, pero también por la necesidad que causaba los 
procesos de racionalización del trabajo y, sobre todo, 
por las urgencias de la acumulación capitalista. Fue la 
etapa más alta de lo que Foucault llamó la guberna-
mentalidad9, es decir, el gobierno como un problema 
analítico y técnico de los Estados. Lo que el sociólo-
go alemán Ulrich Beck conceptualizó como la indivi-
dualización, curiosamente le precedió un proceso de 
“acumulación de hombres”10 con el cual se pretendía 
construir al individuo que requería las emergentes re-
laciones económicas. Ya no se trataba únicamente de 
aquella preocupación moral u orgánica de corte cris-
tiano frente al tema de los pobres11, sino de una polí-
tica institucional fundamentada con elementos cientí-
ficos, aunque, por supuesto, la iglesia siguió teniendo 
un papel importante en la operatividad de la misma. 

9 Michel Foucault, Estética, ética y hermenéutica, pp. 175-176 y 195.
10 Judith Revel, Diccionario Foucault, p. 112.
11 Feliz Santolaria Sierra (ed.), El gran debate sobre los pobres en el 
siglo XVI. Domingo de Soto y Juan de Robles 1545, pp. 13-25. 
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Los espacios de concentración, tales como, las prisio-
nes, manicomios, hospitales, hospicios, entre otros, se 
convirtieron en dispositivos para la reeducación de 
los sujetos12. El individuo, en ese sentido, fue el re-
sultado de un proyecto estatal de corte colectivista, 
concebido en el siglo XVIII, pero que una vez el hom-
bre nace, éste se constituye en la fuente de la nueva 
episteme dando inicio a la sociedad moderna.

En esta forma, lo social y lo individual guardaron un 
parentesco histórico, que se convirtió en una pugna polí-
tica y económica a lo largo del siglo XIX, para luego tra-
ducirse en un conflicto abierto e intenso en el siglo XX. 
Así, los individuos, como descendientes del viejo patriar-
ca corporativo, se reunieron en las nuevas sociabilidades 
inaugurando modos y comportamientos inéditos en el 
concierto de la sociedad civil. Las subjetividades o iden-
tidades en su pluralidad y diversidad se constituyeron 
en relatos contestatarios que forzaron la conformación de 
nuevos formatos institucionales para administrar las in-
conformidades que generaba el Estado liberal.

La mujer, los homosexuales, los negros y los indí-
genas como subjetividades negadas por la moderni-
dad y, por tanto, objeto de exclusión y segregación, 
aunque proletarizados, fueron conformándose colec-
tivamente en los bordes de otras identidades. Si bien 
las críticas feministas a las concepciones clasistas de 
la historia social son pertinentes, sería interesante, 

12 “Los ministros españoles Bernardo Ward, el conde de Campo-
manes y Gaspar Melchor de Jovellanos alentaban la vigilancia, el 
encierro y la reforma de los desvalidos como parte de estrategia 
modernizadora. Ellos veían a los vagos ociosos que minaban la 
riqueza y la industria española como una fuente potencial que, 
de ser apropiadamente explotada, podía proveer mano de obra 
para incrementar la producción y las filas de los soldados para 
defender al imperio”. Silvia Marina Arrom, Para contener al pue-
blo: el hospicio de pobres de la ciudad de México (1774-1871), p. 39.
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ver de qué manera el mundo del trabajo también fue 
el espacio en el que se fueron constituyendo otros 
grupos de pertenencia, debido a que posibilitó un 
encuentro alterno, por fuera de los escenarios tradi-
cionales (por ejemplo, la iglesia, el pueblo, la hacien-
da) Si bien, el trabajo no libera, sí independiza (no 
dependencia). En ese sentido, cada subjetividad im-
plica necesariamente una cuestión social, entendién-
dola como retos institucionales frente a conflictos de 
interés, pero también como necesidad de cambios 
culturales y de relaciones de poder en la sociedad 
para una inclusión efectiva. Por tanto, hay que en-
tender la cuestión social en un sentido más amplio 
y complejo, y no como simplemente como el conjun-
to de problemas del hombre asalariado. Lo social va 
más allá del mundo del trabajo, y éste, a su vez, no 
se circunscribe al universo de los espacios laborales 
y sus relaciones. Con esto no se pretende colocar la 
identidad de clase sobre las demás, sino proponer 
una mirada transversal de todas ellas. Aunque la 
crítica postmoderna al concepto de clase también es 
en un sentido analítico/metodológico, ya que consi-
deran que éste no constituye una categoría neutral 
por ser producto de la modernidad13, sin embargo, 
habría que decir lo mismo de conceptos como ciuda-
danía14, individuo, liberalismo, libertad, entre otros. 

El debate de las nuevas subjetividades tuvo como 
trasfondo causal el esquema analítico binario: estruc-
tura/agente. El núcleo del asunto giraba en torno a 
si la sociedad, en una especie de inercia o pasividad, 

13 Patrick Joyce, ¿El final de la historia social?, p. 37. 
14 Recordar el planteamiento que hizo Marshall al problematizar 
las nociones de clase y ciudadanía, dos categorías universales 
que se repelaban aunque hacían parte del mismo proyecto or-
denador. 



208 De la muerte del hombre a la emergencia de los sujetos 

era el resultado de unas dinámicas estructurales o si, 
por el contrario, los actores eran los que construían 
los procesos sociales. La clásica pregunta del huevo 
o la gallina. El giro lingüístico o cultural fue la res-
puesta a las miradas totalizadoras y estructurales que, 
frente a la irrupción de los jóvenes en los años sesenta, 
a los movimientos pacifistas y por los derechos civi-
les y feministas en los Estados Unidos, no tuvieron 
la respuesta a la mano. La estructura económica vio 
cuestionada su autoridad como causa de las incon-
formidades e identidades, dando paso a la interpre-
tación cultural, dejando lo social en una especie de 
limbo o dándole un procedimiento culturalista. Así 
lo indica Peter Burke al referirse al tratamiento “no-
vedoso” que recibió el concepto de «clase» por parte 
de la Nueva Historia Cultural (NHC), concibiéndose 
como constructo histórico, discursivo y cultural antes 
que como categoría social objetiva.

Edward Palmer Thompson ya había hecho fuertes 
críticas a la concepción estructuralista de las clases 
sociales: “Ninguna categoría histórica – decía – ha 
sido más mal interpretada, atormentada, vulnera-
da y deshistorizada que la de clase social”. La clase, 
según Thompson, era una formación que hombres y 
mujeres elaboraban “a partir de su propia experiencia 
de lucha”, por tanto, no era “una categoría estática, 
o efecto de una estructura de la que los seres huma-
nos no eran agentes sino los vectores”15. Su crítica más 
fuerte al estructuralismo la podemos ver en Miseria de 
la teoría dirigido exclusivamente a Louis Althusser y a 
otros más, como la visión sistemática de Neil Smelser. 
Aun así, Thompson recibió críticas por “asumir que la 
experiencia se (transfería) a la conciencia sin la media-

15 Edward Palmer Thompson, Miseria de la teoría, p. 78. 
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ción del lenguaje”16. Como se sabe la NHC tiene en el 
lenguaje la red que todo lo articula y lo dinamiza, casi 
opera como una especie de mano invisible de los pro-
cesos, sin importar las dimensiones, desde revolucio-
nes hasta comportamientos cotidianos. Con la irrup-
ción de las Nuevos Movimientos Sociales (NMS) la 
historia cultural se convirtió en la encargada de estu-
diar estas subjetividades emergentes. “El interés por 
la construcción de las identidades ―indica Burke― es 
un rasgo esencial de la NHC, lo cual no causa sorpresa 
alguna en una época en la que la política de identidad 
se ha convertido en un asunto fundamental en tantos 
países. Crece el interés en los documentos personales 
o documentos del Yo. Se trata de textos redactados 
en primera persona (cartas, crónicas de viajes, diarios, 
autobiografías)”17. Lo masculino y lo femenino, según 
nos señala el historiador inglés, son analizados “como 
papeles sociales, con diferentes guiones en las dife-
rentes culturas o subculturas”18. 

De este modo, las preocupaciones académicas han 
virado también hacia los procesos de tránsito iden-
titario, por ejemplo, el estudio de casos de personas 
que se hacían pasar como pertenecientes a otros gru-
pos (por ejemplo, algunas mujeres que se hicieron pa-
sar como hombres para lograr ocupar otros espacios 
en la sociedad)19. Aquí es necesario nuevamente hacer 
una pequeña observación. Thompson quien se preo-
cupó por no ser encasillado en los rígidos esquemas 
marxistas a través de su crítica permanente a los es-
quemas binario de interpretación, creía que una ma-
nera de salir de la encrucijada, estructura/agente, era 

16 Peter Burke, ¿Qué es la historia cultural?, pp. 104-105.
17 Ibid., p. 112. 
18 Ibid., p. 105. 
19 Ibid., p. 114. 
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por la vía del análisis empírico. El historiador inglés 
se mostró en desacuerdo con dos tesis que manejaban 
algunos estudios estructuralistas: uno que denominó, 
del proceso sin sujeto, y otro, que podemos llamar, de 
los procesos sociales. En el primer caso, eran las es-
tructuras las protagonistas del cambio, mientras que 
en el segundo, la determinación de las estructuras so-
bre los individuos incidía en los procesos de transfor-
mación. 

El ya citado Thompson creía necesario volver la 
mirada a las acciones humanas (prácticas no domi-
nadas20), y que la dimensión económica y cultural se 
viera como un todo dinámico, y no como dos mundos 
deparados o, aún peor, como uno subyugado al otro. 
(“La experiencia es un punto de unión entre estructura 
y proceso”21). Siempre en búsqueda del conflicto indi-
caba: “Los valores, en no menos medida que las necesi-
dades materiales, serán siempre un ámbito de contra-
dicciones, de lucha entre valores y concepciones de 
vida alternativas”22. Thompson representa un tipo 
de análisis histórico excepcional ya que a través de 
los debates que proponía al marxismo tradicional, le 
permitió llegar más allá de los determinismos: “En-
cuentro en la tradición marxista, muchas cosas marca-
das por lo que, en última instancia, es una definición 
capitalista de la necesidad humana…Esta definición de 
la necesidad en términos materiales económicos, tiende 
a imponer una jerarquía de causación que da una prio-
ridad insuficiente a otras necesidades: las necesidades 
de identidad, las necesidades de identidad de género, 

20 Edward Palmer Thompson, op. cit, pp. 140-161.
21 Edward Palmer Thompson, Miseria de la teoría, p. 253-254. “He-
mos introducido un término, cultura… Es un término que estoy 
plenamente empeñado en defender, y a defenderlo contra Marx 
si los marxólogos insisten en que es necesario”.
22 Ibid., p. 269. 
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la necesidad de respeto y posición social entre las mis-
mas gentes trabajadora”23. De igual manera, veía como 
un problema que “algunos estudios de la cultura se ol-
vidaran del contexto predominante del poder”24.

Como especialista en historia cultural Peter Bur-
ke, representante de esta perspectiva, deja ver que, 
después de poco menos de dos décadas de estudios 
culturales, esta forma de historiar ha entrado en crisis 
por cuenta de su falta de definiciones concretas. “Es 
de justicia admitir ―dice― que la reacción es también 
fruto de las debilidades en el programa de la NHC…
tres problemas revisten una especial gravedad: la de-
finición de cultura, los métodos que han de seguir-
se y el peligro de la fragmentación”25. Para el caso de 
la noción de cultura considera como problemático el 
paso que dio de una definición excluyente a una exce-
siva visión inclusiva, por el riesgo de caer en un rela-
tivismo absoluto26. Las críticas, sin embargo, no sólo 
fueron producto de un autoanálisis después de varias 
décadas de hegemonía académica. William Sewell, 
que en su momento fue un crítico entusiasta de la 
historia social, considera necesario volver a colocar a 
la sociedad y las estructuras en la agenda de las pre-
ocupaciones históricas. Quizá uno de los elementos 
más polémicos de la perspectiva cultural es su énfasis 
en el lenguaje, como el “ente” que todo lo condiciona 
y media; una especie de nuevo espíritu absoluto que 
mueve los procesos y a los sujetos. Sewell se pregunta 
si todo el mundo es en realidad un inmenso “texto”, 
es decir, si en el fondo las cuestiones cotidianas o del 

23 Edward Palmer Thompson, Agenda para una historia radical, pp. 
11-12. 
24 Ibid., p. 12. 
25 Peter Burke, ¿Qué es la historia cultural?, p. 139. 
26 Ibid., p. 44. 
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orden global en verdad se reducen estrictamente al 
plano de lo discursivo. Una pregunta que, sin duda, 
no se habría podido realizar en el tiempo fuerte de las 
visiones estructurales o sociales.

En este orden de ideas y para entender de mejor 
manera esta discusión teórica coloquemos un ejemplo 
concreto. Keith Michael Baker, de origen canadiense 
formado en la historiografía anglófona, es uno de los 
investigadores de la escuela cultural de la historia, cu-
yas investigaciones tienen como epicentro cuestiones 
políticas. Ha recibido algunas críticas por sus traba-
jos sobre la revolución francesa, incluso de miembros 
destacados del mismo colectivo, como Roger Char-
tier. Esas críticas hacen referencia al papel que Baker 
le da al lenguaje en los asuntos históricos. Por ejem-
plo, para este autor, la política es “algo que tiene que 
ver con la formulación de demandas, como la activi-
dad a través de la cual los individuos y los grupos de 
cualquier sociedad articulan, negocian, implementan 
e imponen las demandas respectivas que se hacen en-
tre ellos y al conjunto”, de ahí que, comprenda la cul-
tura política como “el conjunto de discursos, o prác-
ticas simbólicas mediante los cuales se realizan esas 
demandas”27. En ese mismo sentido, define la autori-
dad política como un asunto esencialmente de auto-
ridad lingüística, debido a que: “las funciones políti-
cas son definidas y asignadas dentro del marco de un 
cierto discurso político”, y a que, “el ejercicio de esas 
funciones toma la forma de una reafirmación legiti-
madora de las definiciones de los términos del propio 
discurso”28. Por ello, si ocurre un cambio (como el de 

27 Keith Michael Baker, “El concepto de cultura política en la 
reciente historiografía sobre la revolución francesa”, en Ayer, 
Núm. 62, 2006, p. 94.
28 Idem.
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la revolución francesa) es porque hubo fundamental-
mente una transformación lingüística, que impulsó a 
los actores a realizar las acciones. Y lo explica de la 
siguiente manera:

Los agentes humanos constituyen su ser dentro del 
lenguaje y, en ese sentido, están constreñidos por él. Pero 
los agentes estás constantemente operando con y sobre 
el lenguaje, jugando en sus márgenes, explotando sus 
posibilidades y ampliando el juego de sus significados 
potenciales a medida que persiguen sus propósitos y 
realizan sus proyectos. Aunque este juego de posibilida-
des puede no ser infinito dentro de un contexto lingüís-
tico dado, está siempre abierto a los actores individuales 
y colectivos. Pero por el mismo motivo es un juego que 
dichos actores no pueden controlar29. 

El cuestionamiento de William Sewell queda res-
pondido en forma afirmativa. El lenguaje opera de 
tal manera que al final es lo único subyacente y ma-
nifiesto. Lo social queda reducido a una ilusión, “las 
influencias sociales sobre el discurso son sólo cone-
xiones entre juegos de lenguaje”, “la interrelación de 
los seres humanos tiene lugar exclusivamente a tra-
vés del lenguaje” y “lo social es realmente lenguaje”. 
Baker, según Sewell, propone una redefinición de lo 
social “como una cuestión exclusivamente de inter-
textualidad”30.Esta propuesta no le ofrece ningún tipo 
de influencia al mundo de lo social, sino que lo sigue 
dejando en el pie de página, o acaso como un simple 
anexo que nadie revisa. La metáfora de juego de len-
guaje que lo retoma de Ludwig Wittgenstein, en reali-
dad lo utiliza en un sentido contrario al que lo planteó 
el autor. Según Sewell: 

29 Ibid., p. 96. 
30 William Sewell, “Por una reformulación de lo social”, en Ayer, 
Núm. 62, 2006, p. 53. 
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La metáfora indica que para conocer el signifi-
cado de las palabras, hemos de comprender el 
sistema de actividades estructuradas e inten-
cionales, el juego, dentro del que son utiliza-
das. Es cierto que las palabras son intrínsecas 
a la actividad en cuestión. Pero los significados 
no son intrínsecos, sino que le son dados por 
el lugar que ocupan en la actividad que se está 
realizando31.

Roger Chartier, en este mismo sentido, agrega que el 
problema está en el “uso incontrolado de la noción 
de texto, frecuente e indebidamente aplicado a prácti-
cas cuyos procedimientos no son nada similares a las 
estrategias que rigen el enunciado de los discursos”. 
Que los intereses que se construyen están mediados y 
limitados por “los recurso desiguales de los que dis-
ponen los individuos”32. En Chartier es posible encon-
trar una interpretación cultural de los procesos don-
de no se pierde de vista, por un lado, las relaciones 
de poder, las desigualdades sociales y las jerarquías de 
autoridad, y por el otro, la cotidianidad, los compor-
tamientos rutinarios y los ámbitos locales. Es decir, 
estructura y agente se hayan en una dinámica mutua 
y permanente, sin caer en determinaciones teleológi-
cas. De ahí que un fenómeno como la fiesta sea para 
el historiador francés un hecho que permite rastrear 
los pilares constitutivos de una organización social 
o política. “La fiesta —dice Chartier— en tanto que 
objeto histórico, se benefició de la rehabilitación del 
acontecimiento. Tras haber escrutado masivamente el 
largo plazo y las permanencias, los historiadores, y 

31 Ibid., p. 54. 
32 Roger Chartier, El presente del pasado. Escritura de la historia, his-
toria de lo escrito, pp. 33-34.
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muy particularmente los de la tradición de los annales, 
volvieron al acontecimiento. Con su existencia efíme-
ra y su tensión, éste puede en efecto revelar, no sólo 
las evoluciones a largo plazo de las inercias sociales 
y culturales, sino también las estructuras que consti-
tuyen una sociedad o una mentalidad colectiva”33. Lo 
efímero de algunos sucesos no denota una naturaleza 
desestructurada, la brevedad de ciertas acciones pue-
de estar cargada de estructuras de significación de la 
mayor complejidad. Al parecer, nada está desarticula-
do de lo social y cultural. 

Frente a este debate Joyce propone pasar de la his-
toria social a la historia de lo social, ya que el giro 
cultural que tuvieron las investigaciones frente a 
la crisis de la vieja historia social no fue suficien-
te. El historiador británico propone reconsiderar 
la idea de sociedad; partiendo de los planteamien-
tos de Giddens con su teoría de la estructuración, 
establece que lo social o la sociedad se pueden 
entender como “algo constantemente producido 
por sus miembros”, la vieja dualidad de estruc-
tura/individuo lo pretende superar con la consi-
deración que “las estructuras sociales eran tanto 
constituidas por el agente humano como al mismo 
tiempo eran el medio de esta constitución”34. Esta 
visión es compartida por William Sewell quien desde 

33 Roger Chartier, “Disciplina e invención: la fiesta”, en Sociedad 
y escritura en la edad moderna. La cultura como apropiación, p. 19. 
34 Ibid., p. 43-44. “La noción de estructura (…) implica al agente en 
su creación y reproducción, lo cual quiere decir que el agente es 
construido en la propia reproducción de la sociedad y de lo social 
(.,.) La nuevas sociologías (ven a la) sociedad como algo constan-
temente reproducido por sus miembros. De modo que el énfasis 
se pone, como por ejemplo en Bauman, en la “socialización” más 
que en la “sociedad”, en la compresión “procesual” de los social 
más que una compresión estructural o estática”.
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una reconceptualización del término estructura, plan-
tea la noción de dualidad en el ámbito estructural. De 
igual modo retoma a Giddens para realizar estos plan-
teamientos. La idea tanto de Sewell como de Joyce es 
encontrar un punto de armonía entre las visiones que 
acentúan la estructura y aquellos que afirman más a 
los agentes. “Las estructuras –dice Sewell- dan for-
ma a las prácticas de la gente, pero al mismo tiempo 
las prácticas de la gente constituyen (y reproducen) las 
estructuras…La agencia humana y la estructura, lejos 
de estar opuestas, en los hechos una presupone a la 
otra”35. Joyce es consciente que ha habido un olvido 
irreflexivo del concepto social y de que se ha caído 
en una rutinización de lo cultural36. A pesar que con-
sidera que lo social y cultural tienen una naturaleza 
“amorfa”, cree necesario “examinar algunos de los 
usos y limitaciones del concepto de cultura”, al igual 
sugiere que, la interpretación de lo social debe incluir 
los nuevos análisis del poder37. Joyce concluye dicien-
do que “paralelamente al giro cultural, se ha produ-
cido un giro a lo material en los últimos tiempos”38. 

35 William Sewell, “Una teoría de estructura. Dualidad, agencia 
y transformación”, en Arxius de ciencias socials, Núm. 14, 2006, p. 
148. 
36 Patrick Joyce, y Patricia Muñoz Luna, “Lo social en la historia 
social”, en Historia social, Núm. 60, 2008, p. 156. 
37 Ibid., p. 158.
38 Idem. Spiegel concluye algo semejante: “…se está formando 
una corriente dentro del actual movimiento revisionista del ex-
ceso de teorización histórica (…) la “Teoría de la práctica” pro-
pugna la continuidad de la relevancia de las conclusiones semió-
ticas formuladas por el giro lingüístico, aunque las reinterpreta 
en favor de una rehabilitación de la historia social colocando 
estructura y práctica, lenguaje y cuerpo en relación dialéctica en 
sistemas históricos (…) parece como si los estudiosos estuvieran 
dedicados a redefinir y revitalizar el concepto de lo “social”, de-
bilitado por el postestructuralismo. En ese sentido precisamente 
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Tal vez un excelente ejemplo, de esta nueva forma 
de historiar lo social es el que realiza Eduardo King-
man Garcés en su libro La ciudad y los otros, donde se 
preocupa por hacer una mirada al tema de la moder-
nidad en una sociedad periférica. Este libro realmente 
constituye un aporte muy importante a la historiogra-
fía social latinoamericana, ya que se encarga de dejar 
sin soporte ciertas concepciones y miradas de mucha 
trayectoria en la academia, tales como, lo que él llama, 
sistemas binarios de clasificación, es decir, esa mira-
da dual de la realidad que no permite construir una 
visión más integral y compleja de los problemas. Su 
investigación se inscribe en las maneras de hacer y las 
relaciones sociales, pero para ello analiza el paso de 
la ciudad señorial y la ciudad moderna quiteña, por 
lo que se ve en la necesidad de entender la confor-
mación de los grupos sociales, los poderes políticos 
e institucionales. Aunque es una historia social y de 
las relaciones de poder, cruza las fronteras analíticas 
para comprender algunos problemáticas en relación 
a la salud y la higienización de las ciudades. Pero no 
sólo se queda ahí, el desplazamiento también es disci-
plinario, ya que cree necesario un nuevo diálogo con 
las ciencias sociales, que haya una retroalimentación 
en las herramientas, métodos y teorías para encontrar 
caminos comunes de comprensión39. 

Esta historia social tiene por sujetos a la élite, a los 
sectores populares, pero también a las instituciones y las 
asociaciones. Lo que deja más impactado es cómo con-
vierte a la ciudad en escenario y sujeto de la historia. El 

el “giro lingüístico” está dando paso a un giro histórico”. Gabrie-
lle M. Spiegel en “Comentario sobre una línea torcida”, Historia 
social, Núm. 69, 2011, p 117. 
39 Eduardo Kingman Garcés, La ciudad y los otros, Quito 1860-
1940. Higienismo, ornato y policía, p 38.



218 De la muerte del hombre a la emergencia de los sujetos 

libro de Kingman nos muestra una ciudad actuante, no 
sólo condicionante o habitable; la ciudad aparece con 
una consciencia (lo urbano), con un conjunto de accio-
nes coercitivas Literatura citada o permisivas, inclusivas 
o excluyentes, que posibilitaban las dinámicas diversas 
que se desarrollaban en su seno. Sin embargo, no entien-
de la ciudad como un determinante sino como un actor 
habitado por individualidades y colectivos que lo crean 
y lo recrean, al mismo tiempo que aquel va señalando 
sus límites condicionantes. La ciudad para Kingman es 
el centro y el espacio de los oficios, de la producción, 
de la acumulación de capital cultural y simbólico, de 
las migraciones internas, de los conflictos y los sincre-
tismos, es el espacio de lo institucional pero también de 
lo profano y las transgresiones. Esta historiografía que 
representa Kingman está muy relacionada con aquellos 
debates por los que pasó la historia social; el autor cree 
necesario entender la modernidad como una noción 
histórica antes que una categoría teórica. La experiencia 
de las sociedades latinoamericanas, en específica la qui-
teña, deben entenderse desde los propios procesos que 
fueron tejiendo los modernos en nuestras sociedades, no 
hay que seguir una matriz o modelo perfecto; por ello 
cree que debe hablarse de varias modernidades, ya que 
la historia manifiesta un rostro cuando se ve desde el 
centro, y otro cuando se le mira desde las periferias.

Algunos de los planteamientos con los que rompe de 
manera radical el autor son las que tienen que ver con 
la idea de ver en la ciudad la manifestación pura de la 
modernidad. Este tipo de análisis daba por hecho una 
serie de procesos sociales y culturales sólo por el hecho 
que hubiera habido un proceso de urbanización, o por 
el establecimiento de los servicios públicos, etc.; King-
man nos deja claro que la complejidad urbanística, por 
sí misma, no debe ser tomado con un indicativo absolu-
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to del cambio de mentalidad o de las relaciones sociales. 
La modernización institucional y urbana fue un proceso 
que iba de la mano con las reproducciones de antiguos 
abolengos y privilegios culturales. 

En esta forma y para el caso de nuestras sociedades, 
es importante no descartar la posibilidad, de encontrar 
una coexistencia armónica de los modos moderno y pre-
moderno; un ejemplo, lo encuentra el autor en la misma 
noción de ciudadanía, que como bien se sabe represen-
ta desde la perspectiva liberal la condición de igualdad 
entre los integrantes de una sociedad. Pues bien, en el 
caso de Ecuador, y más exactamente en Quito y Guaya-
quil, Kingman encuentra la permanencia de las formas 
corporativas de relaciones (especialmente en el ámbito 
laboral) además, de las consideraciones étnicas y racia-
les en el mundo de lo social. Esto sólo vino a empezar 
a cambiar en los años treinta del siglo XX con la en-
trada más fuerte del capitalismo y con las reforma li-
berales que años anteriores se habían implementado. 
Es decir que, la modernidad política y social, es un 
proceso que ocupó todo el siglo XIX y la primera mitad 
del XX, dando origen a lo que el autor llama el largo si-
glo XIX. La temporalidad en los estudios históricos no 
debe obedecer a las cronologías lógico-formales, sino a 
la misma complejidad de los procesos y los problemas 
que se están investigando. El tiempo no tiene forma ni 
límite, sobre todo cuando se trata de indagar los co-
mienzos de una ciudad señorial o de la modernidad. 
El análisis contextual que propone el autor, concuerda 
con el indicado por Joyce (análisis procesual), es decir, 
rastrear los “juegos de causalidades y relaciones diver-
sas, en lugar (enfocarse) en una causalidad común o 
única”, sin perder de vista los contextos políticos, eco-
nómicos y sociales40. 

40 Eduardo Kingman Garcés, op. cit., p. 56. 
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Para concluir, se podrían traer los planteamientos 
de Jürgen Kocka sobre la historia social. Este autor 
considera que ha habido dos formas de entenderla: 
primero, como sub disciplina “centrada en el estu-
dio de estructuras, procesos y hechos sociales como 
desigualdad, movilidad, clases, estratos, etnicidad, 
relaciones entre géneros, urbanización, trabajo y la 
vida cotidiana de diferentes tipos humanos”, y se-
gundo, como historia de la sociedad, lo que alude “ 
a una concepción específica de la historia general, a 
una forma concreta de contemplar la historia gene-
ral que, además de abordar los fenómenos sociales…
presta especial atención a estructuras y procesos de 
alcance más general”41. Esta última acepción es lo 
que permite que haya una diferenciación con otras 
perspectivas que le dan más peso “al poder políti-
co, las interpretaciones culturales o las acciones de 
los individuos”. Pero a pesar de estas especializa-
ciones, lo cierto es, según Kocka, que la historia so-
cial “siempre ha tenido sentido exclusivamente en 
relación con otras variaciones de la historia”, en el 
sentido que ha sido “receptora de fenómenos y me-
todologías desechados o no apreciados por la histo-
ria general”42. Ese carácter relacional es la razón fun-
damental de que la historia social haya seguido una 
línea de transformación no congruente con la histo-
riografía general. Kocka cree que el giro lingüístico 
o cultural benefició a la historia social por cuanto 
le hizo ver hacia otros aspectos que no se tenían en 
cuenta o no eran valoradas por los estudiosos de los 
años sesenta y setenta. “Los historiadores sociales –
dice- han aprendido a analizar las múltiples relacio-
nes existentes entre las distintas dimensiones de la 

41  Jürgen Kocka, Historia social-un concepto relacional, p. 159. 
42  Ibid., p. 159. 
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desigualdad social, especialmente la clase, el género 
y el origen étnico, pero también la edad”43. 

Ahora las estructuras y los procesos se relacionan de 
mejor manera en los estudios. El lenguaje se ha tomado 
en serio. La semántica es un tipo de análisis que caracte-
riza los estudios de lo social o lo político. Esto ha permi-
tido construir alianzas disciplinarias con la antropología 
e historia de la cultura. La historia social, dice Kocka, ha 
perdido parte de su identidad, pero se ha enriquecido 
y ha progresado44. Sin embargo, hay cosas que son in-
negociables, en las cuales, la visión social de la historia 
no ha cedido un milímetro: por ejemplo, el individua-
lismo metodológico y la “balcanización historiográfica” 
(es decir, la fragmentación y sobre especialización de la 
disciplina). Pero, también, otro rasgo de identidad que 
permanece en esta perspectiva, es que sigue tratando de 
formular explicaciones de los procesos que vayan más 
allá de la búsqueda del significado. La historia social no 
se pregunta cómo, sino por qué. Por ello, dice Kocka, el 
ambiente intelectual está renovándose, por lo que hoy es 
“un buen momento para ser historiador social”45.

43  Ibid., p. 160. 
44  Ibid., p. 161. 
45 Ibid., p. 162. 
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medea. secuestrada por la imaginería 
patriarcal como símbolo de la 

irracionalidad femenina

Yolanda García Fernández
Universidad Carlos III de Madrid

El presente trabajo analiza la controvertida figura 
de Medea: fascinante y actual, tabú en algunos pe-

riodos y mito renacido en los albores del siglo XIX de 
la mano del movimiento feminista. Medea representa 
a una mujer que lucha por su autonomía como sujeto 
de la historia: además es uno de los mitos más abor-
dados desde todos los prismas y a lo largo del tiempo. 

La mitología constituye un reflejo de la vida co-
tidiana de los pueblos. Los mitos han contribuido 
como importante herramienta ideológica a la conso-
lidación y al mantenimiento del pensamiento patriar-
cal. Los mitos griegos son reflejo y mantenedores de 
la construcción sociocultural dominante. Un rápido 
recorrido histórico por ellos revela cómo el canon an-
drocéntrico ha transformado en íconos culturales las 
representaciones de las mujeres, perpetuando las re-
laciones jerárquicas de género y modelando las cate-
gorías de lo masculino y lo femenino para transmitir 
las prácticas sociales patriarcales que hoy continúan 
vigentes en el imaginario social. 

En Medea nos encontramos con un nuevo tipo 
de feminidad, en el que un mito femenino se atreve 
a romper con la norma que considera a las mujeres 
objetos de intercambio. La validez de este precepto 
no será cuestionada históricamente en la sociedad 
occidental sino hasta dos mil cuatrocientos años des-
pués. Las mujeres han aprendido, en un proceso evo-
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lutivo de siglos, que ser queridas y cuidar al otro era 
el leitmotiv de su existencia y que éste primaba sobre 
la exigencia de quererse a sí mismas. Con tal pensa-
miento, formar una familia y criar hijos ha idealizado 
el modelo de amor romántico para toda la vida. La 
maternidad y la vida familiar coexisten, no sin luchas 
encubiertas, con el entorno laboral de las mujeres. To-
davía hoy son espacios sociales irreconciliables. En 
este sentido, se vuelve fundamental explorar cómo 
las mujeres, actualmente, se resisten a la adaptación 
patriarcal que la sociedad les sigue exigiendo, cómo 
escogen caminos propios y de qué formas intentan 
mantener o recuperar su dignidad, orgullo y autova-
loración como sujetos1.

Idea del amor romántico y maternidad entendida 
como un comportamiento intrínseco en las mujeres 
no es sino una construcción interesada del sistema de 
dominación heteropatriarcal. La sociedad enseña sis-
temáticamente que las mujeres, al convertirse en ma-
dres, encuentran en ellas mismas todas las respuestas 
a su sentido en la vida, como si éstas existiesen inser-
tas, latiendo dormidas en su interior, esperando una 
oportunidad para activarse. Sin embargo, el instinto 
maternal no es un instinto natural.

El concepto de maternidad, la figura materna y 
las prácticas maternales desde los inicios del mundo 
aparecen como una construcción que condiciona el 
desarrollo social y político desde los primeros tiem-
pos de la Historia. Sin duda alguna, la maternidad 
ha sido considerada como uno de los elementos defi-
nidores de las mujeres a lo largo de la historia, sien-
do su capacidad reproductiva un factor fundamen-
tal en la construcción de su identidad fomentada y 
favorecida por el patriarcado que subordinó a las 

1Musfeld, Subjetividad y cultura, 1997, p. 53.
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mujeres y las hizo mantener un comportamiento que 
beneficiaba al elemento masculino. La construcción 
de la ideología recurre a la fuerza de la religión o al 
derecho en su articulación, se apoya en la leyenda, el 
mito o el cuento para naturalizar los comportamien-
tos y crea la norma2.

La resistencia patriarcal ha propiciado histórica-
mente que la estructura sociocultural androcéntrica 
asignase roles diferenciadores y excluyentes entre sí 
a hombres y mujeres, subordinando éstas a aquellos. 
Una estructura en la que la sexualidad y la reproduc-
ción aparecían como elementos clave para la depen-
dencia femenina. La sexualidad sólo se contemplaba 
unida a la reproducción para reforzar la construcción 
sociocultural de una heterosexualidad normativa 
sobre la que sostenía la estructura patriarcal; hete-
rosexualidad necesaria para la división de los roles 
producción/reproducción, establecidos ya en la pre-
historia. Así, Atenea habría nacido de la cabeza de su 
padre Zeus; Erictonio, uno de los principales reyes 
míticos de Atenas, directamente de la tierra y alimen-
tado por una diosa. En la sociedad helénica, los hijos 
constituían el único eslabón capaz de vincular a un 
hombre con la inmortalidad. De ahí que el Orestes es-
quileo afirmase “No dejes que se pierda enteramente 
la semilla de Pélope; que así, aunque estés bajo tierra, 
no habrás muerto del todo”3.

¿Resulta plausible que este miedo atávico a la 
capacidad de procrear de las mujeres siga vigente en el 
siglo XXI de manera que se haga necesario controlarlo 
con decretos-ley? 

2 María Dolors Molas Font y Rosa Cid López, Mujeres viajeras, 
aventureras, estudiosas y turistas, en Revista Arenal, Núm. 17, 2010, 
pp. 199-217.
3 Esquilo, Las Coéforas, vv. 503-504.
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“La maternidad solo interesa en cuanto a su ver-
tiente política, pero no en cuanto afecta a la vida de 
las mujeres”4.

Con este modelo de maternidad se perpetúa a las 
mujeres como mero saco gestacional conteniendo la 
semilla de un hijo que ni siquiera les pertenece. Así 
las mujeres permanecen alienadas sin poseer ni el fru-
to de su trabajo gestacional.

La construcción de la norma acentúa el pensa-
miento patriarcal componiendo un modelo de ma-
dres que suponen no sólo un modelo de mujeres sino 
también un modelo de familia. Sin embargo, la ma-
ternidad explicaría el inicio de las diferencias como 
condición y no como causa. De manera que, si esas 
diferencias cambiasen, la maternidad no determina-
ría ninguna diferencia. La gestación no debería en-
tenderse como una especialización, sino como una 
capacidad más unida a otras características relacio-
nadas con las actividades de subsistencia y mante-
nimiento del grupo humano para que este pueda re-
producirse y desarrollarse. Pero para el patriarcado, 
la maternidad no es sino un negocio muy rentable y la 
posibilidad de ejercer un control exhaustivo sobre la ca-
pacidad de dar vida de las mujeres y sobre su fuerza 
de trabajo. De manera que, como refiere Rosa María 
Cid López: La maternidad es una construcción cul-
tural como tantas otras experiencias sociales y, por 
tanto, es susceptible de ser redefinida y renegociada 
constantemente tanto en el discurso público como en 
el privado.

Esta visión amenazadora que supone la materni-
dad para los hombres podría decir obligaba (pero me 
temo que el verbo se conjuga en presente en pleno 
siglo XXI) a controlar la capacidad reproductiva de 

4 Rosa María Cid López, (coord.) Madres y maternidades.
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las mujeres e inmovilizarlas en un espacio concreto 
limitando su desarrollo autónomo como personas. Y, 
¿qué mejor modo de inmovilizar a las mujeres e im-
pedir su acceso al conocimiento que la maternidad? 
¿Qué mejor modo para controlar sus emociones que 
la maternidad?

En la antigüedad, las mujeres que transgredían los 
roles que tradicionalmente les eran atribuidos, recibían 
una muerte trágica y/o temprana. Con ella quedaban 
advertidas las demás de los peligros que representa-
ba subvertir las normas impuestas por el patriarcado. 
Medea, al apropiarse de sus deseos sexuales y actuar 
de acuerdo con sus propios intereses, subvierte el lu-
gar social asignado a las mujeres. Sin embargo, frente 
al modelo de madres abnegadas y resignadas que el 
patriarcado alimenta se encuentran las madres libres 
de los convencionalismos impuestos. Mujeres que se 
definen como sujetos en su mismidad rechazando el 
signo patriarcal que se les asigna La figura de Medea 
en este sentido, según manifiestan Andrés Pociña y 
Aurora López, de la Universidad de Granada, resul-
ta ser el personaje de la mitología griega que mayor 
número de reinterpretaciones ha recibido a lo largo 
de más de dos milenios y medio y en los lugares más 
distantes del Planeta5. Es plausible que esta afirma-
ción sea cierta, pero no es menos cierto que la voz de 
Medea en estos más de dos milenios y medio estuvo 
y está secuestrada por la imaginería patriarcal como 
símbolo de la irracionalidad femenina.

Las distintas versiones del mito. Eurípides 

Resulta arduo sustraerse a la influencia eurípidea para 
encontrar versiones donde no se subraye a la madre 

5 Andrés Pociña, Versiones poco conocidas del mito de Meada, p. 729.
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filicida. Medea, como escribe Ane Fedele, no ha ma-
tado a nadie. Por tanto, ¿por qué elegiría Eurípides 
construir una tragedia tomando el mito de Medea, 
asesinando a unos niños como referencia, sino para 
poner de manifiesto las incoherencias del sistema po-
lítico-social griego? Medea fue víctima en un contexto 
de violencia de una sociedad organizada y dirigida 
por los hombres. Y ese es recuerdo tergiversado de la 
historia el que la sociedad le conviene recordar para 
reforzar la imagen de la madre fallecida. 

El tragediógrafo escenificó en Medea a las mujeres 
atenienses en claro contraste con el universo matriar-
cal de La Cólquide. La mujer helénica ideal se caracte-
rizaba por su silencio, la ausencia de pasión y su pasi-
vidad. La pasión se neutralizaba con el amor maternal 
para, de ese modo, mantener a las mujeres relegadas 
en el espacio doméstico anulando sus pasiones natu-
rales. La esposa de Creonte, Mérope, es buen ejemplo 
de ello. 

Recientes investigaciones sostienen que mucho 
antes de la aparición de los estudios de género, en la 
Atenas del siglo V, Eurípides contribuyó a sentar las 
bases sobre las que se construirían las relaciones de 
género con posterioridad. Es más que probable que 
estas afirmaciones acusen un presentismo que no fa-
vorecen al dramaturgo. Eurípides fue rebelde adelan-
tado a su época. El tragediógrafo defendía una suerte 
de incómodo relativismo moral en aquel momento 
presente; incómodo por innovador. Aunque, como 
refiere José Alsina Clota en su Studiaeurípidea III, re-
sultaría excesivo tildarle de feminista o precursor de 
los estudios de género. Magnífico conocedor de las 
posibilidades dramáticas de la figura femenina, el trá-
gico presentó sin lugar a dudas una visión audaz de la 
condición de las mujeres y nos mostró el alma femeni-
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na con sus enormes posibilidades poéticas y trágicas, 
que, sin duda, supo llevar magníficamente a escena.

La Medea de Eurípides censura el papel destinado 
a las mujeres en Atenas6. Eurípides se acercó al uni-
verso femenino y lo dignificó; convirtió a las mujeres 
en sujetos de la historia. El tragediógrafo incorporó 
personajes de baja condición con un protagonismo 
hasta el momento inexistente, como la nodriza y el 
preceptor. Hasta este momento, los personajes secun-
darios habían sido hombres; el corifeo, el guardián. 
En esta tragedia el coro serán las mujeres corintias. 

Actualmente hay consenso en aceptar el filicidio 
de Medea como una invención libre de Eurípides, por 
lo que no es procedente considerar el episodio final 
como parte integrante de una tradición mitológica 
anterior. Cuando Eurípides escenificó su tragedia, es 
más que probable que todos los atenienses supiesen 
ya quién era Medea. “Herodoto de Halicarnaso ya re-
coge el rapto de Medea, hija de Eetes, de La Cólquide 
por parte de los griegos como un acto de represalia 
motivado por el rapto de Ío, hija de Ínaco, Argos por 
parte de los fenicios”7.

Hesíodo, siglo VII a.C., en su Teogonía relata el na-
cimiento de Medea8, su marcha con Jasón, la vuelta a 
Yolco, la boda, el alumbramiento del hijo de ambos 
educado por Quirón, el centauro, y aporta datos so-
bre la leyenda argonáutica. En estas tradiciones an-
teriores, Jasón no es el personaje sombrío sino un jefe 
carismático, pastor de pueblos. El poema genealógico 
Las Corintíacas, de Eumelo de Corinto, del que sólo se 
conservan unos escasos versos originales, recoge en 
ellos una posible expedición corintia. En estos versos 

6 Eurípides, Alcestis: Medea Hipólito, vv. 230-250. 
7 Antonio Villarrubia Medina, Poesía y viaje, p. 12.
8 Op. cit., p. 13, cf. vv. 992-1002.
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se presenta a Medea como la princesa corintia su-
cesora del trono de su padre, Eetes; y a Jasón como 
el miembro consorte del reinado. Eumelo consideró 
como la causa de las desavenencias entre los espo-
sos el intento de Medea por encerrar a sus hijos en el 
santuario de Hera, para concederles la inmortalidad. 
En la versión de Apolono de Rodas se cuenta un final 
feliz, con la llegada de los amantes a Yolco, mientras 
que en el poema arcaico la historia continuaba. “Mér-
mero, hijo de Jasón y Medea, moriría a manos de una 
leona cuando cazaba y del otro, Ferete, no se decía 
nada, según se deduciría de lo conservado.”9

Íbico de Región, VI a.C., en su versión recrea la 
boda de Medea con Aquiles en la llanura Elisia. Por 
su parte, Píndaro de Tebas, VI-V a.C., se refería en la 
Olímpica 13, a la figura de Medea como una heroí-
na de origen Corintio. De todas estas y otras versiones 
de poetas menores, que no citaré por no extenderme 
más en ellas, pero que pueden consultarse en el texto 
citado de Antonio Villarrubia Medina, se desprende, 
como el autor refiere, el gusto en época helenística del 
asunto argonáutico y la consiguiente relación entre 
Jasón y Medea. Hasta llegar a la versión de Apolo-
nio de Rodas, Medea era fuerte, inteligente, libre. Así 
la describe él. En ella se libra una batalla interior. Un 
enfrentamiento claro entre el mundo libre de La Cól-
quide donde se ha criado y el mundo griego civi-
lizado de Corinto al que la llevará Jasón. Apolonio 
describe a Medea transida de amor, “Sólo tú de mí, 
cuando llegues a Yolco, acuérdate”10.

Plena de un amor verdadero que le lleva sin con-
traposición alguna a ayudar a Jasón en su aventura. 
“Acuérdate, si algún día llegas de regreso a tu patria, 

9 Ibid., p. 15.
10 Apolonio de Rodas, Las Argonáuticas, p. 178.
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del nombre de Medea. De igual modo yo a mi vez, 
aunque estés al otro lado de los mares, te recordaré”11.

Eurípides, con su particular visión de un mito tan 
conocido en época helenística, dio entrada en la tra-
dición occidental al personaje que con mayor rotun-
didad iba a poner en entredicho algunas de las su-
puestas virtudes del ideal griego. Eurípides puso de 
manifiesto en sus conciudadanos los tabúes de la so-
ciedad ateniense. “¡Femeninas, penosas nupcias, a los 
hombres cuántas desventuras causasteis ya!”12.

En la Polis, las mujeres no tenían acceso al espacio 
público: sólo quienes tenían un dominio privado te-
nían acceso al espacio público, es decir, los varones 
adultos libres. El esclavo, la mujer o el hijo no tenían 
vida privada; como mucho, eran la vida privada del 
otro, en una relación de absoluta vulnerabilidad. El 
filósofo griego Tales de Mileto resumió con nitidez 
meridiana lo que constituía el ideal existencial para 
la sociedad patriarcal helena. Con pocas pero certeras 
palabras, el filósofo explicó los motivos por los que 
estaba agradecido a la Fortuna: “En primer lugar, por 
haber nacido humano, y no animal; después, por ha-
ber nacido hombre, y no mujer; en tercer lugar, por 
ser griego, y no bárbaro”13.

De todos los personajes de la tragedia griega, Me-
dea aglutina, en contraposición a este ideal, las tres 
características definitorias de lo execrable para los 
griegos: lo femenino, lo animal y lo bárbaro. Las mu-
jeres, en la Grecia antigua, no eran en sí. Su función 
se determinaba en relación a la figura masculina. Los 

11 Ibid., p. 180.
12 Eurípides, vv. 1290.
13 Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos, 1.33. Citado por Rosa 
Sala Rose en “Mujeres míticas: la Medea infanticida”, en Jornadas 
sobre la Antigüedad, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1998.
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calificativos: buena, mala, abnegada, fiel o bárbara 
son utilizados en función de la docilidad que la mu-
jer muestre al varón. Ni siquiera Medea con toda su 
libertad escapó a la acotación de, “ser de”. Fue “Hija 
de”, “esposa o amante de”, “hermana de”. 

Eurípides describe en su tragedia el asesinato de 
lo femenino que minuciosamente ha construido la 
sociedad griega. En esta tragedia se propone el ase-
sinato de los hijos a mano de su madre sólo como 
un atentado contra el orden parental socialmente 
establecido. La venganza pasional contra Jasón es 
la excusa que precisa el dramaturgo para sortear la 
censura que aconsejaba no tratar asuntos contempo-
ráneos en las representaciones. Eurípides, culpan-
do a Medea la exculpa. La incrimina para poner de 
manifiesto el sistema patriarcal de una sociedad que 
el trágico posiblemente rechazase categóricamente. 
La larga historia de herencias impide conocer la in-
tención del autor. George Steiner nos recuerda que 
siempre estaremos leyendo a un traductor. Pero si 
sabemos que el teatro griego ejemplificaba situacio-
nes moralizantes, es verosímil sostener el argumen-
to que postula el rechazo del poeta griego a la bien 
pensante sociedad griega. Él querría concienciar a 
las mujeres de la miserable vida que llevaban identi-
ficándolas con el personaje. La ausencia de testimo-
nios permite múltiples interpretaciones respecto de 
sus innovaciones en las tragedias, como la interpre-
tación misógina apuntada por el comediógrafo Aris-
tófanes en su pieza Las Ranas. Aristófanes, con su 
mentalidad conservadora, se revolvió airado contra 
esta nueva visión aportada por el poeta trágico. Pero 
es notable, como en el estudio euripídeo al que más 
arriba se hacía referencia, que “ni siquiera el propio 
Aristófanes pudo sustraerse al poderoso encanto del 
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arte euripídeo. Aristófanes se sentía fascinado por la 
maestría de Eurípides”14.

Toda la tragedia griega era política. De ahí esa 
censura en el teatro que impelía a no tratar asuntos 
contemporáneos en las representaciones más que de 
soslayo. Grecia, como refiere el estudio euripídeo, 
se hallaba en un momento decisivo de su existencia. 
“Desgarrada externa e internamente, los frutos que 
diera esta época están impregnados del acre sabor de 
la polémica, del sabor de lucha entre la tradición y el 
nuevo humanismo”15.

Las circunstancias histórico-sociales de la Grecia 
en la que Eurípides representó esta tragedia son un 
elemento clave para comprender la lucha que se esta-
ba gestando en la Atenas del siglo V entre la tradición 
y la vanguardia de las nuevas ideas y nos conduce a 
reflexionar sobre el espacio público y privado actual. 
Un espacio, el de entonces, con más similitudes con 
el actual de las que nos gustaría. Un espacio donde 
imperaba la potencia del páter-familias quien, excep-
cionalmente, podía matar a sus hijos, a su mujer o a 
sus esclavos sin que con ello constituyera asesinato al-
guno. Un espacio público y privado, el de ahora, en el 
que los gobernantes pretenden retrotraer a las muje-
res o a la descendencia, aunque es delito formalmen-
te, en la práctica la ambigüedad y la lasitud con la que 
se denuncian los asesinatos que siguen sufriendo las 
mujeres a manos de sus parejas, las deja indefensas. 

Es difícil emplear un adjetivo que califique la vi-
gencia de esta situación para las mujeres del siglo 
XXI. Todavía las relaciones de pareja se establecen en 
muchos puntos del planeta, incluso si nos circunscri-
bimos sólo a Occidente, siguiendo un proceso prede-

14 José Alsina Clota, Studia Eurípidea III, Helmantica, 1957. 
15 Idem. 
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terminado dentro del contexto familiar: compromiso, 
matrimonio y reproducción. Ni qué decir tiene que el 
compromiso se entiende como la unión de un hom-
bre y una mujer. Heterosexualidad normativa, como 
expresaba antes y para toda la vida. La familia, por 
tanto, se confina a un espacio privado intocable don-
de el hombre, cabeza de familia, ostenta el poder sin 
solución de continuidad. Viano explica bien este en-
tramado familiar: 

Dentro del santuario de la familia, la víctima 
—la mujer o el niño— es considerada una po-
sesión, un subordinado, un apéndice del ma-
rido-padre y un súbdito a su voluntad y con-
trol. Mucha de la aceptación tácita de abuso 
del cónyuge tiene hondas raíces culturales y 
proviene del sistema patriarcal en el cual las 
mujeres casadas tenían pocos o ningún dere-
cho (…). En nuestra tradición judeo-cristiana la 
base es entronizar al esposo como el superior, 
el amo sobre su mujer e hijos. Estos valores 
culturales y religiosos fueron trasladados a las 
costumbres y a la ley.

La autoctonía fue un viejo ideal ateniense por el cual 
los griegos descendían directamente de la tierra, de 
la patria como madre, no de un útero primigenio ma-
terno. A los griegos les resultaba difícil conjugar la 
concepción de la autoctonía con la realidad natural 
de la procreación. El Jasón de Eurípides, y los jaso-
nes del siglo XXI, con su deseo de eliminar a las 
mujeres del proceso de procreación dan voz al viejo 
ideal ateniense. En la Grecia del siglo V la ascenden-
cia materna carecía de importancia, hasta el punto de 
que identificar a un hombre por relación a su madre 
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equivalía a juzgarlo hijo de padre desconocido y, por 
tanto, bastardo. Como buen griego, Jasón increpará 
a Medea lleno de su razón que los hijos no le perte-
necen. Para Jasón, no es un deseo baladí. El Jasón de 
Eurípides no lamenta el destierro de sus hijos. No se 
trata de afectos, sino de la necesidad de perpetuar una 
estirpe. No es Medea quien necesita a sus hijos, sino 
Jasón. “¿Qué necesidad tienes tú de hijos?”16.

Le increpa airado en su disputa final. Con la innova-
ción del mito asesinando a sus propios hijos, Eurípides 
representa en la tragedia el punto y final a la estirpe 
de su esposo. “Nunca más verá vivos a los hijos naci-
dos de mí, ni engendrará un hijo de su esposa recién 
uncida”17. Relega al olvido al estamento patriarcal. Sin 
descendencia, las heroicidades de los hombres griegos 
no serán recordadas. Es cierto que Jasón podría volver 
a contraer nuevas nupcias, pero qué padre desposaría a 
su hija con alguien perseguido por la hybris. La vengan-
za propuesta por el tragediógrafo es maquiavélica18: 
todas las armas puestas al servicio de su fin.

Nada aquí me obliga ahora a disfrazar mis 
pensamientos; pero gimo cuando reflexiono 
en la atroz maldad que he de comete; mataré 
a mis hijo, nadie me los arrebatará, y después 
que arruine el palacio de Jasón, me iré de aquí 
y expiaré en el destierro la muerte de seres tan 
queridos, ya que he de atreverme a consumar 
el más impío de los crímenes.19

16 Eurípides, vv. 562-565.
17 Eurípides, vv. 803-805.
18 … y, después de haber hundido toda la casa de Jasón, me iré 
de esta tierra. Tú, como es natural, morirás de mala manera, gol-
peado en la cabeza por un despojo de la Argo. Eurípides, vv. 
790-795.
19 Eurípides, vv. 1386-1387.
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La venganza es la respuesta a la elección equivocada 
de Jasón: “[…] para poder dar a mis hijos una educa-
ción digna de mi casa y, al procurar hermanos a los hi-
jos nacidos de ti, colocarlos en situación de igualdad”20.

Es probable que Eurípides pensase que sólo con 
esta venganza, con este acto externo, Jasón y Medea 
recriminándose mutuamente la muerte de sus hijos, 
pudieran resolverse las acomodadas mentes atenien-
ses y apercibirse cómo las mujeres eran objetos de uso 
y disfrute masculinos exclusivamente. 

A Jasón, en esta versión, Eurípides lo presenta sin 
escrúpulos. Como Judas, es el elemento necesario 
para que consume el Getsemani. Los treinta denarios 
de plata los adquiere en forma de matrimonio con la 
hija del rey Creonte. Prestigio, beneficios económicos, 
políticos. Unas prebendas que no podía ofrecerle una 
bárbara apátrida. Jasón no recuerda el compromiso 
adquirido con ella: “Si a aquellas regiones llegases se-
rías honrada por las mujeres y respetada por los hom-
bres. En las señoriales salas compartirías nuestro le-
cho”, “nada nos apartará de nuestro afecto hasta que 
nos cubra la muerte fatal”21.

El concepto de amor

El concepto de amor para los griegos no existía. El 
matrimonio sólo implicaba un convenio, un acuerdo. 
Lo que los griegos llamaban la sofrosyne. No hay que 
olvidar que la decisiva presencia de lo femenino en 
la mitología primitiva se vinculaba a los ciclos de la 
naturaleza y la fecundidad. La actividad sexual feme-
nina se rechazaba en sí misma. Algunas versiones del 
mito confirieron a Medea un deseo sexual sin freno; 

20 Eurípides, vv. 562-565.
21 Op. cit., El viaje de los Argonautas, p. 180.
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amenaza del orden social establecido. Sin embargo, 
hay que señalar que en la mitología vemos cómo los 
personajes femeninos son en gran medida las víctimas 
por acoso sexual de un dios o de un mortal: la virgen 
sacerdotisa de Apolo, Casandra, violada por uno de 
los griegos y llevada como concubina; Briseida lleva-
da por Aquiles y después por Agamenón. Los dioses 
no están al margen de satisfacer sus apetitos sexuales 
a cualquier precio: Zeus persiguiendo a Sémele o Dá-
nae; Dafne, metamorfoseada en laurel, único medio 
para lograr escapar a la persecución amorosa de Apo-
lo; Creuse, violada por este dios y madre desgracia-
da; Filomena, violada y mutilada por Tereo; o Auge, 
a la que violó Heracles. Víctimas de su egoísmo, de 
su traición o de su frialdad. Véase Alcestis, Deyanira, 
Clitemnestra, Procne, Enone, Ariadna. Sémele, Dánae, 
Helena, Eurídice, Filomena, víctimas por tiranía e in-
tolerancia del padre. Dánae, Antíope, Álope, Cánace, 
Auge. En la guerra, ejecutadas o sacrificadas. Casan-
dra, Polixena, Ifigenia, Andrómaca, Briseida22. La lis-
ta es interminable. Medea en la tragedia de Eurípides 
es la historia de una pasión. Una pasión funesta. Ella 
melancólica, femenina y confusa, preguntará: “Jasón, 
mi felicidad y mi desgracia”. “Nodriza, ¿dónde está mi 
marido? Sólo desean que la muerte me lleve”23.

Ella es la expresión de la máxima esperanza, del 
inmenso dolor y llanto cuando evoca y recrimina a 
su esposo la muerte de su hermano: “Y mi hermano, 
mi hermano Jasón al que he arrojado mientras atrave-
saba la ruta de tus perseguidores (…) Para que esca-

22 Alicia Esteban Santos, Mujeres terribles (Heroínas de la mitología 
griega I).
23 La desdichada Medea, herida ignominiosamente en la fibra 
más sensible de su corazón, clama y jura. Invoca la fidelidad que 
Jasón le prometió al darle su diestra y pone a los dioses por tes-
tigos de su ingratitud. Eurípides, vv. 20-35.
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paras de este padre despojado. Por un hermano te he 
dado dos hijos”24.

Aquí el reproche de Medea debe entenderse sólo 
como un lamento: “Este cuerpo ya no significa nada 
para ti”. La frialdad de sus sentimientos anonada a 
Medea. “¿Quieres beber mi sangre, Jasón?”25 Le dirá 
ella, Medea representa el combate interior y exterior 
de las mujeres a las que Eurípides proporcionaba voz 
para expresar su resistencia a ser condenadas al ostra-
cismo en la historia. En este sentido, Eurípides, con el 
empleo de la espada al final de la tragedia, consigue 
su objetivo con solvencia. Es el único tragediógrafo 
que tiene un personaje como Medea. Ella decide acti-
vamente y por sí misma el destino de la descendencia 
de los hombres que la rodean en la tragedia.

Es muy interesante la intervención de Egeo, rey 
de Atenas. Medea, a su llegada a la ciudad, contrae 
matrimonio con Egeo; se unirán como habían acor-
dado en Corinto, compartiendo intereses creados. Su 
lucidez extrema la hace más responsable de sus actos. 
Medea promete a Egeo justo lo contrario de lo que 
llevará a cabo Jasón/Creonte: al ateniense le ofrece 
el engendramiento de una descendencia, mientras 
que a los otros dos les castiga con la destrucción de 
la suya. Con esta actitud ante la descendencia, dando 
nacimiento y muerte a los hijos de los hombres según 
su propia elección, Medea parece situarse en una po-
sición particular con respecto a la maternidad: “Es de 
todo punto necesario que mueran y, puesto que lo es, 
los mataré yo que les he dado el ser”26.

Uno de los logros dramáticos más audaces de Eu-
rípides en la tragedia, sin duda, es el asesinato de los 

24 Medea, Material de Heiner Müller.
25 Idem.
26 Eurípides vv. 1062-1063.
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niños. Medea no mata a sus hijos a pesar de haberlos 
engendrado, sino precisamente por haberlos engen-
drado: “Sufro, mísera, sufro tormentos sin fin! ¡Mal-
ditos muráis, pues nacisteis de mí, una madre funes-
ta, y perezca también vuestro padre y la casa en él”27.

Desde este punto de vista, el trágico desmiente 
por completo la concepción griega de la madre como 
mero molde o vasija receptora de una semilla exclu-
sivamente masculina, ya que la convierte en dueña y 
poseedora absoluta del fruto de su maternidad, hasta 
el punto de permitirle disponer libremente de la vida 
y de la muerte de su prole. Medea afirmará preferir la 
guerra a un parto, manifestando así su reticencia con 
respecto al papel que la sociedad y la naturaleza le 
han impuesto como mujer desposeída pero no inde-
fensa. Eurípides conforma un sujeto femenino que lu-
cha por la realización de su propio proyecto de vida.

Las mujeres que como Medea no quieren 
adaptarse al rol de género y, por tanto, no 
cumplen sus funciones, se enfrentan al orden 
o se salen de las expectativas, las que no po-
seen las características de la mujer patriarcal: 
las locas, las rebeldes, las solteronas, las que 
no tienen sentimientos maternales, las brujas, 
las prostitutas, las adúlteras, las lesbianas, las 
marimachas, las vampiresas, las madres sol-
teras, las promiscuas, todas son las mujeres 
bárbaras. Pero esta barbarie no solo incluye 
calificativos negativos. En el momento actual 
también se consideran bárbaras o salvajes 
a las mujeres inteligentes, cultas, o fuertes, a 
quienes logran sobresalir en un ámbito consi-
derado sólo para varones y son castigadas y 

27 Eurípides vv. 1240-1244.



244 Medea. Secuestrada por el imaginería patriarcal...

penalizadas por trasgredir los roles tradicio-
nales.28

El recurso final del dramaturgo con su formidable 
Deux ex máquina elevando a Medea en el Carro del 
Sol, resuelve su culpabilidad situándola por encima 
del bien y del mal de la sociedad ateniense. Con su 
huida alada es metafóricamente salvada y Eurípides 
sortea magistralmente la censura política. Ella virtuo-
sa, subida al carro de su abuelo Helios tirado por los 
dragones alados, abandonará triunfalmente la escena.

En versiones posteriores del mito se perpetúa el 
afán por consolidar la imagen de una Medea asesina. 
Teseo, el hijo secreto de ego, llega a Atenas dispuesto 
a que su padre le reconozca como heredero. Medea lo 
toma como una amenaza al futuro de su hijo e intenta 
envenenarlo. Teseo lo descubre y acusada de cometer 
horribles crímenes y brujería, tiene que huir de nue-
vo, esta vez con su hijo.

La ignorancia y el miedo al otro siempre han des-
pertado auténticas xenofobias. El afán por demonizar 
y excluir al extranjero provoca un relato donde, con 
elementos emocionales determinantes, se suscita el 
oído para justificar el dominio y, ¿quién mejor que 
las mujeres, consideradas inferiores, para represen-
tar ese papel? Al mirar hacia el otro, Eurípides puso 
de manifiesto en sus conciudadanos los tabúes de la 
sociedad ateniense. Esa mirada a lo humano suscitó 
inquietud en Atenas. Eurípides situó a la tragedia en 
el ser humano mismo. Muchos de sus personajes eran 
extranjeros o troyanos. Con Medea dio entrada en la 
tradición occidental al personaje que con mayor ro-
tundidad iba a simbolizar los peligros de la intrusión 
de lo marginal en el mundo civilizado. Desde una vi-

28 Matilde Blas Huerta, p. 22.
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sión política moderna, el mito representa el conflicto 
entre la ciudadanía de pleno derecho y la población 
inmigrante. Y presenta a las mujeres como una suer-
te de exiliadas que llevan tres mil años y un día va-
gando, siempre doloridas, siempre sometidas. El ser 
humano, ya sea en la Grecia del siglo V o en el siglo 
XXI, prefiere instalarse en lo conocido, aunque sea 
falso, a sentirse desvalido o expuesto ante otros. La 
libertad de Medea y la defensa de sus posiciones nos 
comprometen a cuestionarnos la mismidad del ser. El 
profundo desgarro de Medea no proviene solo de la 
afrenta causada por Jasón sino del grito desgarrador 
de todas las mujeres ante el asesinato de lo femenino. 
´´Es el exasperado dolor de las mujeres que siguen ex-
presándose con la voz de Medea´´ 29 en el siglo XXI, 
reclamando unos derechos que nuevamente le son 
arrebatados por el Creonte de este tiempo.

29 George Steiner, Antígoras, Cap. I, pp. 333-356.
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camino real de tierra adentro
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Introducción 

Las vías de comunicación han sido, desde la más 
remota antigüedad, los lazos que han distinguido 

a las agrupaciones humanas expresadas en sus pue-
blos, en sus relaciones internas y externas. Es nece-
sario revisar lo acontecido en la historia antes de la 
llegada de los europeos al Nuevo Mundo, para enten-
der el origen, muy antiguo, de los llamados caminos 
reales. Éstos ya existían en tiempos de Moisés. Uno 
de ellos pasaba por las orillas del río Tigris y llegaba 
hasta Asia Menor. El nombre de camino real lo usaron 
los egipcios para referirse a la vía construida a expen-
sas del Estado; el término lo adoptaron los israelitas 
y los griegos. Entre estos últimos el senado estaba a 
cargo de la conservación y cuidado de los caminos 
reales, con los que se abrieron rutas de comercio, de 
guerra y de peregrinación religiosa. En el trayecto 
se construyeron posadas y lugares de descanso, así 
como monumentos funerarios1. El concepto de camino 
real fue adoptado por casi todas las culturas antiguas, 
en Oriente y Occidente, y heredado, en este último 
caso, durante épocas posteriores —desde tiempos de 
los romanos— a la Edad Media y a la Moderna. En el 
reino español no fue la excepción. Martínez del Río 

1 Ramón García Ruiz, Historia de las Comunicaciones Terrestres, 
p. 23.
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señala que el término camino real se deriva de la frase 
referida al sitio donde habían sentado sus reales los 
conquistadores y colonizadores, más allá de una vía 
dedicada a la realeza2.

Siguiendo algunas ideas de Guillermo Céspedes 
del Castillo3 y adaptándolas en un breve análisis so-
bre el Camino Real de Tierra Adentro en sus fases de 
origen, formación y desarrollo, éstas pueden apreciarse de tres 
maneras históricas: el camino como obstáculo, como frontera 
y propiamente como camino. 

La primera edad se desarrolló en los tiempos en 
que la exploración del occidente penetró con las hues-
tes de Cortés en el mundo tarasco y después con Nuño 
Beltrán de Guzmán a la cabeza de la expedición ha-
cia el occidente. Guzmán buscaba la fundación de un 
nuevo reino y una salida hacia la región del Pánuco; 
resultado: el nacimiento geográfico de la Nueva Ga-
licia. Las incursiones hacia el norte de la conquistada 
Tenochtitlán formaron parte de estas acciones explo-
ratorias. Quizá la más importante fue al cerro de La 
Bufa y el encuentro de sus riquezas, hacia 1546, con-
secuencia de las acciones de conquista de la región de 
Guadalajara. Se iba cerrando la pinza exploratoria en 
tres corrientes: de la naciente ciudad de México hacia 
Mechoacán y Xalisco; de México hacia la después lla-
mada Gran Chichimeca que iniciaba en el actual Que-
rétaro; y de la nómada Guadalajara hacia las futuras 
minas de Zacatecas. 

Otra manera histórica es la de frontera, término ―
con sus dos acepciones (la de límite y la de lugar va-
cío de encuentro)― que tuvo eco en la evolución del 
conocimiento del norte novohispano para las hues-

2 Marita Martínez del Río de Redo, Senderos de México, p. 65.
3 Guillermo Céspedes del Castillo, La exploración del Atlántico, 
pp. 11-24 y 187-235.
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tes conquistadoras que partían, sobre todo, desde la 
ciudad de México. Límite como los confines de las 
expediciones consignadas en los primeros relatos 
y experiencias. Estas líneas demarcadoras de la re-
gión del norte, que iniciaba en las mismas salidas 
de la naciente ciudad de México, se relacionaban con 
su estado de tenebrosidad, es decir, la línea donde ter-
mina lo conocido y comienza lo ignoto. La segunda 
acepción, más interesante, es la del lugar de encuen-
tro y fusión de ideas, lenguas, técnicas y experiencias. 
La frontera de la tierra dentro fue el lugar donde las 
dos principales potencias exploratorias (la de Hernán 
Cortés y la de Nuño Beltrán de Guzmán) desarrolla-
ron una competencia por el dominio de las rutas y el 
descubrimiento de lugares con remisión de riquezas.

Una edad histórica más, la tercera del Camino Real 
de Tierra Adentro, precisamente como camino, está 
claramente influenciada por las dos que anteceden. El 
obstáculo se convierte en frontera y ésta evoluciona en 
camino. Las tres edades o estados históricos no tuvie-
ron un principio y fin determinados. Así, el obstáculo 
persistió incluso hasta finales del siglo XVIII, con los 
problemas inherentes a la transportación. La apertu-
ra del camino real en tierra adentro influyó en el fu-
turo del norte americano de diversas maneras. Se es-
tableció una cultura del conocimiento del camino. Es 
en este gran marco histórico donde se puede localizar 
una historia donde la mujer tuvo una participación 
interesante, algo que podemos llamar “una cultura 
femenina del camino real”. 

La imagen de la mujer en la época virreinal novo-
hispana empata con una cultura femenina limitada 
y dictada por los hombres. No obstante, las mujeres 
crearon un entorno de supervivencia en contextos 
agrestes, determinados en su mayoría por la serie de 
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identidades e influencias variadas a lo largo de los 
pueblos, villas y ciudades en la ruta del Camino Real 
de Tierra Adentro. Al invertir el enfoque de análisis 
sobre la vida cotidiana femenina, a partir de esa vía 
física de comunicación y sus implicaciones económi-
cas, políticas, sociales y religiosas, es posible percibir 
aspectos diferenciadores de la forma de vida de las 
mujeres de “esos” y no de “otros” lugares, con rasgos 
de una cultura femenina propia.

Las mujeres, el camino real y la guerra

En los inicios del Camino Real de Tierra Adentro se 
abre, primero, el llamado Camino Real de La Plata, en 
el tramo de la ciudad de México a las minas de Zaca-
tecas. Con la apertura de la ruta hacia los destellos de 
la plata zacatecana se tuvo la necesidad de instaurar 
una política defensiva mediante la instalación de pre-
sidios4. Otra institución importante en la empresa de 
exploración, conquista y colonización del norte novo-
hispano fue la misión religiosa. Instalados por el virrey 
don Martín Enríquez durante la década de 1570, los 
primeros cinco presidios entre la ciudad de México y 
las minas de Zacatecas, separados entre catorce y cua-
renta kilómetros, yendo de sur a norte: San Felipe de 
los Reyes, Portezuelo, Ojuelos, Boca, Ciénega Grande 
y Palmillas. Los primeros presidios emplazados en la 

4 “El presidio fue un elemento importante de la civilización es-
pañola en el norte de México y el sudoeste Americano. La raíz 
de la palabra viene del lenguaje de la Roma antigua del latínprae-
sidium, sitio de guarnición y, por implicación, una guarnición 
presidiendo un distrito militar. La ocupación romana dejó impre-
siones imborrables en el lenguaje y desarrollo militar de España, 
pero, aunque parezca extraño, el término presidio parece que no 
se usó comúnmente en aquella época, o por siglos después, en la 
península Ibérica.” Max Leon Moorhead, El presidio, p. 4.
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Camino de La Plata eran guarniciones muy pequeñas. 
A lo largo de su desarrollo y por el carácter gregario 
del español (la necesidad de nunca estar solo) en las 
guarniciones, los soldados que resguardaban la segu-
ridad de los caminos y las poblaciones fundadas en el 
camino y sus ramales, llevaban consigo a sus esposas 
e hijos. En ocasiones otras personas civiles poblaron 
temporalmente los presidios donde la presencia de la 
mujer se erigió como un enroque para las necesidades 
de apoyo de las compañías militares. Como se ha des-
tacado en varios estudios, las mujeres fueron factor 
de cohesión en los destacamentos militares y en las 
villas y poblaciones emplazadas en sus proximida-
des o alrededores. Muchos de los nativos prefirieron 
asentarse pacíficamente en esos lugares a razón de ya 
no ser perseguidos y atacados. Las mujeres indígenas 
cristianizas llevadas ex profeso a poblar se constituye-
ron en polo de atracción hasta de carácter sexual para 
la pacificación de los indómitos chichimecas. Es bien 
sabido el hecho de que las mujeres sirvieron para la 
reproducción de los rudimentos de la civilización que 
desde un principio implantaron los conquistadores 
europeos.

Las primeras y pocas mujeres llevadas por los ca-
minos hacia las riquezas argentíferas encontradas a 
partir de 1540 en el septentrión novohispano, proyec-
taron una doble percepción: la de la utilidad en todos 
los sentidos, de ahí su importante papel fundacional 
de toda una civilización, y la de su plegamiento y su-
misión a las órdenes de sus hombres: padres, esposos, 
hermanos, hijos y otros parientes.

Más adelante, el papel que desempeñó la mujer 
en los fuertes o presidios del Camino Real de Tierra 
Adentro, ya prolongado hasta Nuevo México y con 
ramales hasta Texas, se diversificó, al grado de que 
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hubo problemas con los soldados y oficiales por su 
recurrente modo de vida licenciosa y que pervertía 
los principios militares, desconocía las ordenanzas y los 
reglamentos. En una carta, Croix le comentaba a José 
de Gálvez los inconvenientes de la vida militar en los 
presidios a causa de las mujeres:

Algunos vivían abiertamente con concubinas 
y otros acosaban a mujeres de familiares de 
los presidiales cuando sus padres, hermanos 
o esposos estaban ausentes en campañas. Mu-
chas compañías presidiales carecían de cape-
llanes que hubieran reprimido dicha conducta 
y la abundancia del bello sexo en los presidios, 
simplemente incrementaba la tentación.5

Las mujeres, como reproductoras de la civilización y 
la sociedad española en Nueva España, sabían cuál 
era su valor ante la vida militar y los militares; sus pa-
dres y parientes también. Lo anterior implicaba que 
un soldado de mediano o bajo rango tenía dificulta-
des para casarse. Los padres de las muchas casaderas 
alrededor de los presidios preferían casarlas con co-
merciantes o mineros, sobre todo cuando eran capa-
ces de dar atractivas dotes. Además, muchas mujeres 
no estaban dispuestas a sacrificar su comodidad por 
irse a vivir en un fuerte militar con todo lo que esto 
implicaba. Cierto es que las alianzas matrimoniales 
en el contexto militar fue más recurrente de mujeres 
modestas, pobres y producto de mezclas raciales con 
soldados de bajo y mediano rango. Hasta 1777, los ofi-
ciales no podían casarse sin permiso del rey.

Durante el periodo de pacificación prolongada 
contra la guerrillas de indios apaches, comanches y 

5 Ibid., p. 120.
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mezcaleros que asolaban los alrededores de los pre-
sidios ―sobre todo en el norte del Camino Real de 
Tierra Adentro, en territorios de los actuales estados 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo México y Texas―, las 
mujeres indias se convirtieron en el referente de nego-
ciación, cuando ellas recibían raciones de maíz, trigo, 
azúcar moreno, sal y carne. La propaganda de una pa-
cificación entraba con la instrumentación de convencer 
a mujeres y niños a que participaran en labores de cul-
tivo de tierra, mediante la dotación de tierras propias. 
De esa manera, los guerreros debían ir apaciguándose 
al considerar esas tierras como suyas: 

Las mujeres ya estaban acostumbradas a esas 
labores, ellas y sus hijos debían participar 
tan pronto como fuera posible en la limpieza 
de los cultivos o irrigación de la tierra, en la 
cosecha y en la molienda del maíz. Para re-
compensarlos rápida y justamente por sus 
esfuerzos y para premiarlos oportunamente 
con raciones adicionales de tabaco y azúcar; 
se esperaba que eventualmente los apaches 
quedaron persuadidos de realizar todas las 
labores ellos mismos.6

La esclavitud de los indígenas como estado hereda-
do por la Guerra Chichimeca tuvo secuelas tardías 
cuando todavía se realizaban excursiones contra las 
reminiscencias de las tribus indómitas de los zacate-
cos, guachichiles e irritilas. Los clérigos regulares —y 
también los seculares— llegaron a beneficiarse indi-
rectamente del botín humano de la guerra. En 1633, 
Francisco González, vecino del reino de Nuevo León, 

6 Ibid., p. 174-176.
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se adueñó, por derecho de guerra7, de una india. En 
caso de que renunciara a la indígena, ésta pasaría al 
servicio del convento de Santo Domingo de la ciudad 
de Zacatecas, a razón de un precio de 120 pesos de oro 
común en reales. González fue soldado de las huestes 
del capitán Jacinto García, quien hizo una entrada a 
tierra indómita de frontera para atacar a un grupo de 
indios que había matado a españoles que iban en trán-
sito. La “guasabora” o incursión tuvo éxito: mataron 
a unos indios rebeldes y capturaron a otros que fue-
ron enviados a la villa de Cerralvo. González acudió 
a la autoridad del lugar, un fraile con el nombre de 
Luis de Ordóñez, para que le fuera entregado un títu-
lo, con validez de diez años, sobre la posesión de una 
india chichimeca. Los otros prisioneros, indios mayo-
res de 25 años, debían andar atados, sirviendo un tiempo de 
diez años a quienes compraran sus servicios; los muchachos 
y muchachas indias, menores de 25 años, las mujeres (“con 
niños en el pecho”) y de todas las edades, formaban un 
grupo separado que debía salir del reino a servir a los 
soldados “de su majestad durante diez años.” Aquella 
india que le “cupo” al soldado González tenía quince 
años de edad, de faz borrada, tres rayos (cicatrices) 
en un carrillo y en la frente once, y tres almenillas de 
doce (sic) y dos rayos encima de la boca y chasca la 
barba.” La escritura que le fue otorgada por el clérigo, 
indicaba que

A nombre de su majestad, doy al susodicho la 
dicha indiezuela, para que de ella se sirva el 
tiempo de los dichos diez años con prisiones 
en los obrajes y panadería o donde la quisiera 

7 Respecto a la situación de la relación de Guerra entre indíge-
nas y españoles en la región del septentrión novohispano, véase: 
Philip Powell, La Guerra Chichimeca (1560-1600), passim.
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tener. Y la virtud de este título [le otorga] lo 
que ha de sacar y llevar fuera de este reino y 
[también] transferir derecho en quien quisiere, 
con cargo de industriarla en las cosas de nues-
tra santa fe católica para que por este medio 
venga en conocimientos y sea cristiana y pier-
da su mal natural.8

En la empresa dirigida por don Juan de Oñate, que abrió 
francamente el Camino Real de Tierra Adentro hasta 
Santa Fe de Nuevo México, la presencia de la mujer en 
esas caravanas para el poblamiento del septentrión no-
vohispano fue toral. Compromiso de Oñate, originario 
de las minas de Pánuco, en Zacatecas, era el juntar a 200 
hombres casados y con hijos de preferencia, así como 
a cinco sacerdotes más un lego. Se reclutó casi un 50% 
de expedicionarios menores de 30 años de edad; la otra 
parte era gente cuarentona y unos cuantos que rebasa-
ban los sesenta años de edad. El reclutamiento total re-
sultó imposible; sólo se lograron atraer a 129 hombres, 
sin contar las mujeres que se unieron a la expedición y 
de las cuales no se sabe el número. También ingresaron 
en la aventura casi cuatrocientos indios tlaxcaltecas, mu-
chos de ellos con mujeres y con hijos9.

Las mujeres en el camino de su propia vida: 
comportamiento, actitud y situación

La sujeción de la mujer al hombre en la época novo-
hispana es un tópico de recurrencia peligrosa y tal vez 

8 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Ayuntamiento, In-
dios, Escritura a Francisco González de una india chichimeca, año de 
1633, f. 1. 
9 José Arturo Burciaga Campos, Viator intra terram. Legados del 
Camino Real de Tierra Adentro en Zacatecas, p. 112.
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incomprensible en muchos sentidos, tal y como se ha 
estudiado a través de la Historia de las mujeres en di-
cha época. Es decir, hay muchos estudios y análisis 
sobre mujeres y género, de tal manera que es necesa-
rio tratar con especificidad el papel que la mujer tuvo 
en la época virreinal para comprender su verdadera 
dimensión en ese periodo de la historia mexicana10. 
Lo que salta a la vista es el grado de dominio y suje-
ción de un género a otro, del masculino al femenino, 
en aspectos tan diversos o generales de la relación en-
tre ambos sexos. Uno de estos es el matrimonio y las 
figuras colaterales al mismo, dentro de la referencia 
de una vida cotidiana y la identificación del rol de la 
mujer en su propia vida, a partir de comportamiento, 
actitud y situación. 

Los preceptos sobre el matrimonio, desde la cos-
movisión de la Iglesia y de la misma sociedad, no 
eran muy conocidos por la sociedad llana. Pero es un 
hecho que documentos o ideas al respecto circularon 
profusamente, ya a través de lecturas en voz alta, de 
sermones en el púlpito, de consejos en el confesio-
nario o por otros medios. La tradición de la comu-
nicación y sus formas, en una sociedad estamental 
como la novohispana, tuvo sus ventajas y desventa-
jas. Hubo estilos de vida ideales o deseados por las 
autoridades reales y eclesiásticas, provenientes des-
de la máxima directriz (el Rey) con el fin de estable-
cer, connotativamente, un mejor control social y en 
busca, denotativamente, “de la felicidad de los súb-
ditos”. Consejos, arbitrios, tratados, guías y otro tipo 
de métodos fueron difundidos y bien conocidos por 

10 Véase Diana Arauz y Alejandra Gómez, “Negocios jurídicos 
femeninos en el Zacatecas del siglo xviii (1700-1750)”, en Diana 
Arauz (coord.), Pasado presente y porvenir de las humanidades y las 
artes v, pp. 277-287.
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casi todos los miembros de esa sociedad, indepen-
dientemente de su estrato o “calidad” racial. Algu-
nos tratados como La instrucción de la mujer cristiana 
de Luis Vives, El matrimonio cristiano, de Erasmo de 
Roterdam, o La perfecta casada, de fray Luis de León, 
dejan ver esa visión sobre la institución matrimonial 
y el comportamiento deseado de las mujeres de la 
época. 11 Cómo este tipo de ideas circularon en las villas y 
ciudades a la vera del Camino Real de Tierra Adentro es un 
aspecto de interés al presente trabajo. Así, la reproducción 
de un comportamiento deseado se instauró en la sociedad 
hispanoamericana, en lo general, y en lo particular en 
otros ámbitos como el novohispano. Otro espacios de 
proyección de comportamientos, actitudes y situa-
ciones, fueron, como ya se ha dicho, las poblaciones 
en el trayecto del Camino Real de Tierra Adentro.

¿Qué se puede colegir de los documentos y las 
ideas circulantes al respecto? Existe una muestra: 
la Carta Guía de Casados y Avisos para palacio de don 
Pascual Albuichec. En ella se inscriben las caracte-
rísticas de la mujer ideal. Las ideas ahí plasmadas, 
directa o indirectamente, fueron utilizadas a lo lar-
go del camino real; no se sabe con qué recurrencia 
o intensidad. Pero a la vista del análisis de otro tipo 
de fuentes (documentales, por ejemplo) sería posi-
ble corroborar esta hipótesis. El objetivo de esa guía 
fue ilustrar sobre el tipo de mujeres y su tratamien-
to que debía tener el hombre al respecto. Una mujer 
podría ser brava, fea, necia, impertinente, celosa, li-
gera, sabia. Para todo tipo de actitud y situación con 
la mujer, el hombre debía estar preparado y presto a 
controlar la vida de su esposa (extensivo al control 
de las amancebadas): la comida, la diversión, el ves-

11 Cfr., Beatriz Elena Valles Salas y Beatriz Corral Raigosa, “Guía 
para casados”, p. 48.
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tido, las amistades, la servidumbre, los parientes, los 
dineros, el aseo y la ornamentación12.

Otros tratados similares difundieron este tipo de 
ideas. El ideario de fray Luis de León es otro ejemplo. 
En su obra La perfecta casada (1583) pretende dar una 
serie de consejos útiles a la vida espiritual y material 
de las mujeres. Éstas debían aspirar a la perfección 
dentro de su estado matrimonial, a través de brindar 
complacencia al marido y siempre buscando a la fe-
licidad de la familia. La mujer es vista como un ar-
tífice para el resguardo de los bienes materiales de 
una familia. Las mujeres, continúa el fraile, deben ser 
modestas y templadas y no romper el freno al que es-
tán sujetas, porque cuando lo rompen, se desenfrenan 
más que los hombres y no “tiene tasa ni fin su apeti-
to”. Y si dan en “golosear”, “toda la vida es almuerzo 
y merienda y huerta y comadre; y luego si hoy es un 
vestido, mañana es otro; y lo que hoy hacen, mañana 
lo deshacen y cuanto ven se les antoja.” Y, finalmente, 
el otro de los consejos de fray Luis de León, citando 
a Basilio, uno de los padres de la Iglesia, versa en la 
relación esposo-esposa: Si el marido es fiero y áspero, 
un verdugo o un beodo, el nudo matrimonial les hizo 
a ambos uno solo. Pero luego el fraile cita a San Pablo 
y Jesucristo, diciendo a los maridos que amen a sus 
mujeres. Fray Luis de León cataloga a las mujeres en 
dos clases: las que se ocupan de su oficio de esposa y 
las que dan en ser ventaneras, visitadoras, callejeras, 
amigas de fiestas, enemigas de su rincón, pesquisido-
ras, inventoras, parleras, chismosas y pleitistas. Para 
el fraile es mejor que las mujeres velen y tomen el huso 
y la rueca, que es lo que les pide el Espíritu Santo13.

12  Ibid., p. 53-54.
13 Citado en Pilar Gonzalbo Aizpuru (comp.), La educación de la 
mujer en la Nueva España, p. 39-51.
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De ese diverso temperamento de la mujer surgieron 
las situaciones en las que se vieron envueltas muchas 
de ellas en la villas del Camino Real de Tierra Aden-
tro. En el tramo de las minas de Zacatecas y su zona 
de influencia, durante los siglos XVII, XVIII y princi-
pios del XIX, muchas estuvieron envueltas en causas 
criminales procesadas por las autoridades, ya como 
víctimas, cómplices o transgresoras. A lo largo del si-
glo XVIII fueron registrados 418 delitos en los que 90 
mujeres participaron directamente. La mayoría de los 
delitos perpetrados contra mujeres fueron de carácter 
sexual: violación, estupro, incumplimiento de matri-
monio, adulterio, entre otros14. La violencia estaba a la 
orden del día, no sólo fue perpetrada en las ciudades 
y villas sino también en el tránsito del camino real y 
sus ramales. La presión que recibían las mujeres orilló 
a muchas de ellas a abandonar sus casas y sus lugares 
de residencia para aventurarse a recorrer los caminos 
en busca de una vida mejor, la felicidad desde una 
buena relación amorosa.

El sentimentalismo como una actitud de hombres 
y mujeres fue reflejado a través de la correspondencia 
a lo largo del Camino Real. La comunicación esencial 
entre ambos géneros se desarrolló en todo el periodo 
virreinal. Una pequeña muestra es la correspondencia 
de la hija menor de la condesa de Miravalle, casada 
con don Pedro Romero de Terreros. Una de las cartas 
es más que elocuente; en ella se proyecta el tipo de 
relación entre los hombres y las mujeres de la élite y 
el grado de sumisión amorosa que se podía dar en-
tre parejas de alta calidad social. Terreros, estando en 
México, recibió estas palabras escritas por su mujer: 

14  José Luis Acevedo, “Homicidio de mujeres en Zacatecas, siglo 
XVIII”, p. 80.
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Estimado padrecito de mi vida: Recibí tus le-
tritas… me alegro el saber de tu salud, la que 
pido a Dios se continúe siempre perfecta para 
consuelo mío, pues eres mi padrecito y pren-
decita de mi vida… Recibí tus besitos… en 
letritas lindas, las que aprecio en mi corazón, 
como también tu salud, que es lo que más an-
helo. Yo quedo adelantada aunque cada día 
echando más de menos a mi padrecito… pues 
eres todo mi amor y el único consuelo de mi 
corazón... Beso tus lindas manitas, tuya como 
siempre idolatrándote y deseándote verte.15

Se aprecia el dulce resabio de las palabras a la distan-
cia. Pero el de las caricias personales y el del compor-
tamiento veleidoso, bien pudo haber sido confundido 
por los hombres para tachar a las mujeres próximas 
a sus sentimientos de hechiceras o brujas (términos 
muy diferentes entre sí), con tal de conquistar sus vo-
luntades o conseguir otros fines. De esa manera, en 
las poblaciones del Camino Real de Tierra Adentro se 
suscitaron situaciones que fueron atribuidas a especia-
lidades malignas (o benignas, a veces, según se apre-
cie) de mujeres con atributos o signos negativos para 
dominar mental y corporalmente, en muchas ocasio-
nes, a hombres y a mujeres. Solange Alberro recuenta 
casos sobre este comportamiento femenino en el mar-
co de las relaciones con los hombres (aunque entre és-
tos también solía presentarse el papel de hechiceros 
o brujos). La trasgresión contra los lineamientos del 
Santo Oficio ha sido estudiada por esta autora, quien 

15 Correspondencia del Fondo Miravalle del Archivo Manuel Ro-
mero de Terreros, publicada por Asunción Lavrin y Edith Cou-
turier, citado en Marcelino Cuesta Alonso, “Los sentimientos de 
pareja en la Zacatecas colonial”, p. 93.
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traza una geografía del delito contra la ortodoxia y el 
buen comportamiento delineado por la Iglesia, desde 
México hasta el vasto norte, pasando por Querétaro, 
Celaya, San Miguel el Grande, San Felipe, San Luis de 
la Paz, San Luis Potosí, Pinos, Aguascalientes, Zacate-
cas, Fresnillo, Sombrerete, Durango y Chihuahua. En 
esas poblaciones muchas mujeres fueron denuncia-
das, auto denunciadas, indiciadas y procesadas por el 
tribunal inquisitorial. Las referencias son abundantes 
al igual que los nombres. De todo había: echar raíces, 
plantas, sangre de menstruo y otras sustancias en la 
comida de los hombres (esposos o amancebados); en-
contrar objetos perdidos echando suertes con maíces, 
garbanzos, granos de otros tipos; uso de animales 
muertos o vivos, completos u órganos o partes de és-
tos; echar polvos; proferir rezos extraños16.

De lo anterior, hay lista de mujeres del Zacatecas 
colonial en el tramo de tierra dentro, indiciadas por 
el Santo Oficio por diversas causas. Tal vez el primer 
proceso por hechicería fue el seguido contra Bárbola 
de Zamora, vecina de las minas de Zacatecas, en el 
año de 1565. Un siguiente proceso, registrado contra 
una vecina de la jurisdicción inquisitorial de Zacate-
cas, se abrió contra una negra ladina, de nombre Fran-
cisca de Rivera, vecina de las minas de Sombrerete, 
acusada por su marido, Martín de Arispe; el delito: 
simple fornicación. En 1582 fueron acusadas Constan-
za de Esquivel y María de Villarreal por hechiceras; la 
primera de la villa de Llerena y la segunda de la ciu-
dad de Zacatecas; casos tan sólo registrados duran-
te el siglo XVI. La lista continúa para los siglos XVII, 
XVIII y principios del XIX17.

16  Solange Alberro, Inquisición y Sociedad en México 1571-1700, 
passim.
17  José Arturo Burciaga Campos, Viator…, p. 161-162.
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Consideraciones finales

En el Camino Real de Tierra Adentro, la herencia 
cultural femenina fue delineada por los procesos de 
conquista y colonización a partir de los preceptos y 
valores de todo el peso de una cultura mayor: la his-
pánica. Todo el andamiaje de tradiciones y costum-
bres en las relaciones hombre-mujer, trascendió y 
prevaleció en el tiempo virreinal, donde se ubica el 
desarrollo de esa importante vía de comunicación que 
pervivió hasta bien entrada la vida del México inde-
pendiente durante el siglo XIX. La cultura patriarcal 
española fue un medio de justificación para que las 
mujeres dependieran de los hombres, desde el naci-
miento hasta la muerte. Uno de los estados en que la 
mujer podía tener cierta seguridad en su persona era 
el matrimonio. Pero esto no podía evitar que el géne-
ro femenino fuera frecuente víctima de los arranques 
de violencia física, verbal y psicológica. La forma y el 
trato a las mujeres fue un hecho aceptado por la socie-
dad y hasta por la Iglesia, pero no generalizado.

Fueron más remarcadas las condiciones culturales 
de las mujeres de estratos sociales inferiores: negras, 
mulatas, castizas y mestizas estuvieron amoldadas a 
dichas condiciones. Las situaciones familiares y so-
ciales de ellas, en lo general, obedecieron a una con-
cepción tradicional proveniente de la península. La 
suerte estaba echada para las mujeres cuando tenían 
los medios o la suerte de contar con elementos para 
su desarrollo y supervivencia. Por ejemplo, el acceso 
a una dote aportada por la sociedad a través de las 
autoridades civiles y eclesiásticas o de la piedad de 
los vecinos más pudientes de los centros urbanos, en 
el caso de las huérfanas; o de pudientes padrinos; o 
de la misma familia, si ésta contaba con dinero sufi-
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ciente. Mientras obtenían cierta mayoría de edad, las 
mujeres estaban protegidas por el sistema social para 
poder optar por el matrimonio o, en el mejor de los 
casos, ingresar a un convento.

Las mujeres tuvieron que adaptarse a un mundo 
masculino en el que los hombres tenían en sus manos 
los instrumentos del dominio (la espada y el dinero). 
Nadie pensaba en prepararlas para una vida de liber-
tad e independencia. Pero se puede decir que todas, 
en el trayecto del Camino Real de Tierra Adentro, en 
lo particular, y de la Nueva España, recibieron un tipo 
de educación, tan eficaz que hasta la actualidad pervi-
ven actitudes, hábitos y prejuicios reminiscencias de 
aquélla. La moda de alfabetizar e instruir a la mujer 
fue tardía, inspirada en ideas progresistas ajenas, lle-
gadas desde el exterior porque no había necesidades 
propias, económicas y sociales. Por eso la educación y 
la cultura femenina siguieron siendo un capricho de 
damas ricas y elemento de superación, ignorado y aje-
no a la mayoría18.

18 Gonzalbo Aizpuru, Las mujeres... pp. 293-294.
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una copia para fanny: postales románticas 
para la mujer duranguense de 

principios del siglo xx
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Universidad Juárez del Estado de Durango

Los registros epistolares en temas de amor se pue-
den considerar parte esencial en el entendimiento 

de las relaciones sociales y/o familiares a lo largo del 
tiempo. Cada uno de estos escritos es el reflejo y el 
testigo que perdura, hoy día, del sentimiento expre-
sado con el fin de transmitir un momento vivido al 
destinatario.

El presente trabajo es un primer acercamiento al 
uso de las postales románticas a principios del siglo 
XX, tomando como ejemplo una colección de posta-
les de amor escritas por Antonio Prado a Francisca 
Hernández Guadarrama (Fanny), de 1917 a 1923, 
viendo a la par el papel de la mujer en el México de 
ese siglo. La historia de vida de ambos personajes 
es muy ambigua, poca es la información con la que 
se cuenta y decidí empezar la presente investiga-
ción a partir de estos personajes conocidos en mi 
familia, de los cuales desconocemos por completo 
su vida. 

Para poder aunar más en la información, se in-
vestigó en el Archivo del Arzobispado de Durango 
(AHAD), en el cual no se pudo localizar información 
por desconocer las iglesias en que fueron bautizados 
y en la que forjaron su lazo familiar a través del vín-
culo del matrimonio. Otro archivo consultado fue el 
Archivo Histórico del Estado de Durango (AHED) 
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en donde se revisaron los documentos pertenecien-
tes al Registro Civil (bautizos y matrimonios) con los 
cuales se pudo obtener mayor información en torno 
a ellos.

A partir de lo redactado en las postales y lo encon-
trado en el AHED es que se pudo realizar este trabajo 
de investigación, primeramente se expone la impor-
tancia del uso de las postales como un documento his-
tórico, relacionándolo con el cambio en la sociedad a 
través de los inicios de la liberación femenina, toman-
do como muestra las postales de amor entre Antonio 
Prado y Francisca Hernández durante el noviazgo y 
en su matrimonio.

Esta investigación no refleja en su totalidad el uso 
de las postales y la posición de la mujer en el estado de 
Durango, por lo cual será necesario continuar con más 
estudios en otras colecciones de postales, no solo ro-
mánticas, sino también con las postales publicitarias, 
artísticas, arquitectónicas, etc.

La correspondencia como instrumento histórico

El estudio de las cartas y las postales nos aproximan 
al conocimiento de sucesos vividos en determinado 
momento. Para el historiador, son documentos im-
prescindibles que ayudan a la interpretación de la 
vida cotidiana en el pasado.

En cuanto a la carta, ésta puede ser estudiada a tra-
vés de las prácticas epistolares (cartas literarias, po-
líticas, de amor, de amistad, etc.) y en sus tipologías, 
es decir, en cómo transmiten noticias y la manera en 
que hacen uso de un discurso1. Las misivas, en lo ge-

1 María del Carmen Martínez, “La correspondencia familiar 
como objeto histórico”, en Cinco siglos de carta: Historia y prácticas 
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neral, son un flujo de datos que permiten ver las redes 
de  interacción diseñadas a través de los entramados 
familiares. 

El auge de la epístola familiar se sitúa en el siglo 
XIX; es el cruce mismo entre la historia de las prácti-
cas sociales de la escritura y la historia de familia por-
que, en el seno de la familia, la escritura permite desa-
rrollar un discurso para expresar los sentimientos de 
pertenencia, los afectos, los intereses compartidos y 
las complicidades 2.

Cartas y postales de amor permiten aproximarnos 
a realidad de una época. La presencia de la mujer, los 
flujos migratorios, las actividades económicas, etc., se 
pueden conocer por medio de esta expresión escrita. 
A través de ellas podemos inferir acerca de la vida co-
tidiana en una región, una familia y/o personas que 
integran una sociedad.

Para aplicarse al estudio de las cartas, los historia-
dores mencionan que los epistolarios tienen un doble 
registro: el primero es el registro puntual, en donde 
se marcan los sucesos y el registro de las actividades 
y gestos de un personaje (el emisor) que son revelado-
res de una “época” mostrando una sensibilidad o una 
personalidad3.

El uso de la carta ha sido un documento muy utili-
zado en la historia para comunicar un acontecimiento; 
sin embargo, el uso de la postal fue muy significativo 
en todo el mundo, ya que se podían compartir senti-
mientos e imágenes de personas, paisajes y objetos que 
significaban algo para las personas que las escribían y 

epistolares en la épocas Modernas y contemporánea, pp.203-222. 
2 Ibid. p.221.
3 Leónidas Morales, Carta de Amor y sujeto femenino en Chile: siglos 
XIX-XX.
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recibían, así como para una sociedad que reproducía 
ciertas imágenes representativas de una región.

La postal fotográfica es un documento con una fun-
ción social determinada y un elemento clave en el si-
glo XX4. La primera de su tipo se imprime en Austria 
en 1869 y ya en 1872 se introduce a Francia, Estados 
Unidos y España5. Era bastante usual que se impor-
taran de Europa y en México se realizaba el retoque 
a color de las mismas6. No eran enviadas usando el 
correo postal, sino intercambiadas, es decir, entrega-
das personalmente7. Es probablemente que el trueque 
personal se daba de esa manera porque en ellas los 
pensamientos del ejecutor estaban totalmente expues-
tos: a diferencia de la carta, la postal no tenía sobre 
que resguardara lo escrito, por ello, el carácter íntimo 
de la postal hacía que éstas fueran casi siempre entre-
gadas personalmente.

Marie Siller afirma que las tarjetas retratan la men-
talidad y el estilo de vida de una época, haciendo que 
los fenómenos sociales de la historia se perpetúen a 
través de ellas8.

En las postales se compartían principalmente mo-
numentos representativos entre los coleccionistas de 
estas tarjetas; no obstante, el uso de la postal román-
tica adquirió gran fuerza y se convirtió en un medio 
de comunicación muy utilizado en todo el mundo. En 
ellas se podían enviar felicitaciones, buenos deseos 

4 Mariana López, La tarjeta postal como documento. Estudio de usua-
rios y propuesta de un modelo analítico. Aplicación a la colección de 
postales del Ateneo de Madrid.
5 Ibid. pp. 32-35.
6 Marie Siller, “La tarjeta romántica. Un trotamundos del tiem-
po”, en Memorias del 8° Congreso Mexicano de Tarjetas Postales.
7 Idem.
8 Idem, s/p.
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(navidad, año nuevo, etc.), declaraciones de amor y 
reproches sentimentales9. Por lo tanto, el eje de la pos-
tal romántica giraba en torno a la mujer, lo cual ayuda 
a entender al historiador el cómo veía el hombre a la 
mujer en la sociedad.

La mujer en México a principios del siglo XX

El papel desempeñado por la mujer en los primeros 
veinte años del siglo XX fue decisivo en la sociedad, 
ya que contribuyó al cambio del rol en la segunda 
mitad del siglo XX. Por un lado, se encontraba aqué-
lla que comenzaba a enaltecer la figura femenina en 
el país, luchando por sus ideales y sobre todo por la 
igualdad de los derechos ante el hombre y, por otro 
lado, existía la otra, la que continuaba bajo el control 
del hombre, especialmente de los maridos, aunque 
varios de ellos comenzaban a dar ciertas “libertades” 
a sus cónyuges de acuerdo a los usos de la sociedad 
de la época.

Desde el porfiriato, muchas lucharon por lograr 
un lugar privilegiado en la sociedad. A principios 
de 1910, la mujer se caracterizaba por su reclusión 
en el hogar, pero al momento de desencadenarse la 
Revolución Mexicana, varias comenzaron a expresar-
se y demostrar interés por formar parte de la esfera 
pública10. A partir de este movimiento la mujer tuvo 
una nueva participación en la sociedad, logrando un 
cambio ideológico favorable para la emancipación fe-
menina11.

9 Idem.
10 Ingrid Rojas y otros, La migración de la mujer mexicana migrante: 
de la emancipación a la equidad de género.
11 Ibid. p. 10.
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En 1915, la participación de las féminas fue muy ac-
tiva. En este año se comienza con la circulación de El 
Semanario Mujer Moderna dirigido por Hermila Galin-
do. Hacia 1916, se llevó a cabo el Congreso Feminis-
ta en Yucatán; en 1917 se ampliaron los derechos de 
las casadas al permitirles establecer contratos, partici-
par en juicios y muchas otras cosas más. Ya en 1919, 
se forma en la Ciudad de México el Consejo Feminista 
Mexicano, en donde se hablaba de la emancipación 
económica de las mujeres. En 1920-1921 se comien-
zan campañas de alfabetización integradas por 75% de 
alfabetizadoras las que, después de su jornada laboral 
daban clase a obreros, albañiles, amas de casa y cam-
pesinos12.

Aquellas que vivieron la Revolución Mexicana fue-
ron principalmente trabajadoras. Se desempeñaban 
como despachadoras de trenes, telegrafistas, enfer-
meras, farmacéuticas, empleadas de oficina, reporte-
ras, editoras, maestras, etc13.

El mundo de la educación fue gran escaparate para 
la mujer mexicana, desde 1906 se crea en México el 
Ministerio de Educación (o de Instrucción), en donde 
el desarrollo de la educación se pone en marcha para 
poder homogeneizar a la sociedad y hacer una idea 
común del Estado14.

La mujer desarrolló en gran escala sus aptitu-
des al lado de los hombres y ganó reconocimiento 
como compañera y pareja, así como también ese 

12 Gabriela Cano, “Ciudadanía y sufragio femenino: el discurso 
igualitario de Lázaro Cárdenas”, en Miradas feministas sobre las 
mexicanas del siglo XX, pp. 151-190.
13 Ingrid Rojas y otros, p.11.
14 David Brading y otros, “Las corrientes profundas de la His-
toria. México y América Latina en la larga transición”, en Los 
Proyectos y las realidades. América Latina en el siglo XX, pp. 11-52.
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proceso permitió que fueran recibidas en la vida 
nacional15.

Pese a que la sociedad comenzaba a dar fuertes pa-
sos hacia el reconocimiento de la mujer, el uso de al-
gunas postales de la época reflejan la visión del hom-
bre, en donde él continuaba como figura protectora 
de la mujer, donde se ve a la mujer vulnerable por su 
condición física, es decir, existían aspectos contradic-
torios en la sociedad de la época, ya que por un lado 
se observa el papel conyugal dirigido por el hombre 
y, por el otro, los albores de la liberación femenina16.

Postales románticas para Fanny

Las postales románticas que se exponen en este traba-
jo son las que en su momento fueron intercambiadas 
por Antonio Prado a Francisca Hernández, en donde 
se observan algunos de los pensamientos escritos du-
rante el noviazgo y matrimonio.

José Bernabé Antonio Prado Sifuentes nació en 
San Diego de Alcalá en Canatlán, Durango, siendo 
bautizado el 16 de junio de 1867, su padre fue Juan 
de Dios Prado y su madre Remedios Sifuentes. Exis-
te discrepancia en cuanto a la fecha de nacimiento, 
pues en su acta de matrimonio se menciona que na-
ció el 13 de junio de 1875, que ambos padres eran 
originarios de la Hacienda de Cacaria y que su padre 
era labrador17.

Por su parte, Francisca Hernández Guadarrama 
fue primogénita de Luis Hernández y y de Guada-

15 Ingrid Rojas y otros, p.12.
16 Marie Siller, s/p.
17 Archivo Histórico del Estado de Durango, de ahora en adelan-
te AHED, Fondo Registro Civil, Libro Matrimonios, 2° semestre 
acta #609, Durango, 1920.
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lupe Guadarrama, nacida en La Parrilla, Nombre 
de Dios, Durango, el día 20 de junio de 189418, sus 
hermanos fueron Refugio, Manuel, Juan, Herminio, 
Anastasio y Ángel. Siendo ella la única mujer, fue 
una figura maternal para todos sus hermanos19. Se 
sabe que trabajó en el Arzobispado de Durango, 
pero se desconoce la actividad desempeñada den-
tro de este lugar20. Ella muestra el cambio del papel 
en la mujer de este siglo, ya que no se encontraba 
recluida en su hogar y realizaba actividades por las 
que seguramente recibía un pago. También hay que 
resaltar que, si el analfabetismo era dominante en 
ese momento, Francisca si sabía escribir y leer, aun-
que no se encontró ninguna postal respondiendo a 
las de Antonio, es seguro que existieron estas pos-
tales. El trabajo de Fanny provocó probablemente 
que conociera a Antonio Prado en el arzobispado, 
porque en la ocupación que se registró en su pre-
sentación matrimonial aparece como empleado ca-
tólico21.

 

18 Ibid.
19 Comunicación personal con Ana Bertina Hernández Alvarado, 
20 de junio de 2016, Durango.
20 Comunicación personal con Raúl Hernández Alvarado, 15 de 
junio de 2016, Durango.
21 AHED, Registro Civil, Ibid.
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Fig. 1. Anverso y reverso de postal de felicitación a Fanny, 4 
de octubre de 1917. Colección personal.
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Fig. 2. Anverso y reverso de postal mexicana de felicitación a 
Fanny, 4 de octubre de 1917. Colección personal.
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Fig. 3.  Anverso y reverso de postal de Feliz año Nuevo a Fan-
ny, 1918. Colección personal.
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Fig. 4.  Anverso y reverso de postal fotográfica de Antonio Pra-
do a Fanny, en el día de su santo. Colección personal.
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Antonio Prado se casó en segundas nupcias con 
Francisca Hernández, el 8 de octubre de 1920, él de 
45 años y ella de 26; era viudo de Regina León, quien 
había fallecido el 25 de abril de 191322.

Fig. 5. Antonio y Fanny en la playa Miramar en Tamaulipas, 
1923. Colección personal.

Los mensajes escritos en las postales despues del 
matrimonio son más cortos y se denota un sentido de 
propiedad y de recalcar a la mujer el ser virtuosa para 
cuidar del hombre y el matrimonio. No tuvieron des-
cendencia y no hemos encontrado la fecha de sus res-
pectivos decesos. Este trabajo será complementado en 
un futuro con más información recolectada en archi-
vo y comparando las postales románticas realizadas a 
otras mujeres duranguenses. 

22 AHED, Fondo Registro Civil, Libro Matrimonios, 2° semestre 
acta #609, Durango, 1920.
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Fig. 6. Anverso de postal a Fanny en su Santo, 1922. 
Colección personal.

 
Fig. 7. Anverso postal a Fanny en su santo, 1923. 

Colección personal. 
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Fig. 8.  Reverso postal a Fanny en su santo, 1923. 
Colección personal.

Conclusión

El estudio histórico de las cartas y postales puede usar 
como herramienta, cualquier evidencia que muestre 
la relación que existió entre personas y sociedades en 
una época determinada y pondrá al historiador en po-
sibilidades a comprender la realidad plasmada entre 
dos actores de una relación. Aún y cuando se traten 
de escritos románticos, se puede inferir a través del 
discurso y las imágenes, lo que acontecía como con-
texto en un determinado lugar.

En este artículo se pudo observar, mediante esta pe-
queña colección de postales románticas, la figura de la 
mujer ante el hombre a inicios del siglo XX. Sin lugar 
a dudas, las mujeres de principios de ese siglo marca-
ron un parte aguas en el papel que desempeñarían a 
lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. No to-
das las mujeres llegaron a contar con estas libertades 
en igual medida. Los hombres, por su parte, comen-
zaron a dar cierta autonomía a sus esposas, hermanas, 
madres e hijas, dotándolas de una representatividad 



284 Una copia para Fanny: postales románticas para la mujer...

en la sociedad mexicana. Con ello no se afirma que 
todas tuvieron esta liberación; existieron las que con-
tinuaron sujetas al hombre, pero el que se hayan he-
cho presentes en los discursos masculinos con cierta 
libertad de decidir en una relación, es considerado en 
esta contribución, como parte de una emancipación 
femenina en la elección de pareja y el El trabajo aquí 
presentado es un primer esbozo de la mujer en la so-
ciedad duranguense y de la aplicación de las postales 
como herramienta de interpretación, por lo tanto, se 
tendrán que realizar investigaciones futuras amplian-
do el muestrario de postales que reflejen a la mujer de 
la época en cada una de las categorías socioeconómi-
cas de la región, para poder así dar una interpretación 
de la mujer duranguense a principios del siglo XX.
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la edad de las niñas para contraer 
matrimonio en los estados unidos 
mexicanos, con base en el derecho 

mexicano y en el internacional
(primera y segunda parte)

Julio Daniel Carbajal Smith
Universidad Nacional Autónoma de México

 UNICEF ha adquirido el compromiso de equilibrar el ámbito de 
actuación de las niñas y las mujeres asegurándose de que todos, 

niños y niñas, tengan las mismas oportunidades para desarrollar 
sus talentos. Trabajamos para garantizar que todos los recién na-

cidos inicien su vida del mejor modo posible mediante una aten-
ción integrada y que tenga en cuenta las cuestiones de género.

Si reconocemos y abordamos la discriminación contra las niñas y 
las mujeres, el éxito contra cualquier forma de discriminación 

–de clase, raza, etnia o edad– será más factible y más duradero. 
Hemos aprendido que la sociedad entera se desarrolla cuando las 

niñas y mujeres están en condiciones de ser miembros 
plenamente activos de una comunidad.

parte primera

Introducción

Al redactar este artículo con motivo de celebrar 
veinte años de la conclusión de mi licenciatura 

en Derecho, la primera, irrevocable, irrenunciable, 
inmediata sensación y emoción fue alegría. La escue-
la donde estudié me permitió aprender Derecho, ser 
abogado, conocer amigos, escuchar palabras de pro-
fesores reconocidos a nivel internacional.
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Durante el primer semestre, llegar a clase de 7 am en 
el salón 308 con el profesor Francisco Bravo fue buena 
experiencia y estupendo ejercicio; inolvidable escu-
char la claridad, precisión y profundo conocimiento 
del Derecho Internacional del Dr. García Moreno; con 
agrado aprender de las explicaciones sobre Derecho 
Administrativo con el profesor Acosta Romero; cono-
cer Sucesiones y Familia con la Dra. Leoba Castañeda; 
cómo no tener en la mente lo aprendido del Dr. Ran-
gel Medina relativo a Propiedad Intelectual y muchos 
maestros más. Sólo recordar sus nombres dibuja una 
sonrisa en mi rostro.

Al decidir elaborar este artículo pensé en un tema 
que comprende Derecho mexicano e internacional. 
Escogí una situación legal que no considero adecuada 
pero que existe en documentos jurídicos mexicanos 
y realizo breves comentarios al respecto con base en 
regulación interna e internacional, me refiero a la di-
ferencia de edad entre hombres y mujeres para con-
traer matrimonio en algunas entidades federativas 
mexicanas, que posiblemente, en mi opinión, pueda 
ser considerada discriminatoria. Quien lea este artículo 
encontrará legislación diversa de nuestro país y trata-
dos de los que el Estado Mexicano es parte.

Es necesario precisar que no escribiré si es adecua-
do o no utilizar los conceptos niñez, niños y niñas, in-
fancia, adolescencia; ni haré referencia al porqué de la 
diferencia de edad; para efectos de este artículo me 
interesa realizar un rápido análisis de la situación de 
las personas menores de dieciocho años de edad res-
pecto al matrimonio vinculado a la discriminación en 
determinados espacios del territorio mexicano.

Primero incluyo legislación de entidades federati-
vas, después del ámbito general y federal y, para fina-
lizar, la regulación internacional. Es mi intención que 
este artículo, en su medida, contribuya a mejorar nues-
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tro país, que agrade y sea útil a quien dedique tiempo 
para saber qué escribí en el presente libro colectivo.

Legislación mexicana

Se incluyen en este apartado tanto las estipulaciones 
que generan este artículo, cuyo tema es la edad para 
contraer matrimonio, como la legislación relativa, no 
sólo la de ámbito local. Opino que no es excesivo co-
mentar la decisión de los legisladores federales de mo-
dificar el Código Civil Federal con la intención de evitar 
el matrimonio de menores1. 

Me parece plausible su intención, en el artículo 73 
constitucional, que precisa las facultades congresio-
nales en la fracción XXIX-P y establece literalmente:

Expedir leyes que establezcan la concurrencia 
de la Federación, los estados, el Distrito Fede-
ral y los municipios, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, velando en todo 
momento por el interés superior de los mismos 
y cumpliendo con los tratados internacionales 
de la materia, de los que México sea parte.

Tal fracción me provoca desafiar la voluntad del le-
gislador debido a que, por una parte, establece, en mi 
opinión, la coordinación2 de diversos niveles del sec-
tor público para los niños y adolescentes y, por la otra 
parte, en el artículo 73 de nuestra Constitución, no hay 

1 Consultado en http://mexico.cnn.com/nacional/2015/05/05/
menores-de-edad-ya-no-podran-casarse-ni-con-el-permiso-de-
sus-padres.
2 Ver la fracción VIII del Artículo 40 de la Ley general para la igual-
dad entre mujeres y hombres.
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disposición que permita al congreso federal legislar en 
materia civil y el matrimonio se comprende en el Dere-
cho Civil, particularmente en el Derecho de Familia, que 
está regulado por las entidades federativas y el Distrito 
Federal; en adición, el artículo 124, también constitucio-
nal, estipula “Las facultades que no están expresamen-
te concedidas por esta Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas a los estados”; así 
esta disposición tampoco consolida la facultad de los 
legisladores federales para tomar decisiones relativas 
al acto matrimonial en México pues en el ya menciona-
do artículo 73 se incluye a niños pero no se expresa que 
puedan legislar respecto al matrimonio. Estas reflexio-
nes me generan dudas referentes al código civil federal. 
Creo que sería acertado debatir con seriedad si es correc-
ta su existencia, o quizá el debate debería considerar la 
viabilidad de tener sólo un código civil3.

En mi lectura de legislación civil mexicana encon-
tré varias entidades federativas que permiten que 
personas menores de dieciocho años de edad contrai-
gan matrimonio. Obsérvese:

Entidad federativa Texto de legislación civil

Baja California

Artículo 145. Para contraer matrimo-
nio, el hombre necesita haber cumpli-
do dieciséis años y la mujer catorce.

Artículo 146. El hijo o la hija que no 
hayan cumplido dieciocho años, 
no pueden contraer matrimonio sin 
consentimiento de su padre o de su 
madre, si vivieren ambos o del que 
sobreviva. Este derecho lo tiene la 
madre, aunque haya contraído segun-
das nupcias, si el hijo vive con ella.

3 Las consecuencias serían interesantes y trascendentes, sólo doy un 
ejemplo: la posible pérdida de facultades de los congresos locales.
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Baja California Sur Artículo 157. Para contraer matrimo-
nio el hombre debe haber cumplido 
18 años y la mujer 16.

Chihuahua Artículo 136. Para contraer matrimo-
nio, el hombre necesita haber cumpli-
do dieciséis años y la mujer catorce.

Durango Artículo 143.- Para contraer matrimo-
nio, el hombre necesita haber cumpli-
do dieciséis años y la mujer catorce.

Nayarit
Artículo 144. Para contraer matrimo-
nio, el hombre necesita haber cumpli-
do dieciséis años y la mujer catorce.

Oaxaca Artículo 147. Para contraer matrimo-
nio, el hombre necesita haber cumpli-
do dieciséis años y la mujer catorce.

Sinaloa Artículo 148. Para contraer matrimo-
nio el hombre necesita haber cumpli-
do dieciséis años y la mujer catorce.

Tamaulipas Artículo 132. Para contraer matrimo-
nio, el hombre necesita haber cumpli-
do dieciséis años y la mujer catorce.

Veracruz
Artículo 86. No pueden contraer ma-
trimonio el hombre antes de cumplir 
dieciséis años y la mujer antes de 
cumplir catorce con el sólo consenti-
miento de sus padres.

Las nueve entidades permiten una diferencia de 
al menos un año de edad entre la mujer y el hom-
bre para celebrar el acto jurídico ya mencionado, 
esto me genera inquietud, desazón, debido a que 
no tengo claridad respecto a los motivos para esa 
aquiescencia.

En la página de internet del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), res-
pecto a la Discriminación e igualdad se encuentra lo 
siguiente:
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La discriminación es una práctica cotidiana 
que consiste en dar un trato desfavorable o de 
desprecio inmerecido a determinada persona o 
grupo, que a veces no percibimos, pero que en 
algún momento la hemos causado o recibido.

Hay grupos humanos que son víctimas de la 
discriminación todos los días por alguna de 
sus características físicas o su forma de vida. 
El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, 
la discapacidad, la condición social o econó-
mica, la condición de salud, el embarazo, la 
lengua, la religión, las opiniones, las prefe-
rencias sexuales, el estado civil y otras di-
ferencias pueden ser motivo de distinción, 
exclusión o restricción de derechos.

Para efectos de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, se entenderá por 
esta situación que niegue o impida el acceso en 
igualdad a cualquier derecho, pero no siempre 
un trato diferenciado será considerado discri-
minación.

Por ello, debe quedar claro que para efectos 
jurídicos, la discriminación ocurre solamen-
te cuando hay una conducta que demuestre 
distinción, exclusión o restricción, a causa de 
alguna característica propia de la persona que 
tenga como consecuencia anular o impedir el 
ejercicio de un derecho.

Es fundamental precisar que en el Derecho Interna-
cional, al menos en una convención, se establece que 
una persona menor de dieciocho años de edad se 
considera niño; por lo que, según este criterio, lo es-
tipulado en legislación local arriba incluida permite 
contraer matrimonio a niños con diferentes edades 
entre ellos.
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Rosa María Álvarez de Lara, investigadora del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, señala en su contri-
bución “El concepto de niñez en la Convención sobre 
los derechos del niño y en la legislación mexicana” al 
libro Marco teórico conceptual sobre menores versus ni-
ñas, niños y adolescentes, que dicha convención estable-
ce la ejecución de derechos de niños y niñas en cuatro 
principios, dos son el de No-discriminación y el In-
terés superior de la infancia. La autora también dice 
que es importante el principio del interés superior de 
la infancia en vinculación al matrimonio.

Con referencia a lo estatuido por el Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación, quiero desglosar 
algunos vocablos. La Real Academia Española de la 
Lengua establece que la palabra desfavorable significa 
“perjudicial, contrario, adverso”; respecto a la equidad 
dice que es “disposición del ánimo que mueve a dar a 
cada uno lo que merece”. Esto me lleva a reflexionar 
si las estipulaciones mexicanas relativas al matrimo-
nio analizadas en este artículo son favorables y equi-
tativas para las mujeres pues, como ya se redactó pre-
viamente con base en Derecho Internacional, dicha 
legislación local permite que niños en México con-
traigan matrimonio y además a las mujeres con edad 
menor a la de los varones. Mi práctica profesional y 
la naturaleza humana me permiten ver más de una 
implicación del matrimonio, obligaciones y derechos 
para ambos cónyuges, momentos agradables y tris-
tes para ambas partes; lo que presupondría madurez 
de quien realiza dicho acto legal y quizá los niños no 
tengan la necesaria para el matrimonio.

Para efecto de claridad, tomo nuevamente de la 
Real Academia varias definiciones vinculadas con 
madurez, la primera consiste en “buen juicio o pruden-
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cia, sensatez”; la segunda es “edad de la persona que 
ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado 
a la vejez”. Prudencia tiene tres opciones: la primera 
dice que es “una de las cuatro virtudes cardinales, 
que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno 
o malo, para seguirlo o huir de ello”; la segunda, que 
es “templanza, cautela, moderación” y, finalmente, la 
tercera es “sensatez, buen juicio”. “Cualidad de sen-
sato” es sensatez; y sensato es “prudente, cuerdo, de 
buen juicio”. Define o precisa templanza como “mode-
ración, sobriedad y continencia”; cautela como “pre-
caución y reserva con que se procede”. Con referencia 
a moderación establece la Academia que es “cordura, 
sensatez, templanza en las palabras o acciones”. Por 
cuerdo considera “que está en su juicio”; y prudente, 
“que reflexiona antes de determinar”. Juicio es “facul-
tad del alma, por la que el hombre puede distinguir el 
bien del mal y lo verdadero de lo falso”.

Como consecuencia de estas definiciones, considero 
que los niños no deberían ser sujetos de la posibilidad 
de contraer matrimonio. Vehementemente creo que 
su acceso y derechos, entre otros, a la escuela, a jugar, 
divertirse, disfrutar a sus padres y familias en gene-
ral, deben ser asegurados; y no estoy diciendo que no 
tengan capacidades, simplemente opino que las eda-
des criticadas en este documento deben ser utilizadas, 
aprovechadas no para el matrimonio, sino para mu-
chas otras actividades adecuadas para esos años.

En mi opinión legal, otra muestra de discriminación 
está en la legislación previamente anotada, específica-
mente en el artículo 146 de la civil de Baja California, 
que dispone que la madre consentirá el matrimonio 
de su hijo/a y tiene derecho a ello aun cuando ten-
ga segundo matrimonio si el hijo vive con ella; con-
sidero que el texto es evidentemente discriminatorio 
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debido a que se podría entender un sentido de ani-
madversión hacia el segundo matrimonio y que sólo 
comprende a la mujer, no al varón; en adición, precisa 
que el hijo viva con la madre, por lo que asumo que 
la hija que no viva con ésta en segundo matrimonio 
no tiene esa dependencia, subordinación quizá, de su 
madre; quiero pensar que la intención del legislador 
bajacaliforniano fue proteger a la descendencia pero 
no veo claridad, posiblemente pensó en lograr más in-
dependencia de las mujeres pero, al contrario, percibo 
discriminación, al menos, hacia la madre y exceso de 
protección al hijo.

Por otra parte, en la Ley general para la igualdad 
entre mujeres y hombres, se estipula en el artículo 14, 
lo siguiente:

Los Congresos de los Estados, con base en sus 
respectivas Constituciones, y la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal, con arreglo a su 
Estatuto de Gobierno, expedirán las disposi-
ciones legales necesarias para promover los 
principios, políticas y objetivos que sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres prevén 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y esta Ley.

La antes mencionada Real Academia de la Lengua es-
tablece que igualdad es el “principio que reconoce a 
todos los ciudadanos capacidad para los mismos de-
rechos”; por lo que, basado en la interpretación literal 
del vocablo y de la legislación de las entidades federa-
tivas arriba citadas existe incumplimiento del artículo 
14 de esta ley general debido a que los congresos lo-
cales correspondientes diferencian entre las mujeres y 
varones en el matrimonio.
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Con referencia a la legislación federal, existe la Ley 
federal para prevenir y eliminar la discriminación. En 
su texto se lee:

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son 
de orden público y de interés social. El obje-
to de la misma es prevenir y eliminar todas 
las formas de discriminación que se ejerzan 
contra cualquier persona en los términos del 
Artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como promo-
ver la igualdad de oportunidades y de trato.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:
III. Discriminación: Para los efectos de esta ley 
se entenderá por discriminación toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que, por ac-
ción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por ob-
jeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes 
motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las dis-
capacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, 
las características genéticas, la situación migra-
toria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación 
política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los ante-
cedentes penales o cualquier otro motivo;

Artículo 2. Corresponde al Estado promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad de 
las personas sean reales y efectivas. Los poderes 
públicos federales deberán eliminar aquellos 
obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio 
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e impidan el pleno desarrollo de las personas así 
como su efectiva participación en la vida política, 
económica, cultural y social del país y promove-
rán la participación de las autoridades de los de-
más órdenes de Gobierno y de los particulares en 
la eliminación de dichos obstáculos.

Artículo 9. Con base en lo establecido en el 
artículo primero constitucional y el artículo 
1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se 
consideran como discriminación, entre otras:

XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas 
necesarias para el crecimiento y desarrollo in-
tegral, especialmente de las niñas y los niños, 
con base al interés superior de la niñez;

De la lectura de los artículos arriba redactados y la pre-
cisa acepción de la Real Academia de la Lengua para la 
palabra igualdad, creo que también se puede considerar 
que los poderes públicos federales no han realizado lo 
necesario para que legislación civil local no diferencie 
a niños y niñas al contraer matrimonio, en adición y 
para mayor precisión, para evitar que personas de esas 
edades sean sujetos de dicho acto jurídico.

Tratados internacionales

Por su parte, el Derecho Internacional4 no permite que 
la mujer no tenga protección jurídica, algunos ejem-

4 En este artículo se incluyen la Convención sobre el consentimiento 
para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el re-
gistro de los matrimonios; la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos y la Declaración universal de derechos 
humanos; la Convención americana sobre derechos humanos; la Con-
vención interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mu-
jer; Convención sobre los derechos del niño y el Pacto internacional de 
derechos económicos, sociales y culturales.
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plos son la Convención sobre el consentimiento para 
el matrimonio, la edad mínima para contraer matri-
monio y el registro de los matrimonios; la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, el Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos y la Declaración universal de derechos humanos.

El primero de estos instrumentos, en su primer ar-
tículo, estipula lo siguiente: “1) No podrá contraerse 
legalmente matrimonio sin el pleno y libre consenti-
miento de ambos contrayentes, expresado por éstos 
en persona, después de la debida publicidad, ante la 
autoridad competente para formalizar el matrimonio 
y testigos, de acuerdo con la ley”.

La Convención interamericana sobre concesión de los 
derechos civiles a la mujer determina en su artículo 1 
que “Los Estados Americanos convienen en otorgar 
a la mujer los mismos derechos civiles de que goza el 
hombre”.

Asimismo, en la Convención americana sobre derechos 
humanos se leen varios artículos que, considero, se 
vinculan al análisis realizado en este documento:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Dere-
chos

1. Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y liberta-
des reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, perso-
na es todo ser humano.
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Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de 
Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de 
otro carácter, los Estados Partes se comprome-
ten a adoptar, con arreglo a sus procedimien-
tos constitucionales y a las disposiciones de 
esta convención, las medidas legislativas o 
de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades.

Artículo 17. Protección a la Familia.
1. La familia es el elemento natural y funda-

mental de la sociedad y debe ser protegida por 
la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la 
mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tienen la edad y las condiciones re-
queridas para ello por las leyes internas, en la 
medida en que éstas no afecten al principio de 
no discriminación establecido en esta Conven-
ción.

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el li-
bre y pleno consentimiento de los contrayentes.

Artículo 19. Derechos del niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requie-
ren por parte de su familia, de la sociedad y 
del Estado.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discrimina-
ción, a igual protección de la ley.
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Estos artículos prueban la trascendente protección 
que el Derecho Internacional reconoce con toda cla-
ridad a los seres humanos, en este particular caso a 
los niños y la familia, verbi gratia, establece la no dis-
criminación, la adecuada legislación que tendrá como 
resultado el respeto y cumplimiento de derechos, que 
implica la correcta labor de las instituciones legislati-
vas.

En la Convención sobre los derechos del niño, también 
encontré varios artículos de interés para nuestro tema:

Artículo 1
Para los efectos de la presenta Convención, 

se entiende por niño todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad, salvo que, en vir-
tud de la ley que le sea aplicable, haya alcanza-
do antes la mayoría de edad.
Artículo 2

1. Los Estados Partes respetarán los dere-
chos enunciados en la presente Convención 
y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna, inde-
pendientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la po-
sición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, 
de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las me-
didas apropiadas para garantizar que el niño 
se vea protegido contra toda forma de discri-
minación o castigo por causa de la condición, 
las actividades, las opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares.
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Artículo 6
2. Los Estados Partes garantizarán en la 

máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del niño.

Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho 

del niño al descanso y el esparcimiento, al jue-
go y a las actividades recreativas propias de su 
edad y a participar libremente en la vida cultu-
ral y en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán y promove-
rán el derecho del niño a participar plenamen-
te en la vida cultural y artística y propiciarán 
oportunidades apropiadas, en condiciones de 
igualdad, de participar en la vida cultural, ar-
tística, recreativa y de esparcimiento.

Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho 

del niño a estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer 
su educación, o que sea nocivo para su salud 
o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas le-
gislativas administrativas, sociales y educacio-
nales para garantizar la aplicación del presente 
artículo. Con ese propósito y teniendo en cuen-
ta las disposiciones pertinentes de otros instru-
mentos internacionales, los Estados Partes, en 
particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para 

trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada 

de los horarios y condiciones de trabajo; 
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parte segunda
 

Esta regulación convencional se refiere particular-
mente a los niños, sujetos de este escrito, y dispone 
específicamente protección, seguridad para dicho 
grupo humano; lo cual, en mi opinión, no se cumple 
en algunas partes del territorio mexicano con base en 
la legislación civil ya citada.

El artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer dispo-
ne que: 

discriminación contra la mujer denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o por resultado me-
noscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas po-
lítica, económica, social, cultural y civil cual-
quier otra

Este artículo es claro, incluye la idea de ‘distinción’ 
y no dudo que alguien argumente que la intención 
del legislador no fue, verbi gratia, menoscabar el goce 
o ejercicio de la mujer. La realidad posiblemente sea 
diferente, pues si personas mayores de edad al con-
traer matrimonio obtienen obligaciones que presu-
miblemente pueden cumplir de mejor manera tienen 
complicaciones para lograr dicho cumplimiento, ima-
ginemos a niños con la obligación jurídica de lograr 
el mismo objetivo y, en adición y en perjuicio de las 
niñas, aún con menor edad.
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Artículo 2
Los Estados Partes condenan la discrimi-

nación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política enca-
minada a eliminar la discriminación contra la 
mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus 

constituciones nacionales y en cualquier 
otra legislación apropiada el principio de la 
igualdad del hombre y de la mujer y ase-
gurar por ley u otros medios apropiados la 
realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y 
de otro carácter, con las sanciones corres-
pondientes, que prohíban toda discrimina-
ción contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los dere-
chos de la mujer sobre una base de igualdad 
con los del hombre y garantizar por con-
ducto de los tribunales nacionales o com-
petentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo 
acto de discriminación;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, inclu-
so de carácter legislativo, para modificar o de-
rogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer;

En mi opinión, la legislación civil mexicana incumple 
con el artículo 2 arriba redactado porque estipula que 
debe evitarse la discriminación a la mujer y debe ase-
gurarse la igualdad entre la mujer y el hombre: eso 
no sucede debido a que la legislación civil en análisis 
permite diferenciar la edad entre mujeres y varones 
para contraer matrimonio.
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Artículo 16
1. Los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas adecuadas para eliminar la discrimi-
nación contra la mujer en todos los asuntos re-
lacionados con el matrimonio y las relaciones 
familiares y, en particular asegurarán, en con-
diciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a) El mismo derecho para contraer matrimonio;

2. No tendrán ningún efecto jurídico los espon-
sales y el matrimonio de niños y se adoptarán 
todas las medidas necesarias, incluso de carác-
ter legislativo para fijar una edad mínima para 
la celebración de matrimonio y hacer obligatoria la 
inscripción del matrimonio en un registro oficial.

Este acuerdo internacional y mi opinión coinciden 
respecto a la edad para contraer matrimonio: no se 
acepta en la convención el matrimonio de niños; por 
consecuencia, las entidades federativas en análisis es-
tán incumpliendo Derecho Internacional.

Por su parte, en el artículo 2 del Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos se lee:

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el pre-

sente Pacto se compromete a respetar y a garan-
tizar a todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción 
los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opinión política o de otra índole 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar a hombres y muje-
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res la igualdad en el goce de todos los derechos 
civiles y políticos enunciados en el presente 
Pacto.
Artículo 23

1. La familia es el elemento natural y funda-
mental de la sociedad y tiene derecho a la pro-
tección de la sociedad y del Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la 
mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tiene edad para ello.

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el 
libre y pleno consentimiento de los contrayen-
tes.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto to-
marán las medidas apropiadas para asegurar 
la igualdad de derechos y de responsabilida-
des de ambos esposos en cuanto al matrimo-
nio, durante el matrimonio y en caso de diso-
lución del mismo. En caso de disolución, se 
adoptarán disposiciones que aseguren la pro-
tección necesaria a los hijos.

Artículo 24
1. Todo niño tiene derecho, sin discrimina-

ción alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, origen nacional o social, po-
sición económica o nacimiento, a las medidas 
de protección que su condición de menor re-
quiere, tanto por parte de su familia como de 
la sociedad y del Estado.

Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y 

tienen derecho sin discriminación a igual pro-
tección de la ley. A este respecto, la ley prohi-
birá toda discriminación y garantizará a todas 
las personas protección igual y efectiva contra 
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cualquier discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones polí-
ticas o de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición social.

De los artículos del Pacto podemos ver con claridad la 
protección a mujeres y hombres, especialmente el 23, 
numerales 2 y 3, y el 24, que estipulan el matrimonio 
y la creación de una familia al tener los contrayen-
tes la edad adecuada, y agregaría yo, en lo posible, 
su pleno consentimiento; de lo que me surge cuestio-
nar si los niños tendrían la madurez y, quizá con más 
trascendencia, el interés por generar a esas edades 
vida matrimonial, que implica actividad sexual, tra-
bajo remunerado, obligaciones como la alimentación 
y vivienda, entre otras cosas. Lo anterior me lleva a 
reflexionar en el ámbito laboral5: la Ley Federal del 
Trabajo6, en el artículo 177 dispone, en cuanto a las la-
bores de personas menores de dieciocho años de edad, 

5 De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil (INEGI, STPS, 
2013), la tasa de trabajo infantil en México es de 8,6%, es decir, 
2.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años 
están ocupados. En 2011, de acuerdo con la misma fuente, se 
contabilizaban 3 millones de niños, niñas y adolescentes en esta 
situación (10,5%). Del total de niños, niñas y adolescentes ocu-
pados, 29% tiene menos de 14 años. El 36% de niños, niñas y 
adolescentes ocupados, no asisten a la escuela, frente al 7.2% de 
inasistencia en el caso de aquellos que no trabajan. Más de 700 
mil trabajan más de 35 horas a la semana y 1.1 millón no recibe 
remuneración. 50% desarrolla actividades laborales en el sector 
del comercio y los servicios, 30% en las actividades agropecua-
rias y 17% en la industria y la construcción.
6 Para otra opinión relativa a la situación laboral —que no es 
nueva—, véase el trabajo del Dr. José Dávalos de nombre Un 
problema de conciencia nacional: el trabajo de los menores de 14 años, 
en Derechos de la niñez, pp. 25-28.
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que “la jornada de trabajo de los menores de dieciséis 
años no podrá exceder de seis horas diarias y deberán 
dividirse en períodos máximos de tres horas. Entre 
los distintos períodos de la jornada, disfrutarán de re-
posos de una hora por lo menos”.

En adición, en el ámbito laboral, el artículo 178 —
también de la Ley Federal del Trabajo—, establece 
para los menores de dieciséis años la prohibición de 
las labores en horas extraordinarias. Y para consoli-
dar legalmente la protección a personas que tienen 
menos de dieciocho años de edad, nuestra Cons-
titución Política en el artículo 123 estipula: “A. III. 
Queda prohibida la utilización del trabajo de los me-
nores de quince años. Los mayores de esta edad y 
menores de dieciséis tendrán como jornada máxima 
la de seis horas”.

Lo que significa, en crítica, que la legislación civil y 
la laboral mexicanas no generan condiciones adecua-
das para el desarrollo de los niños debido a que les 
permiten contraer obligaciones delicadas, tanto en lo 
civil como en lo laboral; que, por ejemplo, puede for-
zarlos a detener sus actividades escolares para traba-
jar con el objetivo de sostener una familia y, además, 
con la dificultad de tener ingresos bajos; aseveración 
mía notoria, evidentemente confirmada por el salario 
mínimo actual y, para más graves errores jurídicos 
mexicanos, las regulaciones de Baja California, Chi-
huahua, Durango, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamauli-
pas y Veracruz7, permiten que las mujeres celebren el 
acto matrimonial con al menos catorce años de edad, 
por lo que, si alguna cónyuge quisiera, tuviera o ne-
cesitara laborar para mantener, ayudar a su familia 
y consiguiera trabajo, habría violación constitucional, 

7 Ver tabla al inicio del artículo.
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independientemente del ámbito internacional8, mien-
tras obtiene la edad mínima para legalmente poder 
trabajar.

Pero las situaciones jurídicas inadecuadas estable-
cidas en el párrafo previo no sólo existen a nivel in-
terno, también afectan el cumplimiento de Derecho 
Internacional9, verbi gratia, la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la mu-
jer y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

La Declaración universal de derechos humanos también 
regula respecto a la discriminación. En su Artículo 1 
se lee “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de ra-
zón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros”.

En el numeral 1 del artículo siguiente encontramos 
que “Toda persona tiene todos los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo (...)”.

Por su parte, en el Artículo 7 se estipula que “To-
dos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, de-

8 En territorio mexicano no debe descuidarse el cumplimiento 
del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo 
(O.I.T.).
9 Independientemente de que el Estado Mexicano sea parte o no 
del instrumento, el Convenio relativo a la Celebración y al Recono-
cimiento del Matrimonio estatuye en el Artículo 3 lo siguiente: “El 
matrimonio se celebrará: 1. cuando los futuros cónyuges reúnan 
las condiciones de fondo previstas por la ley interna del Estado 
de la celebración y uno de ellos tenga la nacionalidad de dicho 
Estado o resida habitualmente en él”. Con base en este artículo 
simplemente cuestiono y pido que los lectores reflexionen si son 
condiciones de fondo que los niños, por contraer matrimonio, 
deban generar una relación laboral, ya no puedan realizar acti-
vidades que corresponden a esa edad, como jugar y asistir a la 
escuela, así como aceptar diferencias en la edad para celebrar el 
acto matrimonial.
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recho a igual protección de la ley. Todos tienen dere-
cho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 
tal discriminación”.

Respecto al matrimonio, en el numeral 1 del Artículo 
16 se dispone que “Los hombres y las mujeres, a partir 
de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 
y fundar una familia, y disfrutarán de iguales dere-
chos en cuanto al matrimonio (...)”.

En el numeral 2 del Artículo previo se lee “Sólo 
mediante libre y pleno consentimiento de los futuros 
esposos podrá contraerse el matrimonio”.

Con esta regulación internacional también se quie-
re evitar la discriminación y los numerales 1 y 2 llevan 
a una reflexión mía más: me pregunto qué edad es la 
adecuada, si se puede llamar adecuada, para que sea 
considerada núbil, que opino significa que los contra-
yentes tienen la capacidad para decantar si quieren 
casarse, con conciencia de lo que comprende un ma-
trimonio. 

Para finalizar, se lee en el Pacto internacional de dere-
chos económicos, sociales y culturales, lo siguiente:

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el pre-

sente Pacto se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asisten-
cia y la cooperación internacionales, especial-
mente económicas y técnicas, hasta el máximo 
de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apro-
piados, inclusive en particular la adopción de 
medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos.
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2. Los Estados Partes en el presente pacto se 
comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian sin discrimina-
ción alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión opinión política o de otra ín-
dole, origen nacional o social, posición econó-
mica nacimiento o cualquier otra condición 
social.

Artículo 5
1. Ninguna disposición del presente Pacto 

podrá ser interpretada en el sentido de reco-
nocer derecho alguno a un Estado, grupo o 
individuo para emprender actividades o rea-
lizar actos encaminados a la destrucción de 
cualquiera de los derechos o libertades recono-
cidos en el Pacto, o a su limitación en medida 
mayor que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menosca-
bo de ninguno de los derechos humanos fun-
damentales reconocidos o vigentes en un país 
en virtud de leyes, convenciones, reglamentos 
o costumbres, a pretexto de que el presente 
Pacto no los reconoce o los reconoce en menor 
grado.

Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto reco-

nocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es ele-

mento natural y fundamental de la sociedad, 
la más amplia protección y asistencia posibles, 
especialmente para su constitución y mientras 
sea responsable del cuidado y la educación de 
los hijos a su cargo. El matrimonio debe con-
traerse con el libre consentimiento de los futu-
ros cónyuges.
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2. Se debe conceder especial protección a las 
madres durante un período de tiempo razo-
nable antes y después del parto. Durante di-
cho período, a las madres que trabajen se les 
debe conceder licencia con remuneración o con 
prestaciones adecuadas de seguridad social.

3. Se deben adoptar medidas especiales de 
protección y asistencia en favor de todos los ni-
ños y adolescentes, sin discriminación alguna 
por razón de filiación o cualquier otra condi-
ción. Debe protegerse a los niños y adolescen-
tes contra la explotación económica y social. 
Su empleo en trabajos nocivos para su moral y 
salud, o en los cuales peligre su vida o se corra 
el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, 
será sancionado por la ley. Los Estados deben 
establecer también límites de edad por deba-
jo de los cuales quede prohibido y sancionado 
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra 
infantil.

Este conjunto de disposiciones, en mi consideración, 
consolida la intención de negociadores de diversas 
convenciones internacionales respecto a la familia, los 
niños, que es buscar su seguridad, mejor calidad de 
vida, y ello debe comprender la situación económica.

Conclusiones

Considero que parte de la legislación mexicana in-
cumple lo estipulado respecto a la protección de la 
familia, de los niños; incluso, opino que puede ser re-
trógrada.

La legislación mexicana mencionada no cumple el 
Derecho Internacional. Un objetivo a lograr es el cum-
plimiento del artículo 40 fracción VIII de la Ley gene-
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ral para la igualdad entre mujeres y hombres10y textos 
legales, incluidos o no en este artículo, tampoco cum-
plidos por el correspondiente sector público mexica-
no. Sería acertado debatir qué debe existir: el Código 
Civil Federal o la regulación civil local.

10 Con la intención de que haya más claridad adiciono el texto de 
los artículos 39 y 40 fracción VIII de la Ley general para la igual-
dad entre mujeres y hombres:
Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida 
civil de mujeres y hombres, será objetivo de la Política Nacional:
Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
VIII. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para preve-
nir, atender, sancionar y erradicar en los ámbitos público y privado…
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Sincretismo y renovación de las creencias nahuas junto a 
la nueva religión, de Abelardo de la Cruz de la Cruz 

Adam Coon

En esta su tesis de maestría, Abelardo de la Cruz ex-
plora cómo se han ido mezclando las creencias na-

huas y católicas desde el siglo XVI hasta la época con-
temporánea. Indaga fuentes en náhuatl para sostener 
que siguen vigentes prácticas precolombinas. Su estu-
dio representa un esfuerzo importante por mostrar la 
importancia de investigar el náhuatl contemporáneo 
además del llamado náhuatl clásico. Este hecho, ya de 
por sí, es un paso importante que ayuda a romper con 
el estigma que persiste en contra del náhuatl contem-
poráneo como un “vestigio” del pasado.

En cuanto al sincretismo entre la religiosidad na-
hua y europea, dos observaciones claves sobresalen a 
lo largo de esta obra: 1) las prácticas nahuas reflejan 
una perspectiva no excluyente; 2) hay una afectividad 
profunda ligada a estas prácticas. De la Cruz expli-
ca que “Quemman mochihua ce campeca… mace-
hualmeh timomachiliah quence timoyolcuih, pampa 
quence zampa moceliltia nochi totlacayo huan tlama-
hua nochi pan altepetzitzin” (“Cuando se hace una 
ceremonia… los nahuas sentimos la fortaleza nueva-
mente, porque renace en nuestro cuerpo y lo que re-
nace contagia a todos los pueblos”64). En vez de cons-
tituir una serie de supersticiones, como comúnmente 
se representa, esta afectividad que los nahuas sienten 
por sus creencias se conjuga con filosofías valiosas y 
observaciones concienzudas de la sociedad.

De la Cruz explica que una de las metas principales 
de su estudio es: 
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Nicnequi ma momati queniuhqui nocca chi-
cauhtoc macehualli itlaneltoquiliz ica totiot-
zitzin huan queniuhqui hueliz mochihua para 
axcanah ma ixpolihui ce tonatiuh ni macehualt-
lallamiccayotl. Nopayoh eltoc miac ixtlamatili-
ztli, tlahtolli, huan nochi ininnemiliz tlacameh 
(Quiero que se sepa cómo la creencia nahua en 
las divinidades sigue fuerte y cómo se puede 
asegurar que estos conocimientos nahuas no se 
pierdan en el futuro. Allí hay mucha sabiduría, 
palabras y filosofías 5). 

Este trabajo forma parte de un programa de revita-
lización del idioma náhuatl y costumbres nahuas. El 
hecho de que toda la obra está escrita en mexicanoh 
(nombre empleado con más frecuencia entre nahuas 
para su idioma) es un avance clave hacia esta revita-
lización. 

El autor hace hincapié en la importancia que guar-
da la relación entre sus experiencias vivenciales y el 
análisis que realiza: “nopayoh niquixmatqui ome tla-
mantli tlaneltoquilli tlen macehualmeh: cristianismo 
huan el costumbre. Pan nochi ni ome tlamantli peuh-
qui niyauh huan niquintlacaquiliyaya macehualmeh 
tlen tlayecanah” (“allí conocí dos tipos de creencias 
de los nahuas: cristianismo y el costumbre. Con estas 
dos creencias crecí y yo seguía a los nahuas que diri-
gían”5). Esta priorización de las experiencias viven-
ciales encuadra en una perspectiva nahua que valo-
ra precisamente esas experiencias en el desarrollo de 
nuestro intelecto —un intelectual no es alguien aleja-
do con una vista objetiva, sino una persona involucra-
da en tal contexto.

De la Cruz busca llenar una laguna en la histo-
riografía: “Macehualmeh peuhqueh quiceliah nopa 
yancuic tlaneltoquilli, zampampa axquemman moi-
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hcuiltoc tlen quiihtoayayah macehualmeh quem-
man mocencahuayayah queniuhqui huan catlinya 
tlaneltoquilli monequiyaya moneltocaz” (“Los na-
huas recibieron esa nueva creencia, pero nunca se 
incluyó lo que decían cuando expresaban cómo y 
qué creencias querían aceptar”6). Efectivamente, 
la inclusión de fuentes en náhuatl en este estudio, 
tanto coloniales como contemporáneas, ayuda a re-
mediar esa ausencia.

En la primera sección, “Macehualli itlaneltoquil 
tlen huahcapatl“ (“Las creencias nahuas antiguas”), 
De la Cruz se centra en documentos del siglo XVI. El 
autor explica que los españoles no sentían la necesi-
dad de entender a los nahuas:

 
Tlacameh tlen analco axcanah monequiya-
yah quicuamachilizceh tlen quiihtohuayayah 
macehualmeh quemman quiittaqueh ininal-
tepeuh, inintlalhui huan queniuhqui tlanqui 
inintlanahuatil” (“Los europeos no sentían la 
necesidad de entender lo que decían los na-
huas cuando vieron sus ciudades, sus tierras y 
cómo terminó el liderazgo nahua”24). 

Él explica que esto se denomina colonialismo, sin traducir 
el término al náhuatl, y así subraya que era un sistema 
de opresión importado desde Europa. 

Este estudio rompe con el hecho de que en muchas 
ocasiones se excluyen las perspectivas nahuas al ana-
lizar la respuesta dada por los nahuas a los sacerdo-
tes que llegaron al centro de México: “de una manera 
sentimos todos: que basta haber perdido, basta que 
nos han tomado la potencia y jurisdicción real; en lo 
que toca a nuestros dioses antes moriremos que dejar 
su servicio y adoración”28. De la Cruz explica algo 
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clave: que los nahuas no querían aceptar las creencias 
de los sacerdotes católicos “tlan inintotiotzitzihuan 
quinmanextiyayah quence axcanah eliyayah cual-
meh” (“si [los sacerdotes europeos] señalaban a sus 
deidades como algo sin valor”28). Lo que esto impli-
ca es que los nahuas habrían aceptado elementos de 
la religiosidad de los sacerdotes católicos libremente 
si aquellos sacerdotes hubieran respetado la creencia 
nahua. Esto refleja la perspectiva de una religiosi-
dad nahua que no se posiciona como única, pero 
que asimila perspectivas y creencias de otros pueblos.

El autor explica que los europeos, de una religiosi-
dad exclusivista, trataban las creencias nahuas como 
si fueran una enfermedad: 

Tlen moitta pan ni tlamantli motequihuia tlah-
tolli quenni itlaneltoquil macehualli quence 
cocoliztli, pampa totahtzitzin quinequih qui-
caxanizceh icocoliz macehual” (“lo que se ve 
en las fuentes es que se usan palabras que tra-
tan las creencias nahuas como si fueran una 
enfermedad, porque los padres católicos quie-
ren sanar a los nahuas”35). 

Este rechazo hacia prácticas nahuas se traducía en un 
maltrato tanto emocional como físico hacia las pobla-
ciones nahuas (cocoliztli en náhuatl se puede referir a 
daños físicos y emocionales).

Que los nahuas aceptaban otras creencias externas 
es reiterado a lo largo de este estudio. De la Cruz cita 
el ejemplo de Juan Diego en el cerro de Tepeyac, y la 
mezcla de creencias en este cerro que era sagrado en 
la época precolombina. El autor se refiere a este sin-
cretismo como “momaneloah” (se mezclan): “Niquit-
tac momanelohtoqueh ompa tlaneltoquilli” (“vi cómo 
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se han mezclado esas creencias”5). El término moma-
neloa no lleva las connotaciones de un culto escondi-
do dentro de otra religión dominante como sugiere 
el término sincretismo. De la Cruz menciona que en la 
época precolombina los mexicas también se apodera-
ban de poblados y les exigían tributos, pero que una 
diferencia clave con los españoles era que los mexicas 
adoptaban creencias de los lugares que señoreaban. 

En la sección siguiente “Macehualli itlaneltoquil 
tlen naman” (“Las creencias nahuas de hoy”), De la 
Cruz analiza cómo siguen vigentes prácticas nahuas 
en lo que llaman “el costumbre” en dos comunidades 
nahuas: Chapitla y Tepoxteco de la Huasteca Veracru-
zana. Él explica que en la teopan (“la capilla”) llevan a 
cabo ceremonias católicas y en la xochicalli (“casa flo-
rida”) hacen ceremonia nahuas. En vez de rechazar la 
capilla, los que practican el costumbre en la xochicalli 
también participan en las ceremonias católicas: 

Pan nochi ome pilaltepetzitzin, naman tlanel-
tocah pan totiotzin Jesucristo huan nouhquiya 
pan zantohtzitzin tlen yancuic tlaneltoquilli; 
zanpampa nouhquiya tlaneltocah pan Chico-
mexochitl, totiotzin tlen quimocuitlahuia cintli 
huan nouhquiya pan miac piltotiotzitzin tlen 
huahcapatl tlaneltoquilli” (“En estas dos co-
munidades, hoy creen en Señor Jesucristo y 
también en los santos de la nueva religión; sin 
embargo, también creen en Chicomexochitl, 
nuestra deidad que cuida el maíz y también 
muchas deidades menores de la religión anti-
gua”41). 

El autor sostiene que Chicomexochitl y los tlatecmeh 
(cortes de papel que se hacen en las ceremonias para 



324 Reseñas

esta deidad) son evidencia de que siguen vigentes 
prácticas precolombinas. A pesar de que los religio-
sos católicos en ciertos momentos han denunciado 
las prácticas de la xochicalli, aquellos que asisten a 
la casa espiritual no ven ningún problema en acep-
tar las prácticas de los dos espacios —incluso hasta 
sienten que practican un catolicismo más completo al 
incluir la xochicalli. Esto da cuenta de la manera en 
que la perspectiva no excluyente opera, tal y como se 
comentó en la sección anterior.

El motiochiuhquetl (“catequista”) Juan Bautista Mar-
tínez de la comunidad de Chapitla explica que:

Quemman quitocah pilcintzin no ticvelaroah 
nouhquiya tictlapopochhuiliah, ticliah nopa 
maicito como totlacayo, tolimentoh, axcanah 
techcauhtehua, nopaquiilliah Chicomexochitl” 
(“Cuando sembramos maíz también lo velamos 
y también lo sahumamos; decimos que ese maíz 
es como nuestro cuerpo, nuestro alimento, que 
no nos abandona, eso le dicen a Chicomexo-
chitl”55). 

El apego afectivo y el respeto por las ceremonias se 
ven reflejados en las entrevistas citadas, y este apego 
los lleva a respetar los elementos de la tierra y lo que 
ella provee. El motiochiuhquetl (catequista) Fulgencio 
Martínez nos ofrece otra cita clave: 

Na nictlepanitta ome tlallamiquiliztli. Nepa 
xochicalli, quena nicneltoca porque toicni-
huan, tohuampoyohuan quichihuah ce cam-
peca para ma tlaahuetzi, zantequitl mochihua 
inon” (“Yo respeto las dos perspectivas. Allí en 
la xochicalli, sí creo en ella porque nuestros her-
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manos, nuestros compañeros hacen una cere-
monia para que llueva, se hace de una manera 
totalmente entregada”55). 

En estas descripciones también se hace referencia a 
las dos creencias como dos carreras: una de la capiyah 
(capilla) y otra del coztompreh (costumbre). Este prés-
tamo del castellano, carrera, subraya que se respetan 
las dos creencias a la par como si fueran dos caminos 
que guían a un destino deseado. 

Dentro de los marcos de referencia, el humano no 
es el centro de su entorno. Por ejemplo, reconocen el 
poder de gestión de elementos como el fuego y les 
hacen ofrenda:

Macehualli quitlaliti nouhquiya ce ofrenda 
para quimacaz cuentah nopa tlitl Xichuant-
zin, para ma axmototonili, ma axmotlicuilti” 
(“Nahuas van a dar una ofrenda para recono-
cer el fuego Xichuantzin, para que no queme, 
para que no se haga un gran incendio”56). 

Estas ceremonias se llevan a cabo en beneficio de todo 
el mundo y reconocen a una persona como parte de 
un entorno compuesto de una serie elementos.

Al concluir su estudio, De la Cruz señala un pro-
blema que amenaza estas ceremonias: 

Cequinoqueh macehualmeh tlahuel ixtlamatih 
huan ayoccanah maz quinequih quichihuaz-
ceh campeca” (“Otros nahuas estudian mucho 
afuera en escuelas y ya no quieren hacer la ce-
remonia”58). 

El uso de la palabra ixtlamatih (estudian mucho afuera) 
es importante, porque tiene dos definiciones opues-
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tas. La otra definición, que aparece en otras partes de 
este libro, es alguien que “quimati zo quicuamachilia 
miac tlamantli, tlallamiqui huan axcanah momachti-
htoc” (“que sabe o entiende muchas cosas, observa 
bien y no ha estudiado en la escuela; Tlahtolxitlauh-
quetl”261). Estas definiciones reflejan, por una parte, 
el conflicto que existe en las comunidades y, por otro 
lado, muestran la amenaza que se da a sus creencias. 

Hay aspectos en este estudio que se podrían cues-
tionar, por ejemplo, De la Cruz podría dar más deta-
lles sobre los términos que emplea. En algunas par-
tes se refiere a los conocimientos nahuas en general 
sin señalar específicamente qué marcos de referencia 
aparecen. También se podría señalar la mención de 
que la religiosidad nahua provenía de Tenochtitlan. 
A pesar de que la alianza de este altepetl dominaba la 
mayor parte de Mesoamérica cuando llegaron los eu-
ropeos, había muchos pueblos nahuas. Es importante 
subrayar esta diversidad. Otro término que se pue-
de reconsiderar es “Yancuic Tlalli” (“Nueva Tierra”). 
Desde la visión de los europeos era una tierra nueva, 
pero desde la perspectiva de los nahuas los europeos 
eran los nuevos, lo cual se refleja en el título de este 
libro al llamar la religión católica una yancuic tlanelto-
quilli (“nueva religión”). Además de estos términos, 
sería deseable que el autor analizara más a fondo la 
palabra totiotzitzin. A pesar de que se suele traducir 
este vocablo como “dioses” en castellano, constituye 
una visión más compleja de poderes divinos. Tam-
bién se podría analizar más el empleo de préstamos 
del castellano en náhuatl, como por ejemplo el uso 
inesperado de el costompreh para referirse a prácticas 
nahuas.

Esta tesis puede ser de interés para los estudio-
sos de los encuentros y las mezclas entre diferentes 
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creencias religiosas. Sin duda, también es de mucho 
interés para nahuatlahtos y lingüistas. Constituye 
un ejemplo de la importancia de escribir en náhuatl, 
puesto que hay ciertos conceptos como momaneloa 
(“mezcla”) and ixtlamati (“tener conocimiento”) que 
se expresan más claramente en ese idioma. Así, es 
una motivación para los lectores para aprender ná-
huatl y apreciar su contenido. Esta obra se suma a 
un movimiento creciente que pugna por publicar en 
náhuatl, tal como lo es la revista Yolitia. Aun si el lec-
tor no sabe náhuatl, puede apreciar cómo este texto 
contribuye a romper con la exclusión del idioma y 
lograr su reconocimiento.

Como fue mencionado al principio, esta tesis cons-
tituye una aportación valiosa dado que compara el 
náhuatl de la época colonial con lo contemporáneo. 
Hasta hace poco, algunos estudiosos del náhuatl clá-
sico decían que estudiar el náhuatl de hoy podría 
contaminar su estudio de lo antiguo. Esta obra logra 
desmitificar esa idea y destaca la vigencia del náhuatl 
contemporáneo. En efecto, Abelardo de la Cruz es otra 
voz que forma parte de un surgimiento de escritores 
e investigadores nahuas “tlen naman” (“de hoy”) que 
muestran que el náhuatl sigue siendo un idioma con 
mucha vitalidad.
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Violencia contra las mujeres en la Castilla del final de 
Edad Media, de Sabina Álvarez Bezos

 Rebeca Mejía López

La violencia de género es un problema que afecta 
a todos los grupos sociales, independientemente 

de su región, cultura, posición económica, educación, 
religión, postura política, incluso a esas mujeres que 
se proclaman en contra del feminismo. Ahora bien, 
el problema sigue hasta nuestros días, ¿cuáles son las 
soluciones? 

Lo primero que me gustaría decir es que el libro de 
la autora Sabina Álvarez forma parte del entramado 
de soluciones, al involucrar a una institución acadé-
mica como la Universidad de Valladolid y a ella mis-
ma como investigadora del tema, porque gran parte 
del problema actual de la violencia contra las mujeres 
tiene mucho que ver con el desconocimiento de nues-
tra propia historia y, por tanto, la insensibilidad hacia 
nuestro presente. 

El objetivo de la autora es estudiar la violencia ejer-
cida contra las mujeres en la Castilla del fin de la Edad 
Media, partiendo de la hipótesis de que las mujeres 
durante la Baja Edad Media no fueron sólo víctimas 
pasivas del maltrato por parte de los hombres, sino 
también protagonistas activas en defensa de sí mismas. 
Sabina Álvarez pretende conocer las respuestas y acti-
tudes más allá de las situaciones, en donde la legisla-
ción, la familia y los amigos eran parte fundamental 
de la respuesta del sector, no sólo femenino, sino de 
aquellos actores periféricos hacia la conducta violenta.

La metodología de la autora parte de la presenta-
ción del marco jurídico legal general, así como el ejer-
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cicio de la fe pública, ya que esto permitirá no sólo 
comprender y valorar mejor la situación de las muje-
res maltratadas sino, en mi opinión, lo más importan-
te: sus reacciones. 

Preguntas como ¿qué sucedía realmente con las 
mujeres en la Baja Edad Media que sufrían la violen-
cia que ejercían sobre ellas los varones? ¿Cuál era su 
actitud ante la agresión masculina? ¿Qué medios le-
gales tenían a su alcance para protegerse (si es que 
lo hacían)? ¿Qué consecuencias se derivaban de estas 
actuaciones? Si bien siempre ha existido la violencia 
hacia las mujeres, lo que más le interesa a la autora es 
comprender y explicar cómo eran utilizados los meca-
nismos legales de defensa. 

La obra se divide en cinco capítulos, conclusiones 
y un fantástico apéndice documental, del que hablaré 
más adelante. Los capítulos tienen una excelente lógi-
ca narrativa que permiten a la autora y al lector ir per-
cibiendo el complicado, y a la vez obvio, entramado 
entre la legislación y la vida cotidiana. 

El primer capítulo, “Las mujeres en las fuentes ju-
rídicas castellanas y en la fe pública”, abarca los an-
tecedentes de las fuentes jurídicas, que se encuentran 
en los fueros locales. Posteriormente nos habla sobre 
“Las siete Partidas” (1525), el “Fuero Real” (1255) y 
el “Espéculo” (1255), “El ordenamiento de Alcalá” 
(1348), “El fuero viejo de Castilla” (1356) y el “Orde-
namiento de Montalvo” (1484) y, finalmente pero no 
menos importante, las consideraciones de “El ejerci-
cio de la fe pública”.

El periodo que más interesa a la autora es el corres-
pondiente al “Ordenamiento de Montalvo” (1484). Se 
manifiestan varios aspectos a destacar en este capítu-
lo, entre otros, que ninguna mujer quedaba excluida 
de la “justicia” fuera cual fuera su estado civil o edad; 
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el forzamiento de la mujer y las necesidades de los 
huérfanos, viudas o personas con pocos recursos que 
se vieron en la necesidad de acudir a la justicia; mu-
jeres de distinta condición socioeconómica acudían a 
los reyes solicitando protección; y, por último, las mu-
jeres se defendían porque tenían el cauce legal para 
hacerlo. Aun así, muchas de ellas sufrieron la violen-
cia en silencio, pero no porque la ley lo permitiese ni 
porque estuviese bien visto, sino porque en lo indivi-
dual pesaban otros valores que iban intrínsecamente 
unidos a la dinámica familiar a la que pertenecían. 

En el capítulo 2, “Las mujeres en las fuentes sino-
dales castellanas”, la autora explica un hecho intere-
sante; los maltratadores buscaban, con insistencia, el 
modo de ser juzgados preferentemente por los jueces 
eclesiásticos, ya que existía mayor laxitud hacia los 
crímenes cometidos. La justicia civil era mucho me-
nos bondadosa con los varones que cometían delitos 
y vejaciones contra la mujer. Así, temas como el adul-
terio, los matrimonios bígamos y consanguíneos, las 
mancebas de casados, las mancebas de clérigos, los 
clérigos casados y los casos reservados al obispo for-
man parte de esta sección. 

El capítulo 3, “Voces infantiles silenciadas: violen-
cia contra las niñas en el periodo de los Reyes Católi-
cos”, tiene como objetivo llamar la atención del lector 
sobre el hecho de que la violencia contra las mujeres 
no ocurría solo a las adultas. Las violaciones, las des-
posadas, los golpes, los secuestros y el abandono, se 
exploran en los siguientes casos: “El perdón para Juan 
Romero, violador de Ana, una niña de once años”, 
“Antón y María, dos niños desposados”, “Desposorio 
y secuestro de María de Vargas, una niña extremeña 
de sólo seis años de edad” y “El abandono y la orfan-
dad en el origen y desprotección de las menores”.
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Una vez analizados los casos correspondientes a 
la violencia ejercida sobre las niñas, la autora se re-
fiere en el capítulo 4, “Los maltratadores”, a aquella 
que afectó a las mujeres adultas. Aquí la exposición 
está organizada en función de quiénes eran los que 
ejercían la violencia. Esto se constata a través de las 
fuentes jurídicas medievales ya que son éstas las que 
determinaron las normas y leyes que podían o no ser 
utilizadas por las mujeres de acuerdo con las circuns-
tancias en que fueron atacadas y ofendidas durante 
los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI. 
No sólo se trata de ubicar a los maltratadores, sino 
también las actuaciones de las mujeres, sus apelacio-
nes y cómo se aplicaban las leyes frente a maridos, 
hermanos, padres, vecinos, señores, criados y cléri-
gos. 

Finalmente, en el capítulo 5, “En busca de la pro-
tección real: las cartas de seguro”, la autora nos mues-
tra una segunda alternativa para aquellas mujeres 
que, del mismo modo, en circunstancias de maltra-
to, humillación, asesinato o marginación, buscaron la 
protección por medio de una carta de seguro. Éstas 
eran concedidas por los monarcas y, una vez otorga-
das, pregonadas y reconocidas por los habitantes de 
la zona, se esperaba que el agresor no tuviera la osa-
día de acercarse a las mujeres afectadas a causarles 
algún otro mal.

El libro de Sabina Álvarez ofrece varios puntos de 
reflexión en primer lugar, respecto al ámbito teórico–
metodológico, los tipos de preguntas para plantear la 
investigación histórica, las fuentes utilizadas, la pers-
pectiva puesta en las fuentes recabadas, especialmen-
te, y una de las más admiradas de mi parte, la voz 
narrativa del maltratador y no de la maltratada para 
entender el proceso legislativo y cultural de ambas 
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partes, el orden del capitulado así como la transcrip-
ción de los documentos respecto a la actitud defensiva 
de las mujeres adultas y niñas. Logrando así dos pers-
pectivas paralelas e inseparables para la lectura de su 
obra, por un lado como un estudio del tratamiento de 
la violencia contra las mujeres en el ámbito legislati-
vo aunado a la cotidianidad y realidad bajomedieval 
más allá de la violencia, en que el las mujeres podían, 
y algunas así lo hicieron, clamar por sus derechos.

En resumen, historiográficamente hablando, la 
obra es sin duda un referente obligatorio no sólo para 
el tema de la violencia hacia las mujeres o de los estu-
dios de género sino sobre la importancia de la creati-
vidad del historiador frente a los temas y las fuentes 
que, si el proceso se logra exitosamente como en este 
caso, puede conducir a una sensibilización profunda 
respecto al tópico central. 

Lo cual me lleva al segundo punto, el tratamiento 
del tema de la violencia contra las mujeres. El tema es 
llevado de manera tan exquisita por la autora, más allá 
de los linderos teórico-metodológicos, con una narra-
tiva fresca y crítica, que permite que no sólo las per-
sonas especializadas se involucren con su obra, sino 
que además nos acerca a aspectos como la existencia 
de una fundamentación de la superioridad física e in-
telectual del sector masculino, que en la Edad Media 
fue respaldado por teorías religiosas o filosóficas, la 
mujer como un objeto activo en la sociedad bajome-
dieval, las vías legales que tuvieron las mujeres para 
su defensa, las demandas escuchadas y solucionadas 
por un considerable número de mujeres, tomando en 
cuenta el grupo de ellas que no corrieron con la mis-
ma suerte, así como la violencia hacia la mujer más 
allá de los maltratadores, es decir, aquella ejercida de 
mujeres a mujeres, puntos que difícilmente podrán 
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ser ignorados por el lector crítico que sin duda podrá 
replantarlos en nuestro contexto actual.
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El Maquiavelismo degollado, de Luis Felipe Jiménez y 
Antonio Núñez Martínez1

 
José Miguel Ángeles León

Luis Felipe Jiménez y Antonio Núñez, editores 
de la olvidada obra Maquiavelismo degollado, por 

la cristiana sabiduría de España y de Austria de Claudio 
Clemente, nos introducen en un universo que, des-
de nuestra modernidad laicista y liberal, nos parece 
completamente anacrónico, para algunos incluso re-
trógrada. Dicen: 

Quizá la disertación del borgoñón —Claudio 
Clemente—frente a la influencia que aún tiene 
la obra de Maquiavelo no constituya hoy más 
que una curiosidad histórica; sin embargo, po-
sibilita que tanto el estudioso de la transfor-
mación de las ideas, como el pensador que re-
flexiona sobre el sentido de la cultura occidental 
encuentren en esta obra las raíces de una men-
talidad o de una forma de ser, especialmente 
la de los pueblos que siguieron actuando bajo la 
órbita de la influencia católica, hispánica y, por 
qué no decirlo, de los valores que anteponía el 
Barroco que, acertados o no, reclaman su dere-
cho de existencia, —inclusive proponiéndose 
en ocasiones como alternativa— frente al orden 
de cosas «políticas» que se instauró a partir del 
pragmatismo del florentino.2

1 Cfr. Claudio Clemente S.J, El maquiavelismo degollado: Por la cris-
tiana sabiduría de España y de Austria. Luis Felipe Jiménez y Anto-
nio Núñez (editores). Zacatecas: Editorial Texere: 2015. 
2 Cfr. Luis Felipe Jiménez y Antonio Núñez Martínez introduc-
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En el Maquiavelismo degollado… se hallan tres líneas 
argumentativas principales: la primera es la paradoja 
sobre la interacción que el cristiano debe tener con la 
política, que, me parece, es la causa principal de la in-
tención argumentativa de Claudio Clemente y es un 
horizonte implícito en la argumentación de los in-
troductores; la segunda es el culto al Estado, propio 
del maquiavelismo de estirpe romano-pagana, como 
sustituto del Dios cristiano que delega el poder para 
la legitimación, a priori, del ejercicio del poder; y 
tres, cómo es que el paradigma del pragmatismo po-
lítico maquiavélico pretende desmarcase de la tradi-
ción metafísica, deslindándose de todo posible esen-
cialismo. 

Los editores comienzan su introducción afirmando 
que es probable que una de las principales causas por 
las que rápidamente El Príncipe de Maquiavelo alcan-
zó fama fue por la airada y rabiosa reacción de sus 
detractores. Aquí hay dos hipótesis de la denuncia: 
1) porque denunciaba las condiciones factuales de la 
“real politik” de su tiempo —donde, evidentemen-
te, estaba inmiscuida la Iglesia y sus Reinos “súbdi-
tos”— y 2) porque, evidentemente, lo propuesto por 
Maquiavelo es esencialmente anticristiano, y fue des-
de tal condición por lo que se le atacó principalmente; 
a pesar de que, como defienden los autores, la Iglesia 
católica —incluso— siguió las observaciones del flo-
rentino.

Afirman los editores que “Maquiavelo sintetizó en 
un puñado de reglas el conjunto de causas y efectos 
que conforman el orden de la acción política moder-
na, su sentido y sus metas, sin ningún tipo de fun-

ción a El maquiavelismo degollado: Por la cristiana sabiduría de Es-
paña y de Austria de Claudio Clemente S.J. Zacatecas: Editorial 
Texere, 2015. p. 51.
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damentación metafísica o siguiendo las pautas de la 
ética tradicional”3. Para el cristiano la política es una 
extensión de la ética o viceversa, pero ambas se de-
ducen de una escatología; por ello resulta natural el 
vilipendio: en ellas no se juegan los terrenales “bien-
estares sociales” o los “progresos”, sino la salvación 
de toda la grey.

También sugieren que en la ausencia de esa 
base —metafísica y tradicionalista— radica tanto el 
atractivo como la inquina de Maquiavelo. Jiménez 
y Núñez nos dicen que el fin ideológico de la obra 
de Maquiavelo es frenar la pretensión hispánica de 
universalidad cristiana, sostenida en la unidad polí-
tica y religiosa que se había constituido en la Europa 
medieval, es decir, el desprecio por aquello que Rémi 
Brague llama “la vía romana”4. Los autores explican 
la Contrarreforma diciendo: “La Monarquía Española 
dio a esos viejos representantes un nuevo aire; inclusi-
ve puede decirse que remozó y reacomodó los ideales 
medievales dentro del contexto moderno”5, sin em-
bargo, yo considero que tal “nuevo aire” no se debió a 
la Monarquía Española, sino a la catolicidad en gene-
ral, aunque sus principales exponentes fueron hispa-
nos. Maquiavelo no es propiamente un «reformador», 
por lo que no podríamos equipararlo al rango de Lu-
tero, Zuinglio, Calvino o Melanchton; más bien es un 
anticontrarreformador: Maquiavelo reacciona contra 
la nueva política católica que pretende “cohesionar” 
a la catolicidad, menguando cada vez más el despo-
tismo de los reyes, aumentando el poder del clero en 

3 Cfr. Luis Felipe Jiménez y Antonio Núñez Martínez, Op. Cit., 
pp. 9-10. 
4 Cfr. Rémi Brague: Europe: la voie romaine. Paris: Critérion, 1992. 
5 Cfr. Luis Felipe Jiménez y Antonio Núñez Martínez, Op. Cit., 
p. 13-14.
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cuanto a que es el mediador entre el poder real y el 
pueblo, es decir, entre los poderes temporales. Recor-
demos lo que predicaba Francisco Suárez al respecto 
–que ya se encontraba en Santo Tomás de Aquino–: el 
pueblo es el verdadero soberano y goza de la legitimi-
dad de derrocar al tirano cuando éste lo traicione a él 
y a Dios; Suárez legitimó incluso el regicidio en caso 
de absoluta tiranía. Aquí cabe un enorme matiz que 
no nos puede pasar desapercibido, ¿cuándo el cristia-
no, sobre todo el católico, se interesa en política? ¿qué 
está buscando? En cambio, Maquiavelo es partidario 
de que la religión debe ser sierva del Estado; aquí val-
dría otro matiz: ¿qué entiende Maquiavelo por “reli-
gión”? E incluso ¿se puede entender “religión” en un 
contexto no universalista? Si por religión entendemos 
la religación de todo con todo, evidentemente, la res-
puesta a la segunda pregunta es no. 

La “religión” aceptada por Maquiavelo, que más 
que religión es un culto, renuncia a sus pretensiones 
políticas; la única religión que tiene cabida es la del 
Estado, la de su ley y la de sus luchas por el poder 
fundadas en la ruptura de la síntesis entre razón y 
voluntad. Claudio Clemente, me parece, aboga por 
la universalidad sostenida en la unidad de credo; el 
rechazo —tanto humanista, como protestante— a tal 
ideal de “catolicidad” —legítima sucesión del Imperio 
Romano— será uno de los principales cimientos mo-
rales, ideológicos e identitarios del Estado moderno. 

El protestante rechaza al Papado porque él fun-
da su “legitimidad” en una identidad nacional, de 
hecho, entre protestantes el nacionalismo terminará 
siendo causa de “cisma”. Los motivos de Maquiave-
lo son, más bien, pragmáticos, pues cree que la po-
lítica no tiene sentido si su fin es escatológico: el fin 
debe ser terreno y material. El cristiano —sobre todo 
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el católico— como premisa política acepta que “El Rei-
no de Cristo no es de este mundo”, pero debe buscar 
temporalmente el bien común terreno; el poder tempo-
ral radica, simplemente, en cuidar de la grey cristiana y 
acercarla a la redención colectiva. El angustiado protes-
tante, bajo la misma premisa, considera que el hombre, 
al serle imposible superar su condición de pecador, debe 
abandonar la política. Tal argumento le queda perfecto 
al protestante que pretende someter a sus pueblos, in-
cluso, que puede considerar inevitable el impulso hu-
mano por hacer la guerra y abusar de pueblos más débi-
les. Las versiones más radicales del calvinismo en ello 
podrían ver, incluso, una suerte de predestinación: así 
como hay pueblos providencialmente dominadores, hay 
pueblos condenados a ser dominados. 

Maquiavelo considera que tales cuestiones no son 
más que “entelequias” y “supersticiones”, que los in-
tereses de la política deben radicar, exclusivamente, 
dentro de los límites puramente terrenales. Para ello 
construye una nueva entelequia y una nueva supersti-
ción: el “Estado soberano”. Maquiavelo, así como Lu-
tero, parte de que los hombres sienten placer al ejercer 
su poder y que en ello enaltecen su personalidad; el 
poder es, principalmente, egoísmo, y es muy humano 
e insuperable, además de que tal actitud encamina al 
colectivo humano. Lutero diría que el hombre es pe-
cador por naturaleza y, al ser imposible superar su 
condición de pecado, está impedido de hacer obras 
buenas, por lo que sólo la fe le puede salvar. Como 
podemos ver, tanto Maquiavelo como Lutero parten 
de un fideísmo: la fe de Maquiavelo no es en la salva-
ción por la mera fe en Cristo de Lutero, sino la resig-
nación por la mera fe en el Estado; en ambos casos es 
claro el desprecio a la razón, que es el fundamento de 
toda catolicidad.
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En última instancia —dicen los editores—, lo que 
Maquiavelo pone en evidencia puede sintetizarse en 
un par de interrogantes contradictorias: ¿cuánto hay 
en el poder de deseo personal, de placer por dominar 
a los otros, de ambición? ¿Cuánto de ese deseo por el 
poder debe ser restringido en beneficio del bienestar 
de la colectividad confiada al cuidado del déspota? La 
necesidad del Estado o de una forma de orden político 
surge en el momento en el cual el gobernante, excep-
cionalmente, reconoce con lucidez —por sí mismo o, lo 
más común, por la resistencia que generan los propios 
gobernados— que su ambición de poder tiene límites; 
aunque también cuando los gobernados consideran 
la necesidad de un gobernante o un líder que ayude a 
canalizar sus deseos hacia el bienestar común. Así, al 
comprender que ambos extremos de la relación polí-
tica son elementos vitales, organizarse se convierte en 
una meta colectiva, en un hecho histórico y cultural.

Por ende, parece que lo que Maquiavelo pretende 
es justificar la existencia del Estado como una condi-
ción de delimitación del poder del gobernante que 
encause los deseos colectivos hacia el bien común, en-
tendiendo que es vital la interacción entre gobernan-
tes y gobernados, aunque manteniendo la suprema-
cía de los primeros, quienes son los depositarios del 
Estado. Tanto los gobernantes como los gobernados 
actúan impulsados por su “instinto” que busca poder, 
con el que se pretende saciar su voluntad: la nueva 
antropología queda confusa y nubosa, y contra tal 
confusión reacciona Claudio Clemente. Maquiavelo 
busca un orden estatal, simplemente, para cohesionar 
al pueblo en torno a su sobrevivencia material y al hi-
potético sacie de la voluntad y del egoísmo, tanto del 
gobernante como del gobernado, que nunca llegará, 
cito a los editores:
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Presenta Maquiavelo una nueva perspectiva 
desde la cual comprender el comportamiento 
de los hombres en función del poder y de sus 
fines, es decir, un conjunto de reglas genera-
les que describen cómo, desde una naturaleza 
móvil y contradictoria de la cual el hombre 
forma parte, éste se sobrepone a esa condi-
ción y consigue, a su vez, sobrevivir dentro 
de ella. En ese sentido, la propia Natura presta 
sus herramientas, facilita la virtud como una 
cualidad ética implantada en el hombre, la 
cual le permite actuar a la manera de héroe y 
le otorga la fuerza necesaria para afrontar las 
tareas políticas más arriesgadas, esto es, fun-
dar y preservar el Estado; contiene, entonces, 
una fuerza vital capaz de distanciarse del mal 
y del material miserable que conforma el pro-
medio de la especie humana, gracias a la cual 
se destacan ciertos hombres respecto de sus 
congéneres, desde donde se legitima su condi-
ción de líderes o de guías de un pueblo. Pero 
también la virtus implica una virtud cívica 
propia del ciudadano republicano: el hombre 
moderado, industrioso, puntual seguidor de 
las leyes; es decir, aquel que está en capacidad 
de reconocer la justicia y la bondad moral del 
estado. (...) La religión, las leyes y las fuerzas 
militares son los tres pilares del Estado, pero 
las dos primeras son, ante todo, los medios de 
credibilidad sobre lo que se sustenta el orden 
político. Sin duda, encontramos aquí uno de 
esos puntos tan polémicos que todos los sec-
tores, tanto católicos como protestantes, vie-
ron absolutamente peligroso: aceptar que una 
religión o una costumbre tocada por el error 
y la decepción deba tolerarse y mantenerse 
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en tanto sea conveniente para la conservación 
del Estado. 

Para Maquiavelo, el Estado no es un medio para la 
salvación —como lo es para el católico— sino es el fin 
de todo actuar; para Maquiavelo el Estado no es un 
miembro de la religión: para Maquiavelo el Estado es 
la religión. Recordemos la lapidaria cita maquiavélica 
encontrada en los Discorsi: “Un gobierno no es otra 
cosa que sujetar de tal modo a los súbditos que no 
puedan o no deban ofenderte”. Es decir, una condi-
ción en la que no pueda haber profanación alguna del 
Estado, que es un ídolo; aquí no importa si para ello 
se debe mentir, matar, torturar, etc.

A diferencia de la razonabilidad de Suárez —quien 
en contraste con Claudio Clemente, por ser un autor 
menos y más político que teológico, considero sí re-
trata el pensamiento político del barroco— la inter-
pretación del hombre en sociedad de Maquiavelo, 
que rompe la síntesis clásica entre razón y voluntad 
implicando un naturalismo en el que Dios ya no tie-
ne función alguna, sólo se puede explicar desde un 
hombre con hambre de secularización; del intento 
arrebatado por sepultar a Dios y a todo aquél que lo 
reconozca como dador de razones y leyes; lo típico 
del hombre renegado del llamado «renacimiento». El 
ciudadano maquiavélico, como dice Carlos Valverde 
en Génesis, estructura y crisis de la modernidad, es “in-
quieto, insaciable, descontento, siente nostalgia del 
pasado, detesta el presente y anhela un futuro mejor. 
(...) El bien no progresa, pero los hombres se empeñan 
en buscarlo por egoísmo; de ahí que gobernar sea re-
primir el capricho y las ambiciones humanas”6. 

6 Cfr. Carlos Valverde: Génesis, estructura y crisis de la modernidad. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1975. p. 79. 
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La justa ubicación del esfuerzo de los doctores Luis 
Felipe Jiménez y Antonio Núñez Martínez por intro-
ducir, traducir y anotar El maquiavelismo de Claudio 
Clemente radica, considero, en que nos vuelven ase-
quible una obra olvidada del barroco que nos puede 
dar indicios sobre las reacciones del catolicismo ante 
una emergente “modernidad” anticatólica. No ol-
videmos que el catolicismo no es antimoderno, que 
su versión de modernidad fue la contrarreforma y su 
propaganda el barroco. Empero, me parece que el tex-
to de Claudio Clemente no es una obra que retrate la 
contrarreforma. En sus páginas se echan de menos los 
nombres de los grandes pensadores contrarreforma-
dos y quizás de ahí su olvido, del que ha sido desem-
polvado perspicazmente por los editores; el texto de 
Claudio Clemente invita, sin duda, a considerar a Ma-
quiavelo como uno de los «incitadores» de la Moder-
nidad pero, sobre todo, a considerarlo como uno de 
los principales reaccionarios ante la Contrarreforma, 
lo que es, directamente, una reflexión sobre nuestra 
modernidad. Sobre todo para nosotros los hispanos 
herederos —queramos o no— de la tradición católica. 
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