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El paradigmático episodio bíblico de la Torre de Babel continúa 

arrojando un buen cúmulo de reflexiones en nuestra época, como 

si se tratara de la ciclópea sombra de la proverbial edificación, 

sobre todo si tenemos en cuenta que, cuando el lenguaje de los 

seres humanos se vuelve confuso, es porque nuestra espe-

cie se ha alejado de la verdad. Y así como aquellos míti-

cos constructores que, al pretender alcanzar la morada 

divina, cayeron en la confusión de las lenguas y el divi-

sionismo subsiguiente, el desconcierto que priva por 

doquier en el entorno actual es tan grande que sólo 

puede ser fruto del alejamiento de nuestra civiliza-

ción de las bases mismas que le han dado sustento, tal y 

como predijera con enorme acierto Ortega y Gasset en 

La rebelión de las masas. Es por ello que las múltiples 

reflexiones contenidas en la presente obra, al proceder 

de distintas áreas del vasto cosmos de las humanidades, 

nos permiten avanzar en contracorriente al inefable 

Babel en que se ha convertido la sociedad humana 

de inicios del siglo xxi, al enfrentarse a los moli-

nos de viento del desconcierto y la división con 

los cuales nació esta centuria. Hoy más que nun-

ca, el replanteamiento del valor de las humanida-

des en la construcción de una civilización más acorde con 

quienes hemos sido, somos y queremos ser en el porvenir, es 

una tarea que, como lo muestran los autores de esta compila-

ción, debemos emprender de inmediato, así sea a partir del 

noble acto de la lectura.

Pasado, presente y porvenir de 
las humanidades y las artes

Diana Arauz Mercado
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Presentación

roberto heredia correa

instituto de investigaciones filológicas unam

La Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y 

Medievales y el Instituto Zacatecano de Cultu-

ra Ramón López Velarde nos ofrecen un primer 

volumen colectivo, bajo el título Pasado, pre-

sente y porvenir de las humanidades y las artes, obra 

formada con ensayos escritos por profesores de la Uni-

versidad Autónoma de Zacatecas, así como de otras insti-

tuciones mexicanas, españolas y colombianas. 

Como lo indica el título mismo, de amplitud gene-

rosa, no existe límite de espacio geográfico ni de tiempo 

histórico, tampoco reducción a uno o varios temas. Los 

autores nos llevan de los tiempos de Grecia y Roma Clá-

sicas al siglo xxi, del Mediterráneo a América, al conducir 

a los lectores por senderos de varias disciplinas, desde la 

filosofía al arte cinematográfico. El contenido es, pues, va-

riado y tentador.

Diré dos palabras —espero sean pertinentes y orien-

tadoras— sobre cada una de las colaboraciones.



El doctor Jiménez y el maestro Lombana nos condu-

cen hasta el mundo helenístico–romano, campo en que 

desarrollan su labor docente y de investigación. El doctor 

Jiménez hace una reflexión descriptiva sobre las corrientes 

educacionales más importantes que conformaron la inicial 

formación de la grey cristiana: la paideia griega, la huma-

nitas romana y la tradicional instrucción hebrea. Los após-

toles, los apologistas y los primeros pensadores cristianos 

organizaron y ajustaron estas corrientes en un cuerpo de 

doctrina que implicaba un modo de vida, encaminado a una 

finalidad trascendente y universal, es decir, en una «peda-

gogía de la salvación». El autor apunta las semejanzas y 

diferencias que esta «pedagogía» cristiana definió y man-

tuvo con respecto a sus fuentes, al tiempo que se pregunta, 

para concluir: ¿en un mundo cuyos programas de estudio 

se ven agobiados por la profesionalización y el mercado de 

trabajo, la reflexión sobre aquellos momentos iniciales de 

la pedagogía cristiana, que se propuso la transformación 

individual y social del ser humano, podría ayudarnos a in-

terpretar nuestro presente y a tomar decisiones?

El maestro Lombana, por su parte, nos planta ante 

ese controvertido binomio de la Roma del siglo i: Séneca 

y Nerón. Por principio, rechaza las imágenes estereotipa-

das del Séneca virtuoso y el Nerón perverso que nos han 

sido transmitidas por todo tipo de literatura, a la vez que 

revisa diversas interpretaciones respecto de la relación de 

ambos personajes. A partir de algunos juicios de Paul Ve-

yne y Vladimir Jankélévitch, sobre la vida y la filosofía de 

Séneca, comenta algunos textos de La Mettrie, Foucault 

así como Deleuze, sobre moral y literatura, en los cuales 

se refieren estas dos facetas de Séneca. Lombana lleva sus 

reflexiones hasta nuestros días para plantear, a propósito 

Roberto Heredia Correa8



de la relación Séneca terapeuta/Nerón emperador, la pe-

dagogía de la expresión y la terapéutica del dolor. 

La doctoranda Losada Liniers nos transporta del 

mundo grecorromano a la Italia de los siglos xv y xvi. Des-

pués de repasar, brevemente, algunas directrices de la es-

tética del citado período, nos ofrece la imagen de un Gior-

dano Bruno, teórico del arte manierista, que rompe con la 

trilogía sagrada del arte clásico y renacentista: lo bueno, 

lo bello, lo verdadero; trinidad regida por la simetría (o 

armonía o euritmia). Ya Nicolás de Cusa había apuntado 

que la definición de lo bello implica la de su contrario, y 

el Pontormo, rebelde a las normas así como constante in-

vestigador de «nuovi concetti e stravaganti modi di fare», 

había abierto la puerta a la estética de lo feo. Con Bruno, 

la belleza empezará a diferenciarse y tomar distancia de 

la verdad. Nada es absolutamente hermoso y/o bueno. El 

universo, así como el Ser, son producto de los contrarios, 

y el bien lo es igualmente. La hermosura consiste en la 

variedad del todo, porque en el universo infinito todo es 

relativo. Bruno pregona la libertad creadora del artista, la 

poesía no nace de las reglas: Homero fue grande porque 

no se sometió a ellas. Al mismo tiempo, el Nolano lanza el 

desafío de la estética de lo feo. Estamos, dice la autora, en 

el inicio del camino hacia el barroco. 

Aunque su trabajo se refiere a la literatura y las artes 

plásticas, la doctoranda Losada acude, asimismo, a la mú-

sica para ampliar o confirmar sus reflexiones. 

Por otra parte, cuatro de los ensayos que integran el 

libro están dedicados al estudio de fenómenos diversos 

de la sociedad novohispana. 

En el primero, la doctora Murillo se enfrenta a un 

serio problema de la evangelización inicial. Pasa revista a 
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algunos nombres o expresiones descriptivas nahuas con 

que los indios mexicanos se referían a sus dioses y que 

parecían corresponder, de algún modo, a los atributos del 

Dios de los cristianos. Los primeros misioneros usaron de 

esos mismos nombres y expresiones tanto en la predica-

ción como en la doctrina. La autora se plantea enseguida 

el problema de los marcos conceptuales que se enfrenta-

ron en esos primeros tiempos: el de los misioneros y el de 

los indios. «Usaron —dice— las mismas palabras, pero no 

hablaron de lo mismo».

Este problema preocupó, seriamente, a los frailes en 

los tiempos subsecuentes, como consta en las crónicas y 

otros documentos.

El profesor Burciaga nos propone, en su trabajo, un 

problema que ha cobrado relieve en la actualidad, ya que 

afecta a la dignidad humana, así como a las relaciones fa-

miliares y sociales: la violencia contra la mujer. Señala 

algunos rasgos generales de las relaciones hombre/mujer 

durante la Conquista y el primer siglo de la Colonia en 

América, al tiempo que describe algunos aspectos de esta 

misma relación en la España de la época, tocando algunos 

puntos de educación y normas legales. Proporciona, ense-

guida, algunos ejemplos de violencia —incluida la discri-

minación—contra la mujer en Zacatecas durante el siglo 

xvii, tomados del Archivo Histórico del Estado. 

La doctora Trujillo nos asoma a otra faceta de la mu-

jer novohispana: la dote. Menciona, brevemente, los an-

tecedentes jurídicos hispánicos de las llamadas «cartas 

dotales», asimismo, proporciona algunos datos sobre las 

«arras», es decir, la dote masculina. Describe los diversos 

tipos de dote, su conformación, propósitos y los meneste-

res de su administración. Proporciona algunos ejemplos 
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de textos relacionados con las cartas dotales, tomados 

también del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas.

El cuarto trabajo referente a la Nueva España es el 

del doctor Cuesta, «La polémica entre Juan José Eguiara y 

Eguren y Manuel Martí, como aportación al desarrollo de 

la nacionalidad mexicana». El autor se refiere —no a polé-

mica alguna, que no la hubo— a la famosa carta del deán 

de Alicante, Manuel Martí, en la cual aludía con desdén a 

la cultura de las Indias, haciendo referencia específica a 

la ciudad de México. La carta fue conocida, por algunos 

intelectuales mexicanos, tal vez después de la muerte de 

Martí (1737), y dio origen al proyecto de la Bibliotheca 

Mexicana de Eguiara y Eguren. 

Después de proporcionar algunos datos biográficos 

de Eguiara, el doctor Cuesta comenta lo que el sabio no-

vohispano escribe en los eruditos prólogos que antepuso 

a su Bibliotheca acerca de la escritura, los calendarios, las 

bibliotecas, las escuelas y otros aspectos de los antiguos 

mexicanos, así como sobre importantes manifestaciones 

culturales de los novohispanos. «Eguiara —concluye el 

autor— al contestar a lo que considera una afrenta […] rei-

vindica una identidad cultural mexicana».

El doctor de Diego nos aparta de la problemática do-

méstica de los siglos coloniales y nos enfrenta a un tema 

universal de la modernidad, relativo a los acelerados cam-

bios tecnológicos, económicos y demográficos de las últi-

mas décadas del siglo xviii y primeras del xix que obligaron, 

a filósofos y pensadores políticos, a replantear la relación 

individuo/sociedad. El autor nos ofrece una visión, más que 

panorámica, concentrada, de las respuestas que se fueron 

brindando a este conflicto, en el período histórico que va 

del arranque del mundo contemporáneo —la Ilustración, la 
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Revolución Francesa— a los finales del siglo xx y principios 

del xxi: liberalismo, positivismo, utilitarismo, Marx, Freud, 

los totalitarismos, la profusión de «neos». De Diego conclu-

ye que, en los umbrales del tercer milenio, fenómenos de 

carácter universal han debilitado o falseado la relación del 

individuo y los grupos sociales con el Estado, además, han 

rebasado el llamado «Estado nacional». Remata: es obliga-

do, pues, retomar valores que se han experimentado como 

útiles —por ejemplo, el humanismo— y afianzar concep-

tos como la solidaridad, que pueden ayudar a mantener el 

equilibrio simétrico entre individuo y sociedad.

Por su parte, el doctor Orejudo, de cara también a los 

tiempos modernos, analiza en su trabajo la subjetividad 

romántica como respuesta a la Ilustración y como factor 

decisivo en la historia moderna. Apunta conceptos bási-

cos de la Ilustración acerca del ser humano, la libertad y 

la naturaleza, donde plantea cómo la Ilustración trata de 

conciliar libertad y razón, a la vez que afirma el poder de 

la razón para conocer la naturaleza y dominarla, asignán-

dole la misión de dirigir la vida de los seres humanos; así 

se afirma la autonomía de la razón frente a las tradiciones 

y la verdad revelada. La razón crea, por sí misma, una idea 

de humanidad que trasciende las culturas particulares. 

Orejudo expone, a continuación, rasgos importantes 

de la reacción que significó el Romanticismo frente a la 

Ilustración: la razón humana no puede abarcar la totali-

dad de lo real ni puede explicar la totalidad de los hechos 

humanos; no puede dar cuenta de lo más individual y 

singular del sujeto. De esta forma, el Romanticismo abre 

una brecha entre razón y naturaleza. Luego, el autor en-

camina sus reflexiones al campo de la literatura y el arte: 

el artista expresa, en su obra, una personalidad original e 
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irrepetible, porque el arte deja de estar supeditado a las 

reglas de la razón y se concibe como la expresión libre 

de los sentimientos y las pasiones del artista. Finalmente, 

nos lleva a las derivaciones o prolongaciones de la rebel-

día romántica en el llamado segundo Romanticismo, así 

como en el Simbolismo y el Surrealismo. La inconformi-

dad romántica «es una herencia que configura nuestra 

identidad moderna».

Con la doctora González Menéndez avanzamos al 

siglo xx. La autora se refiere a la revolución musical pro-

ducida a principios del siglo pasado —a partir de Alban 

Berg––, particularmente por obra de Schönberg, defensor 

de la libertad de creación y rebelde a los cánones estable-

cidos, así como de Stravinsky, «restaurador» de las for-

mas tradicionales «para trazar un ciclo en la música, con 

el propósito de que la obra retorne a su principio». Para 

ambos personajes, el artista construye con todas sus fa-

cultades y todos los elementos de que dispone o, asimis-

mo, inventa una estructura musical nueva: el arte es el 

arte nuevo. Ahora bien, el arte llega a su cumplimiento en 

la comunión con el prójimo y el Ser. 

La autora presta particular atención a la música dra-

mática y no se refiere a los demás géneros. En nota breve, 

pero importante, compara, de algún modo, esta revolu-

ción musical del siglo xx con la que obró Juan Sebastián 

Bach en el siglo xviii.

Finalmente, el doctor Zavala nos invita a reflexionar 

sobre el arte más moderno y complejo: el cine. En su traba-

jo se ha propuesto presentar una guía que permita recono-

cer los elementos semióticos del cine narrativo clásico, mo-

derno y posmoderno. Para ayudar a la identificación o para 

orientar en la clasificación considera diez elementos fun-
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damentales: inicio, imagen, sonido, puesta en escena, edi-

ción, género, narrativa, intertexto, ideología y final. El cine 

clásico crea ciertas estrategias y convenciones, ciñéndose 

a ellas. El cine moderno rompe con las convenciones de su 

predecesor: es creación personal de artistas individuales 

y tiene importantes manifestaciones ya desde los años 20 

del siglo pasado. El cine posmoderno utiliza libremente las 

convenciones del cine clásico y aprovecha las formas de 

experimentación vanguardista (cine moderno), empezan-

do a surgir en la segunda mitad de la década de 1960. Pero, 

concluye el autor, «de acuerdo con la lógica de la recepción 

[…] no existen películas clásicas, modernas ni posmoder-

nas, sino sólo lecturas contextuales de películas […]».

Como hemos podido advertir, el contenido del volu-

men es rico y variado. A la diversidad de temas corres-

ponde una pluralidad de realizaciones. Algunos trabajos 

son más teóricos, otros, por necesidad, más descriptivos, 

también los hay testimoniales. De modo semejante, están 

presentes textos que son fruto de una larga experiencia, 

otros tienen el vigor y el entusiasmo de quienes se inician 

en la investigación. Si en algunos ensayos nos retiene la 

seguridad y la erudición, en otros nos atrae la frescura y la 

audacia. Sin duda, algunas apreciaciones o ciertos juicios 

nos parecerán dignos de discusión y aún de polémica; 

mas, por lo general, acerca de algunos puntos desearemos 

mayores datos, una exposición más generosa, pero siem-

pre nos sentiremos invitados a la reflexión y al estudio. 

Es importante señalar que los autores muestran una 

viva preocupación por los problemas actuales, junto con el 

convencimiento de que el cultivo de las humanidades no es 

un ejercicio de anticuarios o un juego inocuo de diletantes. 

Las disciplinas humanísticas nos capacitan, por medio del 
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estudio del ser humano —ente histórico—, en su devenir y 

en sus realizaciones, para la reflexión acerca del presente, 

al tiempo que nos orientan en la búsqueda de soluciones 

que preserven y enaltezcan los valores humanos. 

A este primer volumen seguirá, sin duda, un segun-

do y varios más. Es encomiable el afán de estas institucio-

nes zacatecanas por ofrecer, a sus miembros y al público 

todo, libros en que se conjugan trabajos de estudiosos de 

diferentes países, así como temas de distintas épocas y re-

giones. Un gran asunto les da contenido: el ser humano.
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Hace ya algunos años, el azar —siempre ca-

prichoso— se encargó de hacerme retornar 

a mis orígenes, pero no sin dejar de recor-

darme que el precio de dicho cambio debía 

llevar, como compromiso, una labor académica y reflexiva 

a través de dos culturas diferentes: Europa y América. ¿Y 

cómo emprender una nueva reflexión, a través del espacio 

y el tiempo, por medio de dos continentes tan lejanos y cer-

canos a la vez? ¿Cómo abordar rigurosamente un proyecto 

«interdisciplinar» —tan de moda en nuestros días—, cuan-

do los espacios académicos en áreas humanísticas apuestan 

por el conocimiento del mundo moderno y contemporáneo, 

alejándose cada vez más del estudio de los clásicos?

En esta ocasión, no el azar sino la férrea voluntad de 

un grupo de docentes, alumnos y amigos, vinculados con la 

ciudad de Zacatecas, tomaron la responsabilidad de recon-

ducir los estudios sobre las culturas occidentales que ante-

cedieron al proceso de la conquista americana, a través de 
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distintas actividades académicas organizadas por la Asocia-

ción Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales. En ese 

sentido pensamos, en un principio, dejar plasmadas, en una 

primera entrega, el resultado de las reflexiones de quienes 

habían participado directamente en dicha iniciativa, pero el 

interés de otros colegas, en el ánimo de vincular la vigencia 

de las humanidades clásicas y nuestras propuestas actuales 

con la forma de vislumbrar este siglo xxi, nos condujo a bus-

car un nuevo enfoque en el sentir y valorar de inquietudes 

comunes, en el saber de nuestras culturas. 

De esta manera, el volumen que ahora tiene en sus 

manos, Pasado, presente y porvenir de las humanidades 

y las artes, apuesta por el pensamiento, la reflexión y la 

creación a través de un grupo de investigadores y maestros 

de varias latitudes geográficas, quienes, a través de la pa-

labra escrita, desde diferentes perspectivas y disciplinas, 

han querido compartir el resultado de sus investigaciones, 

o bien, sus proyectos de investigación, no sólo movidos 

por el deseo de apoyar este nuevo espacio académico de 

divulgación científica en relación con las humanidades y 

las artes, sino también con la ilusión de generar un foro 

abierto, analítico y crítico que, de forma conjunta, aborde 

nuestras realidades históricas, políticas, económicas, jurí-

dicas, filosóficas, socioculturales y artísticas. 

Así pues, desde nuestra actividad de coordinación, 

sentimos un gran regocijo al entregar al público la edición 

del presente trabajo, especialmente por dos razones. La 

primera, porque a pesar de la preocupación que suscitó la 

magnitud cronológica de los temas abordados (empezamos 

en Grecia y Roma, pasando por el Renacimiento y la Ilus-

tración europea, hasta llegar a las problemáticas actuales 

de América latina, pero sin abandonar las aportaciones 
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históricas de nuestra geografía regional, o tradiciones tan 

significativas como las emanadas del cine clásico, moderno 

y posmoderno), se logró, finalmente, un selecto número de 

artículos de significativo valor para todo aquel que se inte-

rese en los temas relacionados con las humanidades, las ar-

tes y su desenvolvimiento a través del tiempo, sin parecer 

pretenciosos ante el abanico temático propuesto.

La segunda, porque se consiguió armonizar la diver-

sidad de intereses de los autores y la cohesión de sus estu-

dios con algo que, desafortunadamente, estamos perdiendo 

como docentes: la camaradería entre colegas, a la hora de 

compartir y difundir el fruto de nuestros esfuerzos intelec-

tuales. Gracias infinitas —aunque sean expresadas en unos 

pocos renglones— a los compañeros que, desde el otro lado 

del Atlántico, animaron y colaboraron en la elaboración de 

este libro, así como a los amigos del cuerpo académico Estu-

dios de Historia Institucional, Política y Social de la Nueva 

España, por su incondicional apoyo y participación desde 

los inicios del proyecto. A todos gracias, por demostrar que 

alegría y academia no tienen por qué estar reñidas.

Esperamos pues, ante el amable lector, colmar las ex-

pectativas sobre la nada fácil temática de las humanidades 

y las artes, enfocada desde una perspectiva interdisciplinar, 

a partir de la cultura clásica. Pretendemos, con esta modes-

ta iniciativa, generar, dentro de la comunidad académica 

universitaria, una actitud de reflexión a través de los temas 

ofrecidos en esta entrega —colmados de una exquisita sen-

cillez pero sin abandonar el rigor científico— y, a su vez, 

conocer, respetar y conservar los valores culturales más 

diversos, tratando de seguir el valioso legado histórico de 

Germán Arciniegas, pues «Quien está engreído en el dogma 

de que no hay sino una sola grandeza, que es la suya; de 
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que no hay sino una cultura, que es la suya; de que no hay 

sino una civilización, que es la suya; no pasa de ser el más 

limitado de los hombres, impotente para ver lo que apunta 

más allá de sus fronteras». 
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Escribe y escribe su insoportable

pedante do re mi fa,

como si fuera primum scribere

deinde philosophari

Séneca et hoc genus omne

friedrich nietzsche1

Tota vita discendum est mori

séneca

La influencia del pensamiento estoico, al que 

Nietzsche le pide cuentas —y que Gilles Deleuze 

y Michel Foucault reivindican desde una obra 

muy singular—, se aprecia en numerosos rela-

Séneca y Nerón: el terapeuta y 
el emperador, «Sobre literatura y moral»

iván mauricio lombana villalba

universidad colegio mayor del rosario

1 Friedrich Nietzsche, La ciencia jovial, Traducción de José Jara, Caracas, 
Monte Ávila Editores, 1985, Aforismo 34, p. 15.



tos religiosos, literarios y filosóficos, del tipo de la Biblia, 

la moral Kantiana o la obra de Shakespeare y, en especial, 

en el cine histórico que resalta la figura de Séneca, quien, 

presto, funge como inmejorable preceptor del joven Ne-

rón, a pesar de haber sido detestado por Calígula y conde-

nado por Claudio, bajo acusación de presunto estupro. Lo 

anterior obliga a preguntar por el engaño que se impone 

cuando se presenta a un Séneca virtuoso y a un Nerón di-

soluto, si, al fin y al cabo, se trata de maestro y discípulo, 

relación continuada en tanto Séneca logra constituirse en 

el consejero del emperador.

La biografía de Séneca podría dar la imagen de re-

sentido provinciano, advenedizo cónsul, luego senador, 

en una época de filosofía sectaria, clientelista y de nepo-

tismo, opuesta a la llana retórica. Filósofo, pero también 

codicioso y avaro negociante que se presentaba como 

agricultor, convertido, al regreso de su destierro, en un 

reconocido escritor:

Él era la actualidad literaria; en la calle de la Arcilla, 

donde los libreros exponían las últimas publicacio-

nes, se podía comprar «De la constancia del sabio», 

luego «De la tranquilidad del ánimo», en que podía 

seguirse la evolución de sus relaciones con un alto 

funcionario atraído por el estoicismo, cuyo director 

de conciencia era Séneca.2

Recompensado por Nerón, prestamista usurero o re-

vendedor proxeneta, alcanza el éxito literario al adoptar el 

2 Paul Veyne, Séneca y el estoicismo, México, Fondo de Cultura Económica, 
1993, p. 26.
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«consejo» como recurso, al punto de proponer una nueva 

fundamentación del cesarismo en De la clemencia, para 

subrayar así la importancia del carácter del gobernante. 

Pero Séneca no realiza ninguna actividad política nota-

ble, ni influye, por lo demás, en la administración del go-

bierno. Según Paul Veyne, el filósofo se limita a contener 

las travesuras y el «libertinaje» de Nerón, con ayuda de la 

«liberta» Actea. Pero, en el ejercicio del poder personal, 

tampoco Nerón impone el poder por la fuerza o mediante 

los espectáculos públicos, cual si se hubiera desembara-

zado de cualquier legitimación por el desempeño de su 

cargo, como suele creerse.

El hecho es que la plebe se entusiasmó con él, y conser-

vó piadosamente su recuerdo durante varios siglos: 

Nerón le había proporcionado espectáculos y había 

elegido los gustos de la plebe a los valores serios, había 

humillado a los grandes, preferido el pueblo al Senado 

y, saliendo de los estrechos límites de la política, había 

abierto la puerta a la esperanza milenarista.3

Sin embargo, de forma lastimosa, cualquiera que en-

tre a un sitio en internet para buscar una biografía de Ne-

rón encontrará serias divergencias con el texto de Veyne 

o de otros historiadores, pues predomina la imagen este-

reotipada del emperador glotón y asesino. En El proceso 

de Nerón, Pierre Grimal refiere que tras la conjura de Pi-

son, en la que presuntamente Séneca habría tomado par-

te, el emperador ordena la muerte de su antiguo preceptor 

3 Idem, p. 40.
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sin escucharlo, no tanto por que lo odiara o lo envidiase, 

sino por sentirse traicionado, en un sentimiento de sole-

dad que lo caracterizaba desde niño.

De Nerón se decían muchas calumnias. Una de estas 

pudo ser la de pretender envenenar a Séneca, por lo que 

la conjura hubiera parecido una disculpa para ordenar su 

muerte. No obstante, a pesar de la ambigüedad de lo dicho, 

con extraña benevolencia perdona la muerte de Paulina, 

decidida a morir junto a su esposo sin tanto estoicismo. 

En todo caso, si el príncipe se exhibe como una desposada 

para su propio matrimonio, por pretender convertirse en 

un ser humano completo —a imagen del hermafrodita del 

Banquete de Platón— y si su camino en el poder estuvo 

plagado de cadáveres, se esconde con exageraciones su 

ideal de romper con lo convencional. Por ello se presta 

a la pronta reconstrucción de Roma tras el hoy prover-

bial incendio —del que también se asume la presunta res-

ponsabilidad de Nerón—, en contraste con las maneras 

romanas y la posibilidad de elevar al mismo Séneca, o a 

cualquier otro, al nivel de emperador en un tiempo en el 

que la muerte sirve para alcanzar el poder y constituye 

una forma obligada de conservarlo.

Nerón es, para sí, más una figura trágica que se pro-

cura el honor en las provincias mediante competencias 

atléticas, no llegando a ellas como vencedor a través de 

sus soldados, aunque permanece lejano de la formación 

griega por el aidos ante el dolor, mientras Séneca aboga 

por una virtud distinta, constituida ya no por un saber, 

sino por el desasimiento y la resignación ante la muerte. 

Si el fin de Séneca se toma por modelo moral, esto obede-

ce a que el joven Tácito, por ser apenas un niño al falle-

cimiento del filósofo senador, copia el modelo del Fedón, 
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la versión platónica de la muerte de Sócrates, en la que 

Platón tampoco estuvo presente. Por fortuna, en La muer-

te, Vladimir Jankélévitch previene ante la asimilación del 

acontecimiento personal del término de la vida, por la ge-

neralización y abstracción de la mortalidad:

Los estoicos, para inducir a la resignación al enfer-

mo recalcitrante y poco razonable, le presentan su 

muerte–propia, con la ayuda de un «así pues», como 

la consecuencia natural e inevitable de una ley; del 

mismo modo que para consolar a la afligida viuda, 

subsumen su duelo en un destino común y banalizan 

de este modo la muerte del próximo: el consuelo hace 

como si se pudiera pasar insensiblemente de la mor-

talidad impersonal a la muerte propia.4

Mandado a la muerte por orden de Nerón, y destina-

do a morir, moriturus, por el hecho de haber nacido, en 

todo caso, la vida se muestra breve y —observa V. Janké-

lévitch—, por más preparado que esté ante inevitable fin, 

en el sentido de haber aprovechado la vida, el condenado 

a muerte valora el plazo, el instante y el devenir.

A partir de Séneca, la filosofía toma conciencia del 

valor del tiempo y no desdeña regular su economía y 

su buen uso. «Non accepimus temporis habemus, sed 

multum perdimos. Satis longa vita… Non exiguum bre-

vem vital, sed fecimus». Y Séneca, que reprocha a los 

frívolos disipar semejante tesoro («re omnium pretio-

4 Vladimir Jankélévitch, La muerte, Valencia, Pre–textos, 2002, p. 32.
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sissima luditur»), nos recomienda que llevemos la con-

tabilidad de nuestros días: «Recense vital tuae dies».5

Esta moralidad del tiempo conduce a una atención o 

pragmatismo ante la muerte y, en últimas, a la adquisición 

de una «disposición», esto es, a una ética de la muerte, que 

no a un aprendizaje ascético o moral, porque no se puede 

anticipar el acto de morir ante el que toda preparación se 

advierte superflua. En cambio, para Michel Foucault, en 

el contexto de toda conversión vista como forma que re-

sulta de la preocupación de sí, valorada en tanto punto de 

resistencia al poder político —distinta de la concepción 

jurídica del sujeto de derecho—, la constitución del sujeto 

en objeto y dominio del conocimiento obliga a pensar la 

muerte de otro modo, en la medida en que el cuidado de 

sí y el conocimiento de sí no estarían mediados, en el he-

lenismo, por la búsqueda de la verdad, propia del modelo 

de la revelación y la purificación cristiana.

Foucault subraya que en la carta a Lucilo 88, Séne-

ca se dice viejo, senex, con la prisa de la vida que acaba 

y del acuciado por llegar a la plenitud de la misma, con 

cierto escrúpulo por el tiempo malgastado.6 E interpreta 

Foucault, el sibi vacare como ocuparse de sí.7 Pero este 

5 Idem, p. 97.
6 «Il est vieux et il a perdu du temps. Du temps, dit–il, qu’il a consacré aux 

vana studia (aux études inútiles, vaines); qui est perdu aussi du fait qu’il 
a eu dans sa vie tant d’années male exemptae (qui ont été mal remplies, 
mal utilisées, mal employées). D’où, dit–il (puisque je suis si vieux et que 
j’ai perdu tant de temps): nécessité d’un labor (d’un travail), travail qui 
doit se faire avec d’autant plu de velocitas (de rapidité)». Michel Foucault, 
L’Herméneutique du sujet. Tours au Collège de France (1981–1982), Paris, 
Gallimard Le seuil, 2001, Cours du 17 février 1982, p. 252.

7 «Il faut, dit–il, que sibi totus animus vacet (que l’esprit tout entier s’occupe, 
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cuidado de sí debe contemplarse, incluso, en la huída, en 

la fuga del tiempo —analizada arriba por Jankélévitch—:

Il faut, dit–il, «ad contemplationem sui saltem in ipso 

fugae impetu respiciat» (retourner son regard vers la 

contemplation de soi, dans le mouvement même de la 

fuite). Il s’agit là non pas de la fuite, de la retraite du 

sage, mais de la fuite du temps. Dans ce mouvement 

même du temps qui nous porte vers le point final 

de notre vie, eh bien, nous devons retourner notre 

regard et nous prendre nous–même comme objet de 

contemplation.8

La fuga del tiempo, de cara a la muerte, obliga a Sé-

neca a ocuparse de sí. Pero entonces se pronunciaría a 

favor de la conveniencia de apartar de la vista los relatos 

de los historiadores que, incluso, registran sufrimientos 

para superar y vencer las propias pasiones, desvío (dé-

tournement) que implica una toma de distancia, indife-

rencia respecto a las pasiones ajenas.

Ce dont il faut se détourner, c’est du savoir historique. 

Un savoir historique qui raconte quoi? L’histoire des 

rois étrangers, leurs aventures, leurs exploits, leurs 

conquêtes. Tout ceci qui n’est au fond que l’histoire, 

transformée en louanges, des rois, l’histoire qui est ce-

lle des soufrances. Souffrances infligées au peuple ou 

vaque à lui–même). Cette expression sibi vacare (s’occuper entièrement de 
soi, vaquer à soi–même) est une expression que vous retrouvez dans d’autres 
textes de Sénèque, en particulier dans la lettre 17: si vis vacare animmo (si tu 
veux t’occuper de ton animus)». Ibid.

8 Ibid.
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souffrances infligées par les peuples, peu importe, ce 

n’est finalement que cela que nous transmettent, sous 

les apparentes draperies glorieuses de l’histoire des 

rois, les chroniques que nous lisons. Et il valoir qu’au 

lieu de raconter les passions des autres, comme font 

les historiens, il serait bien préférable de dépasser et 

de vaincre ses propres passions à soi.9

Despreciar lo que ha sido y concentrarse en lo que 

conviene hacer, ignora, en un sentido más antiguo de la 

existencia, la posibilidad del fracaso, la certidumbre del se-

guro desengaño. En este punto, la modestia de Séneca que 

subraya Foucault contrasta con su vida poco virtuosa, en 

un sentido moralista. ¿Séneca el usurero, consejero de Ne-

rón y, por lo tanto, incitador de algunos de los asesinatos y 

excesos del emperador, despreocupado en su vejez por el 

dinero? Pero la virtud no parece relacionarse aquí con una 

valoración moral, sino con el permanecer libre de las cosas 

y listo para partir, disposición ante la que el combate inte-

rior contra los vicios parece ambiguo, por lo menos si se 

atiende a la vida de Séneca. El mismo Foucault halla una 

paradoja en el deseo de Séneca de recorrer el mundo.

Por otra parte, a diferencia de la filosofía, en la li-

teratura —aunque no se tenga la conciencia expresa de 

moralizar—, la descripción de la práctica ascética de la 

serenidad, o de cualquier otra actividad espiritual, eleva 

el discurso a un nivel normativo, así sea bajo la mira de la 

llana recomendación o de la reconstrucción biográfica.10 

9 Idem, p. 253.
10 Un relato como el de Funes el memorioso de Borges, o El extranjero de Ca-

mus, no tratan de moral, pero tales historias no eluden prescripciones y, en 
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En definitiva, se puede suponer que toda narrativa cuenta 

una historia sólo a partir de una experiencia alrededor 

del silencioso sufrir, de la vivencia de dolor, del pathos 

que siempre permanece implícito, pero, a la vez, incomu-

nicable. Léase, muy oportuno a propósito de la muerte 

de Séneca, el excelente cuento del colombiano Enrique 

Serrano, El día de la partida, recogido en La marca de 

España, en el que hace uso del epígrafe, frase célebre por 

su tenor ejemplar o inscripción a manera de exordio y 

condensación de los acontecimientos, junto con las ideas 

subsiguientes, con la que se circunscribe de entrada, al 

texto, en la terapéutica cultural, en este caso muy lejana 

de la burda «superación personal», pero colindante, por 

su raíz común, en la especulación filosófica:

El sabio jamás renuncia a su independencia. Aun, en 

medio de la suprema tempestad, se comporta como un 

vir fortis, sólido y tenaz en sus propósitos. Sus pala-

bras pueden parecer contradictorias a los oídos de los 

demás y escuchará a su paso a los pedantes tildarlo de 

loco, sin perder por ello la tranquilidad de su ánimo.

Sobre el fin de la vida, el tema aparente de la narra-

ción, relativo pero no concerniente al dolor, Serrano expo-

ne lo esencial, prácticamente lo mismo que en La muerte 

realiza Jankélévitch, con una erudición y agudeza infini-

tas, en cientos de páginas más, pero con cierta pretensión 

intelectual de profundidad. Sin embargo, y en esto radi-

suma, disposiciones para la vida, pues, ¿quién puede vivir sin olvidar?, o, 
¿quién no juzga la vida al asumir una actitud existencial?
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ca lo importante, el discurso filosófico superficial, sin el 

lenguaje arduo ni el ideal de liberación interior, seduce a 

más no poder, precipitando, en la modesta literatura, la 

estimación de la vida ante la segura muerte:

Los detalles de la muerte de un hombre siempre son 

enojosos. Y lo son porque recuerdan a los demás 

hombres su propia muerte y adelantan algunos tra-

zos generales de lo que será nuestro futuro común. 

Pero estos detalles son inútiles, pues conservan la in-

tensidad de esos últimos momentos en los que todo 

se hace por vez final: un gesto, una mirada, una pala-

bra [...] se diría que la certidumbre de la partida exalta 

el valor de la vida y produce en el alma de los que aún 

no mueren un impacto profundo, la marca de un sello 

indecible que dice «Yo también seré aquel que hoy 

muere, yo también seré Séneca».

De forma admirable, el relato de Serrano rescata no 

ya una metafísica de la idea platónica o mística del Ser 

en su pureza, ni como horizonte de las posibilidades, a 

la manera de Heidegger; ni tampoco al modo que Janké-

lévitch valora un irreductible «haber sido» que, en la his-

toria, nadie pudiera negar. Más por eventualidad, tantea 

una suerte de albur o sombra del acaso ante la que el sa-

bio permanece sosegado, modelo prototípico literario del 

que, sin embargo, conviene desconfiar al presumir la se-

renidad ante la muerte. El día de la partida no predica 

ni la apreciación del «haber sido», ni de «ser el pasado», 

y sí invita a que, como lectores, nos representemos en un 

Séneca sentenciado a la muerte, en la figura del suicidio, 

para vernos condenados en él, igual que un Sócrates fra-
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casado, a pesar de las diferentes circunstancias, aunque 

de la mismísima muerte no se hable, por desconocida y 

no sujeta a predicado alguno, con el concomitante temor 

ante la pérdida de la vida. Al fin y al cabo moriremos.

Más adelante, aparte de la denigración de la capaci-

dad humana en una frase psicológica y filosófica también 

atractiva por su tenor escéptico, menciona: «El mundo 

no marchará bien mientras los sabios se encuentren al 

servicio de imbéciles», igual que en el Fedón, se hace re-

ferencia al valor de la acción femenina en una «libertina» 

—aunque, en esa época, por «libertina» se entendía algo 

diferente y no se llamaría así a ninguna mujer en la acep-

ción actual—: «Sólo la mujer libertina, la increíble Epi-

carnis, fue capaz de soportar el tormento sin denunciar 

a los otros: no es raro. ¡Las más grandes hazañas de la 

tozudez humana han sido realizadas por mujeres!». Lue-

go se cuenta que Paulina, la esposa de Séneca, es envia-

da a morir al cuarto de al lado, deformando el recurso de 

Platón al relatar la muerte de Sócrates, pues, en el Fedón, 

Sócrates pide a Critón que alguien se lleve a Jantipa a casa 

porque menciona lo que acostumbran las mujeres en tal 

situación, gritan y se golpean el pecho. 

Algunos historiadores nos cuentan que Nerón le 

perdonó la vida a Paulina, lo que en el relato de Enrique 

Serrano no se aclara, pero tampoco se desvirtúa, porque 

la narración se suspende con la muerte del filósofo. En-

tonces, ¿por qué muere aparte la que quiso compartir 

la fortuna adversa del filósofo, según se nos invita a ex-

perimentar al reproducir igual que Séneca y con él «tan 

sólo para sus ojos, el deleite y la desgracia de haber sido 

Séneca, precisamente Séneca y no algún otro», para así 

objetivar ese miedo que se convierte en tristeza? De esta 
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suerte, queda calcado el sabio Séneca al servicio del estú-

pido Nerón y se estatuye el elogio a un modelo femenino 

de la contumaz acción humana.

No obstante, aunque no concierne al tema aquí abor-

dado, la separación de la mujer de Sócrates no tiene nin-

gún tinte machista, pues se dice que luego vuelve con sus 

hijos a despedirse, a pesar de que los filósofos escatimen 

los lloriqueos, porque, ante los últimos momentos, está en 

juego el cuidado de los niños y, ante el carácter fugaz de 

la vida, da lo mismo una despedida breve que una larga, 

metáfora de la existencia y de la estimación por el ins-

tante compartido. La variante en Paulina pareciera tener 

el mismo sentido, pero el estoico parece, de igual forma, 

dispuesto a afirmar la vida que la muerte, con el fin de 

constituir una cuestión personal el compartir la suerte ad-

versa con la persona amada.

Al final del cuento de Serrano no aparece una mora-

leja, sino el contraste paradojal, pues, relatada la muerte 

de Séneca, se dice que Nerón, Nero Claudius Drusus Ger-

manicus, sale para un banquete con los libros de Séne-

ca bajo el brazo, como si se insinuara, de manera tácita, 

que la lectura de un texto filosófico no basta para hacer 

a un hombre moral —mera suposición de lector—. Sin 

embargo, siglos después, la literatura se adjudica la tarea 

de enseñar ética por el arte, a través de los estándares de 

hombre y de mujer. «Séneca el sabio», «Nerón el cruel» y 

la mujer confinada en el cuarto de al lado, incluso ante la 

muerte de su esposo.

Concerniente a la relación entre literatura y moral, 

para quien nunca ha leído sobre Séneca, ¿qué tipo de ex-

periencia le suscitará la lectura del curso de Foucault del 

17 de febrero de 1982 en el Colegio de Francia, o de la 
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literatura influenciada por el estoicismo?, ¿no se dejará 

llevar por un ideal moral abstracto, quien se aventura en 

la obra de Séneca sin conocer la reconstrucción de su vida 

y los hechos de su tiempo?, ¿estiman los historiadores de 

la filosofía que Séneca encarna el prototipo de un buen 

hombre, así como Nerón el de uno malo, y no que en los 

dos juega la perversión? Se puede permanecer ecuánime 

ante la orden de muerte repentina, pero si así fuera posi-

ble, no se habrá de confundir la serenidad de carácter con 

la rectitud moral, al menos en este caso, porque Séneca no 

la tuvo en lo más mínimo, nunca, a decir de sus biógrafos. 

Por tal motivo, a Foucault le atrajo la figura ética de Séne-

ca, mas de ninguna forma moral.

De igual manera, la denigración del Príncipe Nerón 

surge de tergiversaciones literarias que no deben recibir, 

tampoco, recriminación por su estatuto ficticio. Por el 

contrario, para alguien bien documentado, el mismo rela-

to resultará conmovedor, al comprender que la actitud del 

estoico, a pesar de enfrentarse —igual que cualquier ser 

humano— a la sin salida de la muerte, lo conduce a una 

experiencia distinta de sus últimos momentos, misma 

que, como la del dolor, no necesita ni logra ser relatada.

En su conferencia del 29 de marzo de 1900, en la Li-

bre Esthétique de Bruselas, André Gide, en tanto estima 

que las influencias no se dicen buenas o malas de manera 

absoluta y resaltaba esas naturalezas, para lo que todo se 

convertía en favorable alimento, determina que la per-

sonalidad de los grandes hombres se crea a partir de la 

incomprensión: «L’accentuation même de leurs traits exi-

ge une limitation violente. Aucun grand homme ne nous 

laisse de lui une image vague, mais précise et très définie. 

On peut même dire que ses incompréhensions font la dé-
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finition du grand homme».11 Así se entiende que Gide pre-

fiera al diletante, ese que comprende todo porque nada lo 

apasiona de manera exclusiva, quien por lo menos per-

manece atento y sabe escuchar, en lugar de seguir a aquel 

que pretende otorgarse una personalidad tras seleccionar 

lo que lo afecta.

Admirador amante, que no entusiasta, el «diletan-

te» ausculta y presta oídos como quien bebe las palabras, 

mientras el gran hombre se forja un mundo literario per-

sonal que atiende a lo humano que, para Gide, coincide 

con lo banal. Así pues, ¿qué valor tiene volver sobre la 

figura del estoico cuando en la calle, perdida la cultura 

humanista, nadie conoce el nombre de Séneca y al uni-

versitario, dedicado exclusivamente a sus estudios pro-

fesionales, no le interesa un asunto de la historia de la 

filosofía, a menos que se dedique a las letras, y si la lite-

ratura también se repliega a los estudios especializados, 

a la cultura general o al divertimento?, ¿qué valor tiene 

que se lo presente bajo otros formatos, por ejemplo, como 

personaje secundario del cine, cita y ejemplo de la ética o 

la superación personal?12 No se trata aquí ya del temor del 

literato a la influencia, lo que analiza de forma brillante 

Gide, sino de la ausencia total de malicia o mínima sospe-

cha, no en el lector común, sino también en el erudito. Los 

11 André Gide, Prétextes. Réflexions sur quelques points de littérature et de 
morale, Paris, Mercure de France, 1947, p. 18.

12 También en la televisión colombiana se hace uso del eslogan. Téngase pre-
sente la novela La saga, donde se citó a Shakespeare quien, precisamente, 
tomó por modelo a Séneca. La ficción histórica busca interpretar, libremen-
te, los hechos trascendentales para la conformación de una nación y da pie, 
así, a lo anecdótico que contribuye a que se afiance lo generalizado por la 
especulación vulgar, para, por último, de la mera cita intelectual pasar, con 
rapidez, al eslogan moral o publicitario.

Iván Mauricio Lombana Villalba34



grandes artistas no conservan ningún miedo de imitar, 

pero, con seguridad, la influencia no se limita a lo estético 

y altera, asimismo, el asunto moral, tras la previa abstrac-

ción del compendio de la obra del autor que se estudia. 

Gide considera más importante la influencia y no la obra. 

Aún menos, habría que agregar, a la persona.

Por todo lo anterior, también pareciera que una obra 

tan amena como la de Serrano o una filosofía tan respeta-

ble como la de Foucault hablan menos de Séneca o de su 

muerte que del estoicismo. En eso consistirían sus respecti-

vos méritos, a pesar de la inexactitud de los acontecimien-

tos, no porque se pudieran narrar mejor o peor, o emitir un 

juicio más cierto sobre el pensamiento del cordobés, sino 

porque Séneca ha quedado sepultado, inexistente, junto 

al recuerdo de sus coetáneos, asimismo ya desvanecido, 

como ocurrirá con cada uno de nosotros —y sólo reste, es-

toicamente, valorar el instante efímero—. ¿Pero, acaso al-

guien puede, en vida, asir el ser que somos y disfrutar de 

lo que es? Nadie podrá saber cómo fue Séneca. Tenemos 

el Séneca de Foucault, el de Serrano, el de Jankélévitch, el 

de Veyne. Por su puesto, Gide recuerda, al final de su con-

ferencia, que también cabe la posibilidad de una influen-

cia por reacción. Nadie pensará imaginarse a Nerón gordo 

y afeminado, representado por Peter Ustinov en el filme 

Quo Vadis —basado en la novela de Henryk Sienkiewicz 

y bajo la difrección de Ralph E. Winters—, con excesos pa-

recidos a los de la hermosa película Calígula, a pesar de la 

papada con que en unos bustos se lo figuran. Tampoco ha-

brá escándalo si Serrano nos regala su imagen irónica del 

príncipe emperador con los libros de Séneca bajo el brazo, 

después de ordenar su muerte a la manera de un cínico en 

el peor sentido de la palabra.
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Sin querer consagrar la literatura lejos de la moral, es 

seguro que el pensamiento de un escritor no disuade por 

completo al del lector, pero no se ha de afirmar ni que el 

elemento moral de la literatura perjudica su valor estético 

ni una relación directa entre lo estético y lo moral. Después 

de todo, también Nerón se suicidó. ¿Tuvo su suicidio me-

nor valor que el de Séneca u otro ilustre romano?, ¿tam-

poco Catón es el mejor ejemplo moral según el criterio de 

nuestro tiempo?, ¿qué explicación contiene la reconstruc-

ción del comportamiento de cada uno y de sus pasiones? 

Todo esto queda oculto, susceptible a varias respuestas en 

la oscuridad. El retrato de sentimientos y emociones, tanto 

como el de la ecuanimidad, deslumbra, a la vez que obceca, 

excita y ofusca. La transformación del individuo en el pla-

cer o en el dolor produce resquemor, amargura y descon-

tento. De ahí el interés falso del filósofo de la renovación 

interior y de la mayoría de los políticos que predican el 

cambio, a diferencia del llano placer literario de narrar.

Se observa entonces que un imperativo moral con-

trapone, algunas veces, a personajes históricos o literarios 

en series de virtuosos y viciosos. También Julián Offray 

de La Mettrie sufre el escándalo tras la publicación de su 

L’Homme–machine en 1747, así como de su Anti–Sénèque, 

fechas y obras que la filosofía debería estimar más y tener 

presentes. Para La Mettrie, precedido de Descartes, el es-

píritu está determinado por el cuerpo y por el estado del 

cerebro que produce el pensamiento y, en lo concerniente 

a la ética, hace depender al individuo de su organización 

psíquica. Ann Thomson, en su prólogo a las obras de La 

Mettrie, apunta que Diderot, en su Essai sur les règnes 

de Claude et de Néron, tacha a La Mettrie de «disoluto, 

impúdico, bufón y adulador», «apologista del vicio y de-
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tractor de la virtud». Cualquiera que privilegie el placer 

sobre el dolor se presta para la crítica del moralista, quien 

tilda de loco y extravagante al que abandona el estereotipo 

filosófico vigente, siempre ligado a una moral específica. 

Si el libertinus refería, inicialmente, al liberto o al hijo del 

liberto, todavía en el siglo xviii, el libertino no denota sólo 

un comportamiento sexual, sino también la refutación de 

la dogmática. Sólo en este sentido se podría también tildar 

al emperador Nerón de libertino, en tanto reacciona con-

tra el estoicismo de Séneca que pretendió timarlo.

El escepticismo mantiene una actitud que repele cier-

to ascetismo. Por supuesto, la liberación del individuo de 

los obstáculos a su felicidad linda con el desvanecimiento 

de los valores morales absolutos y conduce, a La Mettrie, 

a sugerir que se comprenda a los que persiguen la felici-

dad mediante el crimen, lo que según Ann Thomson no se 

puede interpretar como una invitación al vicio.

Demasiado placer conduce, al hombre escarmentado, 

a la exasperación y le impide destacar en lo que considera 

un desenfreno excéntrico, temeroso a la periferia. Incluso 

el filósofo considera a la voluptuosidad refinada del amor, 

acorde con las necesidades naturales, condición de la fe-

licidad, en la medida en que estima contentar el espíritu, 

motivo y fin de la acción humana, a su consideración. Con 

la literatura sobre Nerón y Séneca, en la Antigua Roma 

—o diecisiete siglos más tarde—, asistimos a la polariza-

ción continua de los valores que se desprenden del placer 

y del dolor. De un lado, en un sentido contemporáneo, el 

ascetismo filosófico adopta el ideal de la serenidad y la 

libertad frente al dolor y las pasiones, para permanecer 

contento tanto en el placer como en el dolor, lo que en opi-

nión de La Mettrie, en plena modernidad, conduce, inclu-
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so, a la contradicción de consentir placeres y riquezas sin 

consentimiento alguno, actitud de la que no puede haber 

mejor ejemplo que Séneca. Escribe La Mettrie:

Vivre tranquille, sans ambition, sans désir; user des 

richesses, et non en jouir; les gouverner au lieu d’en 

être esclave; n’être troublé, ni ému, par aucune pas-

sion, ou plutôt n’en point avoir; être content dans la 

douleur comme dans le plaisir; avoir une âme forte 

et saine, dans un corps faible et malade; n’avoir du 

plaisir, comme d’être riche, sans rechercher ces agré-

ments; mépriser la vie même; enfin arriver á la vertu 

par la connaissance de la vérité: voilà ce qui forme le 

souverain bien de Sénèque et des stoïciens en géné-

ral, et la parfaite béatitude qui le suit.13

Gobernar los bienes para no ser esclavo, pero indi-

ferente a las riquezas como a las pasiones, en el placer y 

en el dolor, en la medida en que se busca florecer, aristo-

télicamente, a través de la «excelencia», tergiversada por 

los romanos en la virtud adquirida por la verdad. Entre-

tanto, del otro lado de la moneda, otro pensamiento nace 

por reacción a tal filosofía, para que, de modo paradójico, 

mientras el estoico abstrae su cuerpo con el fin de volver-

se insensible al dolor, el materialista abstrae el alma para 

sentir a partir de otra disposición:

Que nous serons anti–stoïciens! Ces philosophes sont 

tristes, sévères, durs; nous serons gais, doux, complai-

13 Julian Offray La Mettrie, Anti–Sénèque ou le souverain bien, en De la vo-
lupté, Paris, Les Éditions Desjonquères, 1996, p. 28.
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sants. Tout âme, ils font abstraction de leur corps; tout 

corps, nous ferons abstraction de notre âme. Ils se 

montrent inaccessibles au plaisir et á la douleur; nous 

nous ferons gloire de sentir l’un et l’autre. S’évertuant 

au sublime, ils s’élèvent au–dessus de tous les événe-

ments et ne se croient vraiment hommes qu’autant 

qu’ils cessent de l’être. Nous, nous ne disposerons.14

La Mettrie propone admitir el dominio de las pasio-

nes y reconocer, al ser humano, no en la supresión de éstas 

o en su actitud desasida, sino en la procuración de los pla-

ceres que conducen a la puntual felicidad. En contraste, en 

las Epístolas Morales, Séneca apela al modelo del diálogo 

íntimo entre maestro y discípulo a través del uso de una 

específica phantasiai que suscite la reacción crítica hacia 

las creencias generales y abstractas, a la vez que otorgue 

cierta libertad al enfatizar, en el valor de la razón práctica, 

clara actitud filosófica. Por esto, para Matha Nussbaum, 

las narrativas y los ejemplos juegan un papel importante 

en la enseñanza de la ética estoica, en la medida en que 

remiten a un caso concreto y a la situación específica del 

pupilo. Al procedimiento que indica la vida virtuosa, le 

faltaría mostrar el modo de lograrla, sometida al examen 

y a la vigilancia.15 Al respecto, Foucault ve una estrecha re-

lación entre el poder y el saber, en lo que Nussbaum halla 

una simple dignidad de la razón. Pero, pese a lo dicho, si se 

reconoce que la vida de Séneca, aparte de su obra, no sirve 

de ejemplo moral y destaca por su hipocresía, se aprecia 

14 Idem, p. 28.
15 Martha Nussbaum, The Therapy of Desire. Theory and practice in Helle-

nistic ethics, New Jersey, Princeton University Press, 1996, pp. 333–344.
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que la literatura sirvió y aún se adapta para disfrazar la ca-

lidad moral de los personajes históricos. Se salva a Séneca 

por su actitud ante la muerte y ante los suyos, a la vez que 

se condena a Nerón sin más.

En consecuencia, si a duras penas se lee por distrac-

ción, sin un condicionamiento moral, es pertinente ad-

vertir, sin necesidad de pretender crítica alguna, que no 

conviene inferir, de la existencia de estudios y literatura 

moral interdisciplinaria, que el mundo de hoy cuide de su 

destino a través de un Ethos y, sin embargo, nunca antes 

proliferaron tanto los discursos intelectuales especializa-

dos del tipo de la bioética, la superación personal, todo tipo 

de psicologías y morales, la ética empresarial, o cualquier 

otra ética profesional, al punto de enseñarse, hoy, la moral 

como contenido, a través del arte y, en particular, con la 

literatura clásica, práctica que se inició, concretamente, a 

partir de la obra de d.h. Lawrence y de The Natural His-

tory of German Life, escrito por G. Eliot. Como resultado, 

la educación artística constituiría una forma de búsqueda 

social, en una época en la que el interés por la cultura y la 

moral se reduce al cumplimiento de los requisitos acadé-

micos del ideal multiculturalista terapéutico, según el cual, 

el conocimiento de productos procedentes de diferentes 

regiones fomenta la tolerancia, mientras se alimenta una 

reflexión sobre la crueldad humana, una mala conciencia 

de la indiferencia ante el sufrimiento del otro.

La pedagogía de la expresión se forja en la aparente 

inocencia del artista y se incentiva, en el siglo xx, desde 

la Primera Guerra Mundial, a partir de la reacción del arte 

abstracto ante todo el arte figurativo anterior, para, lue-

go, ser adoptada por las mal llamadas Ciencias Sociales, 

tras de lo cual, la semiótica y los estudios culturales, entre 
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otros paradigmas teóricos, subrayan la importancia de la 

diversidad de significados para la comprensión del dolor, 

a la vez que denuncian su estilización. Dicha ambigüe-

dad, de la apreciación del dolor, multiplica los discursos 

terapéuticos en todas las disciplinas para someterlos a 

una forma estética, como advertía Herbert Marcuse, con 

una función sospechosamente catártica, no lejana tampo-

co a la tendencia anterior y todavía vigente de la medica-

lización del dolor. Si el médico receta drogas, el literato, 

que ya no el filósofo, prescribe comportamientos. Así se 

entiende que se adjudique, a Séneca, la labor de terapeuta 

y educador ante los excesos del emperador. En cambio, 

Nerón aprende el oficio de Séneca, el de poeta, sin nece-

sidad de la filosofía para pensar, ni de la medicina o la 

política para tratar o mandar lo que le concierne. Le basta 

y se solaza con el canto.

Por supuesto, difiere el sentimiento de dolor, de la 

atención puesta en los discursos sobre su percepción, lo 

que, una vez confundido, sirve para postular que la narra-

tiva del sufrimiento, ilustrada o popular, «cura» de la mala 

conciencia de la tragedia de la existencia. Para colmo, se 

califica una determinada trama simbólica por su inciden-

cia moral, como si alguna imagen o información se pudie-

ra tildar con el adjetivo «inmoral». Y, para complicar el 

asunto, otros se dirigen al extremo opuesto para negar la 

posibilidad de una interpretación de las implicaciones de 

un texto. ¿De qué manera definir la pornografía y salvar 

una diferencia entre el arte erótico y el inmoral? De igual 

forma, ¿cómo saber si una película de acción incentiva a 

la violencia y la antipatía o, por el contrario, desahoga las 

tensiones y purga los malos sentimientos? Las respuestas 

a estas cuestiones rayan en lo absurdo. La moral no radica 
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en una cuestión de adjetivos, sino en el modo en que se 

lleva a cabo una acción.

Por el contrario, vale la pena indagar en lo que este 

tipo de preguntas encubre, a propósito de la literatura en 

su relación con el dolor, inquietud sepultada hace años 

por lo derivado alrededor del sexo y el temor a la muerte, 

temas a través de los cuales la historia y antes la moral, 

al igual que la difusión de la psicología, los contenidos de 

los medios masivos y todo tipo de Best Sellers, establecen 

convencionalismos, estereotipos y hasta a prioris filosó-

ficos, verdades inmutables.

De forma subsecuente, experiencia cultural y expe-

riencia del dolor confluyen y se funden en el individuo 

educado, pero ignorante de llevar un modo de vida dicta-

do por la erudición interdisciplinaria, o por su actividad 

habitual, sea el estudio, el trabajo o el ocio y, en definiti-

va, por lo que podría llamarse una vivencia afectada de la 

aflicción, su aprendizaje temporal, olvido de la inmedia-

tez del instante y del devenir de la vida, para padecer la 

existencia, al punto de estimar al sufrimiento como base 

invisible de todo acto de creación cultural, tal y como lo 

postula Elaine Scarry en su inigualable libro The body in 

Pain, o lo sugería, de manera anticipada, Nietzsche en El 

Origen de la tragedia.

El dolor forjado, figura del pensamiento; el dolor en 

tanto dolor, es decir, el dolor hecho concepto; el dolor abs-

tracto, representado; el dolor, por su signo para una histo-

ria del dolor, se suministra y se ofrece para que el teórico 

de la literatura reconozca las estructuras narrativas y me-

todológicas con el fin de elaborar arte y, por lo demás, fi-

losofía moral. Después de todo, ¿a qué tipo de ser humano 

se le puede ocurrir que el dolor cuente una historia?
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A la muerte de Séneca corría un tiempo en el que no 

se tenía que profesar el estoicismo para preferir morir, 

como Catón y tantos otros, por la propia mano o por obra 

de otros, una época en la que los asesinatos de familiares 

y el incesto eran frecuentes. No se distingue al asesino 

cuando vive entre criminales, ni al estoico cuando tantos 

se suicidan. Para ser explícito, Nerón mataba a los que pre-

tendían asesinarlo y, para la conjura fracasada de Pison, 

ya debía estar harto de las obras del filósofo, conscientes 

ambos del poco tiempo que les quedaba de vida, pues el 

príncipe ya había doblado el promedio de sus antecesores 

como césares. Para alargar un tanto su vida, Séneca debió 

apostar por la muerte de Nerón en la conjura alrededor 

de Cayo Calpurnio Pison, aunque, según Dion Casio, fue 

Séneca quien dirigió el complot, acusado por Antonio Na-

talis, en tanto Tácito —vale la pena recordar—, de apenas 

diez años cuando el acontecimiento, narró el deceso del 

ibero como si se tratara de la muerte de Sócrates, mien-

tras que, en la versión de Dion Casio, los soldados del em-

perador afanan su final cuando convencía a su esposa de 

morir con él. A fin de cuentas, la causa de su muerte no 

puede señalarse en la crueldad o envidia de Nerón, sino 

en la condena de un conjurado y en la oportunidad de 

deshacerse del último de los Aneos, grupo —económica y 

culturalmente— dominante opuesto al régimen.16 Séneca 

era un hombre, no sabríamos si odioso, pero sí odiado, 

que obtuvo el respeto en una época en la que se cultiva-

ba la poesía para alcanzar el abrigo de un mecenas —por 

16 Cfr. Pilar Fernández Uriel y Luis Palop, Nerón, la imagen deformada, Ma-
drid, Alderabán, 2000, p. 145.
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ejemplo, en el caso de Horacio o Salustio—, que se hace 

honorable por dedicarse a la historia, como recuerda Julio 

Mangas Manjares en Séneca o el poder de la cultura.

Séneca no era imprescindible para el proyecto del 

Aula Neroniana de tendencias helenizantes, aunque es po-

sible que ideara su programa social, a la vez que insistiera 

en legitimizar el poder imperial a través de la monarquía. 

¿Por qué escandalizarse, pues, por un Nerón que no vacila 

ante la muerte de sus adversarios, que incluso se deshace 

de su esposa Octavia, hija de Claudio, representante de la 

legitimidad —con quien lo casaron muy joven por conve-

niencia y que, a su vez, podía casarse con otro romano—, 

por un Nerón pacifista, desinteresado de lo militar, conci-

liador con los germanos y opuesto a la tradición conserva-

dora del Senado?, ¿desde qué momento la literatura de la 

muerte moraliza, en tanto que la política nunca ha respeta-

do la vida?, ¿por qué el gesto artístico individual de un Ne-

rón que desprecia la política se ve opacado por la filosofía 

estoica de la mors ambiciosa, con su presuntuoso gesto?

La obra de Séneca refleja un instinto de muerte que 

aspira a volverse pensamiento, un final significativo, con 

sentido, el deseo de lo que nunca acontece. Ante la muerte 

nada sobrevive y poco vale la filosofía. No podemos dar-

nos una imagen de la muerte, ni la de alguien que escape 

al mal. El estoicismo cae en el dominio de la perversión, 

arte de las superficies, en definición de Deleuze.17 En Sé-

neca se ilustra la depravación disimulada del que mira de 

17 «Cest pourquoi tout mélange Pert éter dit bono ou mauvais: bon dans l’or-
dre du tout, mais imparfait, mauvais et même exécrable dans l’ordre des ren-
contres partieles. Comment condamner l’inceste et le cannibalisme, dans ce 
domaine où les passions sont elles–mêmes de corps qui pénètrent d’autres 
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lado. Con Nerón y los demás emperadores romanos, más 

que la figura del disoluto, prorrumpe una carga maligna, 

no por simple desafuero, sino porque germina en un sólo 

hombre el rebosante exceso de un poder limitado sólo por 

la muerte, lo que se puede afirmar para contrariar lo que 

opinaba Tácito, según Allan Massie, en su novela históri-

ca Roma después del incendio. Ahí sostiene que el inten-

to fallido del historiador, por comprender a las personas, 

no se corresponde con la experiencia.

En todo caso, se presentaría un límite cultural para 

responder, ¿quién es cada persona? Un tipo de cuestión 

incapaz de hacer de los sujetos, a juicio de Foucault, algo 

más que objetos del conocimiento, de una naturaleza inte-

rior verdadera, en contraposición a una tecnología de sí, 

de una estética de la existencia y a otras técnicas de sí dife-

rentes de la del conocimiento (La domination de soi et des 

autres, la concentration athlétique sur soi). Dominarse a 

sí significaría constituirse como sujeto de acción capaz de 

reaccionar, de manera recta y firme, a los acontecimientos 

del mundo, con una virtud que se asimila más a una dis-

posición de las fuerzas, en la particular manera de sentir 

y pensar, ante la preocupación de Foucault por relacionar 

sujeto, poder y verdad. Como lo recoge Thomas Bénatouïl, 

dominarse a sí representa un fenómeno cultural conjunto, 

una «cultura de sí».18 ¿Pero se sostiene y justifica una cultu-

corps, et la volonté particulière un mal radical? Qu’on prenne l’exemple des 
tragédies extraordinaires de Sénèque. On se demande quelle est l’unité de 
la pensée stoïciene avec cette pensée tragique qui met en scène pour la pre-
mière fois des êtres voues au mal, préfigurant si précisément le théâtre éli-
sabethain». Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Les Éditions de Minuit, 
1982, p. 156.

18 «Foucault ne practique donc pas le commentaire d’auteurs ou de doctrines 
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ra de sí ante el acontecimiento de la muerte?, ¿no permane-

ce el cuidado de sí abstracto respecto al morir por escapar a 

toda preparación? Así pues, a propósito de Séneca, ¿en qué 

consistiría la libertad adquirida por la meditación sobre la 

muerte?,19 ¿simplemente en su aceptación?, ¿gravitaría la 

libertad respecto a la muerte sólo en huir de su esclavitud 

(effugere servitutem… fuir la servitude)? El filósofo pun-

tualiza: los ejercicios practicados tienen por finalidad huir 

de la servidumbre de sí (servitutem sui). He aquí la gran 

confusión: pretender que la muerte libera de la sujeción de 

sí, en el contexto de una terapia de sí, del cultivo de sí (the-

rapeuein heauton… se rendre un culte à soi–mème), de la 

que se deriva toda voluptuosidad y alegría.

En el doble juego de desprenderse de sí y atender a 

sí, se practica la alteración de la textura de las afecciones, 

de l’époque hellénistique ou impériale, mais isole des éléments analogues 
dans des textes relevant de divers courants philosophiques. Quand il s’agit 
de dimensions présentes dans l’ensemble de la philosophie ancienne, il ajo-
ute aux réferénces hellénistiques le platonisme et le néoplatonisme voire 
l’ascétisme chrétien. Bien plus, il note que «ce n’est pas simplement chez les 
philosophes que cette notion de l’epimeleia heautou est fondamentale» et 
il la met au prncipe d’un «véritable phénomène culturel d’ensemble», dont il 
distingue plus loin le pôle plus populaire et religieux du pôle plus cultivé lié 
aux milieux aisés et à la philosophie, dont les thèmes des romans grecs lui 
paraissent témoigner. Foucault veut donc décrire la «culture de soi», au sens 
précis de l’expression telle qu’elle se développe à l’époque hellénistique et 
surtout romaine». Thomas Bénatouïl, «Deux usages du stoïcisme: Deleuze, 
Foucault», en Foucault et la philosophie antique, sous la direction de Frédé-
ric Gros et Carlos Lévy. Actes du colloque international du 21–22 juin 2001 
organisé par l’Université Paris–xii (E. A. 431), la Société Internationale des 
Études sur Michel Foucault et l’Ecole Normale Supérieure, Paris, Éditions 
Kimé, 2003, pp. 24–25.

19 «¿En quoi consiste cette liberté qui nous est donnée, lorsque donc on a pra-
tiqué ces différents exercices, mené ces différents cobats, fixé cet objectif, 
pratiqué la méditation de la mort et accepté qu’elle arrive?». Michel Foucault, 
L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France. 1981–1982. Cours du 
17 février 1982, Paris, Hautes Études, Gallimard, Le seuil, 2001, p. 260.
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la variación entre el placer y el dolor, vicisitud y fruición. 

Sin embargo, ¿liberarse de la servidumbre de sí, ineluc-

table y asidua, de los compromisos y trabajos exigidos y 

solicitados, basta como preparación para la muerte?, ¿se 

justifica el estudio de la naturaleza para adquirir tal liber-

tad?, ¿la teoría general y abstracta, el estudio de la natu-

raleza, esconde un especial resentimiento e inconformi-

dad para con la vida comprometida en algún beneficio, en 

alguna preocupación material para remitir las reglas de 

comportamiento encaminadas a una elevación del alma 

sobre el mundo? Aún la práctica de vencer el temor a la 

muerte se ofrece como disculpa para la prédica y pres-

cripción de técnicas de auto–trascendencia, en última ins-

tancia, de huída y desasimiento, ya no respecto a faltas y 

vicios, sino en el abandono de sí, incluso en una concep-

ción inmanente del mundo. ¿No sería el pasado quien le 

insinuaba a Séneca la obligación de huir de sí, su remordi-

miento, hacia la participación de un Dios que le fuera in-

herente a través de la contemplación?, ¿para qué recurrir 

a una teoría de la información del mundo por Dios para la 

aceptación de la muerte?20

En este punto, Foucault identifica un movimiento 

completamente distinto al platónico caracterizado, a pri-

mera vista, por el paso de un mundo de apariencias a uno 

verdadero, más parecido, en Séneca, a una especie de re-

troceso en relación al punto de situación que no implica el 

abandono del mundo, sino ver el mismo mundo desde el 

punto de vista de Dios.21 Ya no se trataría de liberarnos de 

20 Idem, p. 265.
21 Ibidem.
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las apariencias, sino de pesar y medir la existencia real, lo 

que alguien es. ¿Pero, para qué escatimar la vida y juzgarla 

ante la muerte, si la muerte nada es, si nada nos espera?, 

¿para qué precipitarse a disipar los escrúpulos y angustias 

ante la muerte y por qué?, ¿tal vez por un temor a sufrir la 

muerte, de por sí insufrible, a sufrir los últimos momentos 

de una vida teatral de farsante?, ¿por qué no prolongar la 

farsa de la vida hasta su disolución, sin rendirse a la ser-

vidumbre de la providencia tranquilizadora de un mundo 

racional de causas y efectos, o continuar en la indiferencia 

cotidiana?, ¿para qué la visión sumergida en la totalidad 

del mundo ante la muerte? Foucault responde que el estoi-

co sólo asume la opción de vivir o no en el único mundo 

posible y ya no se procura un tipo de vida o un carácter 

bueno o malo.22 No obstante, la situación que vive Séneca, 

al término de su vida, no se amolda a la del sabio que es-

coge y afirma la vida o sale de ella con libertad, sino a la 

de aquél que sólo le es dado optar por suicidarse o morir a 

manos de la guardia de Nerón. A diferencia de Sócrates, el 

momento de la muerte toma al cordobés por sorpresa y no 

la escoge para, a lo sumo, aceptarla. No se teme al fin de la 

vida sino al sufrimiento.

En lo concerniente a la moral, Foucault contrapone 

el mero pensar la vida como una prueba y una educación 

en la que se saca provecho de las dificultades, en tanto 

los males aparentes no lo serían desde el punto de vis-

22 «La seule point du choix n’est pas: quelle vie vas–tu choisir, quel caractère 
vas–tu te donner, veux–tu être bon ou mauvais? Le seul élément de choix qui 
est donné à l’âme, au moment où, au seuil de la vie, elle va naître à ce monde, 
c’est: délibère si tu veux entrer ou sortir. C’est–à–dire: si tu veux vivre ou ne 
pas vivre». Idem, p. 273.
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ta del mundo natural, lo que comporta, en el fondo, una 

reducción a una doctrina moral (se moraliza a partir del 

sufrimiento humano), a la escueta práctica que intenta 

transformar la situación concreta de dolor, la experiencia 

personal del sufrimiento.23

Este tipo de filosofía analiza regímenes de subjetiva-

ción, inscritos en marcos institucionales e intelectuales, 

que dan lugar a prácticas diferentes, historias de prácti-

cas de subjetivación. Cada régimen constituiría un evento 

singular (Évenementialiser des ensambles de pratiques 

de juridiction et de véridiction).24 Así, se trata de esta-

blecer una competencia técnica ante el dolor, un modo 

de saber que procure las reglas de acción y los medios de 

transformación del sujeto, en lugar del mero conocimien-

to de sus causas. A su vez, para Deleuze, la subjetivación 

es un pliegue de poder sobre sí mismo, instrumento para 

la liberación del sujeto, que requiere el conocimiento de la 

totalidad del mundo, modelización del saber que exige, en 

términos de Foucault, una remodelación del vínculo entre 

teoría y práctica.25 Se construyen instrumentos de acción 

23 Cfr. Thomas Bénatouïl, Deux usages du stoïcisme: Deleuze, Foucault, en 
Foucault et la philosophie antique, op. cit., p. 26.

24 «Ainsi, che Foucault, la mise en lumière de la singularité passe par la disso-
lution de la philosophie comme discours spécifique (et comme progrès con-
tinu): c’est le “phénomène culturel d’ensemble”, et non la doctrine originale, 
qui fait “événement dans la pensée”. La continuité de l’histoire de la pensée 
comme approndissement ou extension de la connaissance de soi repose en 
gran partie sur la méconnaissance de la forme hellénistique et romaine du 
souci de soi». Idem, p. 28.

25 «La subjectivation impliquée par l’éthique de soi hellénistique et romaine 
n’a donc pas pour principe, selon Foucault, la découverte de formes spéci-
fiques du soi mais un remaniement des rapports entre théorie et pratique, 
que permet à des savoirs et des vérités non réflexives d’affecter en profon-
deur la manière dont celui que les possède se pense, travaille sur lui–même 
et agit». Idem, p. 40.
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sobre el presente, instrumentos de diagnóstico para la 

existencia que se lleva, una labor ética de transformación 

de sí, técnica de la vida (Tecné tou biou) no moralista, en 

tanto no se elige, al modo kantiano, por la actividad de 

una razón práctica autolegisladora, lo que esconde una 

objetivación moral del sujeto.

Pero la genealogía resulta provechosa al indagar por 

la manera de despejar el pensamiento y liberar la acción 

de la contingencia que nos hace ser lo que somos, para in-

tentar abrir la posibilidad de actuar, de manera diferente, 

mediante el examen de incorporar una práctica del dis-

curso en el sentido de una ascética, de un ejercicio de sí 

en el pensamiento, de un cuidado y atención (meletê); 

el ethos de la libertad, el trabajo del individuo sobre sí, 

se liquida ante la muerte. La cristalización de un estilo 

de vida, la construcción de la subjetividad, igual que una 

obra de arte por oposición al descuido, se reblandece ante 

la nada, incluso ante los momentos limitados y el fugitivo 

instante, en la fragilidad e incertidumbre de la vida.

Ante la muerte, la filosofía se descubre como una ins-

titución más, que impele a pensar y emitir juicios sobre la 

vida que, frente al fin de ésta, se hallan demás. Pocos seres 

humanos aceptan que tras la muerte no hay nada, pero aún 

menos hombres estiman esta sabiduría vana y no la pro-

yectan en el culto religioso o filosófico de abstracciones y 

fantasmas ajenos a la vida misma. Común a los seres hu-

manos, la cristalización y retención de las lágrimas, figura-

da la negatividad entre entelequias y quimeras.
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En la actualidad no es muy frecuente reflexionar 

acerca de los orígenes de la pedagogía, aún más, 

solemos hacer uso indistinto de los términos 

educación y pedagogía como si fueran equiva-

lentes. Sin embargo, sabemos que la educación tiene, por 

derecho propio, su lugar en el seno de la comunidad. Toda 

sociedad ha educado a sus miembros en sus tradiciones 

y valores, pero no toda colectividad ha hecho uso de las 

mismas técnicas o métodos dirigidos a organizar el saber 

y administrar su acceso. La pedagogía es, ante todo, una 

tecnología, un proceso de racionalización de los ideales 

surgidos en el seno de una comunidad, mediante una serie 

de mecanismos que se encarnan o concretan en sus indi-

viduos, a través de prácticas planificadas que se dirigen 

1 Este escrito corresponde a la introducción de la edición brasileña del libro en 
imprenta Disciplina e Bom Coportamento (As Origens do Sujeito Pedagógi-
co), traducido al portugués por André Pereira da Costa.
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a instaurar, mejorar o ampliar su sistema de valores y de 

conocimientos.

En un momento de la historia de la cultura occiden-

tal, la pedagogía —entendida, según su etimología, como 

medio de instaurar, difundir, habituar, instruir, corregir 

y castigar— marca el sendero de la educación, en especial 

al dirigirla a incardinar una moral y un rigor doctrinal 

en el alma de los creyentes de la fe cristiana. Los grandes 

jerarcas de la naciente Iglesia, al recoger elementos de la 

tradición pagana y judía, consiguen organizar un sistema 

con el cual asegurar, a quienes aceptan su doctrina como 

un modo de vida, que la promesa de «irrupción del rei-

no de Dios», la salvación eterna del cuerpo y el alma, así 

como la redención de la humanidad sean creíbles, instruc-

tivas y ejemplares, es decir, una vía a seguir por parte de 

quien quiera intentarlo.

Sin duda, dicho sistema conforma el dispositivo ne-

cesario para plantear la posible ruptura con el mundo 

cultural grecolatino. Constituye la base de su «revolución 

cultural», cambiando la percepción que tiene el ser hu-

mano clásico de lo que es el fin de la educación, el «do-

minio de sí» y la búsqueda de la virtud. Su proyecto no 

se encamina a adquirir el saber y las ventajas que pueda 

dar éste por sí mismo, sino que dirige su interés hacia la 

salvación. En este sentido no pretende reducirse al ámbi-

to individual, al contrario, tiene como fin cobijar a todo 

el orden social, aunque, con seguridad, en los primeros 

tiempos debe conformarse sólo con la salvación de los 

miembros de su secta. Así, al tomar formas y contenidos 

tanto del paganismo como del judaísmo, el cristianismo 

hace de la pedagogía el mecanismo más eficaz desde el 

cual construye su propia identidad y toma distancia de la 
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paideia griega, al igual que de la humanitas romana o de 

la tradición hebraica.

i

La paideia es, a decir de Jaeger, «la conciencia que tenían 

los griegos del fin en que descansaba su vida: la formación 

de un alto tipo de hombre».2 Representa el sentido del es-

fuerzo humano que justifica a la comunidad y a la indivi-

dualidad humana. El mundo helénico no niega la razón, 

pero tampoco la ubica en la cúspide de lo humano. Para el 

hombre griego, lo que existe se divisa desde una perspecti-

va orgánica, desde la «naturaleza» (physis). Las partes son 

miembros de un todo: pensamiento y lenguaje, acción y 

arte pertenecen a esta concepción del «espíritu» como es-

tructura natural, originaria y orgánica. Razón y espíritu, 

en dicho contexto, no se excluyen sino que se equilibran.

En este orden de ideas, la paideia depende de un sen-

tido de lo «universal» como esencial, es decir, se identifica 

con el Logos (Palabra) y el Nomos (Ley) en tanto Eidos 

(Idea), o con lo invisible como lo verdaderamente real. 

De modo que el centro de la educación no es más que la 

realización de hombres a la altura de la pólis, en la forma 

de ciudad–estado concebida por los griegos, donde rigen 

los principios de libertad de palabra y obediencia a la ley 

sumados en el hombre pleno y viviente.

No se trataba de adoctrinar ni de adiestrar, sino de 

formar (platein). Es un proceso de construcción conscien-

2 Werner Jaeguer, Paideia, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 6.
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te donde se reflexiona alrededor del hombre, sobre la in-

certidumbre de la vida y la inminencia de la muerte; de lo 

trágico en su relación con lo terrible y maravilloso de la 

existencia; la forma humana de sus dioses, el cosmos y el 

Estado; lo anterior mediado por los discursos filosóficos, 

la poesía y el arte en general. Así, lejos de situar al hombre 

como ser gregario o de un yo autónomo, el núcleo de la 

paideia es la idea de lo humano. Idea que diferenciará al 

«espíritu» helénico de la individualización que se iniciará 

en el Bajo Imperio, se afirmará con el cristianismo y será 

vindicada por la modernidad. Entre los antiguos griegos, 

lo importante es lo humano, no lo que diferencia a un hom-

bre de otro, sino lo que comparten entre sí, esto es, el ca-

rácter, la forma que los hace ser una comunidad (koiné).

Se comprende, de esta forma, que el ideal de hombre 

que plantea la paideia es el hombre político. En el viejo 

orden político helénico es imposible concebir un espíritu 

ajeno al Estado, al igual que un Estado ajeno al espíritu. El 

«ser del hombre» es un «ser político». En efecto, el polítes 

(ciudadano), el politikós (hombre de Estado) y el sophós 

(sabio) conforman la más alta dirigencia de la nación. Sólo 

cuando la pólis ha desaparecido, la educación helénica se 

convierte en una suma de artes y organizaciones priva-

das, orientada hacia la formación de una individualidad 

perfecta e independiente.

ii

Las escuelas filosóficas helénicas sirven de canal de co-

municación entre la paideia de los vencidos y la emer-

gente humanitas de los vencedores. Roma quiere recibir, 

a través de ésta, dicha herencia. Con el surgimiento de las 
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escuelas privadas (platónica, aristotélica, epicúrea, estoi-

ca y escéptica), nos encontramos en el preámbulo de una 

individualización de la enseñanza que desemboca en las 

nociones de humanitas y cultura, las máximas expresio-

nes del pensamiento romano y, al mismo tiempo, la pre-

historia de la pedagogía.

En las escuelas coincide el lugar de enseñanza, la ten-

dencia doctrinal, la dirección de un fundador o de un su-

cesor de éste (diádochos) y cierta estabilidad que asegura 

la práctica de un modo de vida filosófica consecuente con 

la doctrina. Son establecimientos abiertos al público, pero 

no para todos, pues son sostenidos por un patrocinador y 

el pago de una cantidad determinada por sus participan-

tes. Desde Platón y Aristóteles, Zenón de Citio y Epicuro, 

los fundadores de la Academia, el Liceo, el Pórtico y el Jar-

dín, respectivamente, enfatizan —unos más que otros— 

una educación cuyo fin es la actitud del hombre frente a la 

política, bajo el trasfondo de una búsqueda filosófica de la 

verdad. Con el predominio romano, la finalidad política se 

acentúa (Cicerón es el ejemplo paradigmático), por lo que 

la juventud romana viaja a Atenas no sólo para aprender 

a gobernar, sino también para gobernarse a sí misma. La 

formación filosófica, el ejercicio de la sabiduría, está desti-

nada a obtener la ciencia del gobierno de sí y de los otros.

Para lograr su fin, las escuelas, en general, conside-

ran indispensable el diálogo, la discusión entre maestros 

y discípulos, siguiendo la tradición socrática. Se puede 

decir que se aprende a vivir aprendiendo a hablar. Lo an-

terior se refiere a formular preguntas (tesis) y discutir-

las. Sin embargo, desde los tiempos de Epicuro y luego, 

con más insistencia, durante los siglos i y ii d.c., la tarea 

del maestro tiende a dirigirse al comentario de textos, al 
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abandonarse los métodos de enseñanza de «preguntas–

respuestas», a favor de la lectura y memorización de tex-

tos doctrinales, la mayoría de las veces escritos por el 

propio mentor. De manera paulatina se dibuja la noción 

de sistema, la intención de reunir, en forma condensada, 

los dogmas fundamentales, al entrelazarlos de modo ri-

guroso en un argumento y, en lo posible, sintetizarlos en 

una sentencia. El objetivo es conseguir la mayor fuerza 

persuasiva y la mejor eficacia mnemotécnica. Sin duda, 

hay un esfuerzo por darle un mayor valor psicagógico 

que pedagógico, es decir, se destina a producir un efecto 

transformador en el alma del oyente, capaz de conducir a 

una elección existencial, el estado de vida filosófica.3

Así, avanzado el Bajo Imperio, crece, en el medio pa-

gano, la costumbre de poner por escrito la obra filosófica 

del maestro, ya por su propia iniciativa, ya por la de algún 

discípulo. Sin embargo, lo que se observa es el desplaza-

miento de los problemas mismos, para hablar de los auto-

ritas, en concreto de Platón y Aristóteles, así como lo que 

dicen sobre las cosas. Es el tiempo del profesor y de los 

manuales o resúmenes destinados a servir de base a una 

exposición escolar oral, o para iniciar a los estudiantes y 

al gran público en las doctrinas filosóficas. Dicho de otro 

modo, es el tiempo del «hombre culto».

Los romanos, con su idea de cultura, entendida como 

«cultivar», «ocuparse de algo», «atender», «conservar», se 

preocupan no sólo de reverenciar al pasado y a sus dio-

ses, sino de insertar, dentro de su tradición, a la herencia 

3 Vid. a este respecto Henri–Irénée Marrou, Historia de la educación en la 
Antigüedad, México, Fondo de Cultura Económica, 2000; Pierre Hadot, 
¿Qué es la Filosofía Antigua?, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.
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griega. Para el romano, la cultura es la actividad que con-

vierte a la naturaleza en lugar habitable para la gente. De 

ahí la importancia de los fundadores por el pasado y su 

preservación. Las élites romanas se interesan más en la 

actividad política que en la verdad filosófica, valoran la 

palabra no como dialectai (forma de hablar de modo filo-

sófico), sino peithein (persuasión o forma de convencer). 

La persuasión rige las relaciones de los ciudadanos en la 

pólis. Excluye la violencia física, por un lado; de otro, im-

pide caer en ingeniosos procesos de pruebas indiscutibles 

que lleven a la verdad. La cultura y la política interesan a 

los romanos, justamente, porque no es el conocimiento o 

la verdad lo que está en juego, sino el juicio y la decisión, 

el cuerdo intercambio de opiniones sobre la esfera de la 

vida pública y el mundo común.

La paideia de los griegos, fundada en la idea de physis 

espiritual, que hay que desocultar o desvelar para extraer 

de ella las cosas y la verdad misma, es adaptada a una nue-

va noción, la de cultura, que consiste en el adecuado tra-

bajo, en una especie de agricultura que recae en el cuidado 

de la naturaleza de la que brotan sus frutos. Noción que se 

traslada al ser humano, a la cultura animi, la llamada hu-

manitas. Educación que no tiene como fin la verdad, sino 

la formación de la integridad del individuo. En el paso de 

la República al Imperio, los jóvenes romanos practican el 

«dominio de sí», sobre la base de ejercicios espirituales y 

corporales señalados por las doctrinas filosóficas del estoi-

cismo y de los académicos, en especial, pero, al mismo tiem-

po, centran sus preocupaciones intelectuales en problemas 

propios de la literatura y el arte, en las relaciones con los 

otros y lo que les rodea, más que en la verdad trascendente. 

Se interesan por el cura sui (cuidado de sí), es decir, por la 
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amistad, la alimentación, los espectáculos, la vida apartada 

de los asuntos públicos, mucho más que por el rigor cientí-

fico. Al «hombre culto» romano no le interesa la verdad de 

las ciencias, ni la del filósofo, ni la del artista. La verdad no 

puede ser absoluta. El hombre libre no es especialista, por 

lo que ni siquiera la verdad puede coaccionarlo.4

La cultura animi o el «cuidado de sí», que hace el 

humanista romano, se basa ante todo en la conservación 

y admiración de las cosas del mundo. Ser culto es saber 

elegir compañía, no sólo la humana, sino entre las ideas 

y las cosas, en el presente y el pasado. Es famosa la frase 

de Cicerón que afirma preferir la amistad de Platón, así 

estuviesen equivocados sus argumentos, que la de los pi-

tagóricos, aunque tuviesen la razón.5 Para el humanista 

romano, como ocurrirá en los humanismos de la posteri-

dad, los pensadores de la antigüedad helénica no pueden 

ser superados nunca y son mejor compañía, siempre, que 

los esnobismos y las modas del presente.6 Lo importante, 

entonces, no es la sabiduría ni los medios de aprendizaje, 

sino el poder de la erudición —sin duda ecléctica— que 

permite adecuar nuestra alma a ejercer, de forma inde-

pendiente, el gusto por la libertad.

iii

Desde el siglo i a.c., una tercera tradición, la de los hebreos, 

4 Vid., Pierre Grimal, La civilización romana, Barcelona, Paidós, 1999.
5 Cicerón, Disputas Tusculanas, versión Julio Pimentel Álvarez, México, 

unam, 1987, i, pp. 39–40.
6 Cicerón, Lelio: de la amistad, versión Julio Pimentel Álvarez, México, unam, 

1997, iv, p. 13.
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constituye una realidad palpitante en la vida del Imperio 

Romano. Su irrupción en Occidente queda simbolizada 

con dramatismo por el saqueo del templo de Salomón, en 

Jerusalén, por parte de las tropas de Pompeyo. Es probable 

que, en respuesta a dicha violación, los judíos escribieran 

los Salmos de Salomón, donde expresan la sensación que 

tienen de estar siendo castigados por Dios. Los Salmos pi-

den al Señor un rey nativo del linaje de David, bajo el cual 

puedan regresar a la Tierra Prometida. Es el sentimiento 

de un pueblo que concibe y ha concebido la teología como 

una reflexión sobre la derrota. Aún después de la muerte 

de Jesús, cuando Jerusalén es destruida por Tito en el año 

70, la esperanza en la salvación dependerá de la llegada de 

un mesías que restablecerá el orden y recuperará su lugar 

al pueblo elegido. El hebreo cree que el dogma divino está 

contenido en las Escrituras, inclusive la promesa de la lle-

gada del Mesías, por lo que «hay que respetarlas y morir 

con alegría con ellas si fuera necesario».7 De modo que la 

violación del templo y la posterior destrucción de Jerusa-

lén sólo son acontecimientos previstos en los textos bíbli-

cos, parte de un destino inevitable que únicamente com-

prendemos o aceptamos al leer y aprender sus enseñanzas 

y mandamientos.

Así, junto a las Escrituras y el Templo, aparecen, 

como espacios sagrados, las sinagogas (casas de oración). 

Son lugares privados, de ayuda espiritual, donde la comu-

nidad hebrea se reúne, lee y estudia la Ley junto con la 

enseñanza de los mandamientos, al tiempo que sirven de 

7 Flavio Josefo, Contra Apión, traducción Margarita Rodríguez de Sepúlveda, 
Madrid, Gredos, 2001, i, pp. 42–43.
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instituciones administrativas y de caridad. En el sabbath 

se leen los textos de la Biblia, mientras, en Alejandría, la 

diáspora crea los proseuchai en los que se educa leyendo, 

de forma especial, el Pentateuco, los textos proféticos y la 

Torah junto con la práctica de los sermones. Todo judío 

adulto debe asistir, por lo menos una vez a la semana, a 

aprender sobre la historia pasada y sus obligaciones pre-

sentes e, implícitamente, se le pide que acepte a quienes 

exponen la Ley en una sinagoga como sus maestros. El 

texto bíblico llega a ponerse a disposición de los que no 

saben hebreo en la traducción al griego de la llamada Bi-

blia de los Setenta, en arameo e, inclusive, en latín. Por tal 

motivo se nombran intérpretes oficiales de la Ley, depen-

diendo siempre de los académicos rabínicos, con los que 

se garantiza la unidad del culto.

Hacia el siglo ii y iii, los textos jurídicos son ordena-

dos en la Mischná y en el Talmud, que complementan 

una estructura institucional de tipo educacional focaliza-

da en la «casa de instrucción» (bé hamidrasch) y la «casa 

del libro» (bét sefer) en las que, bajo la dirección de la 

sinagoga y el ennoblecimiento hasta la casi divinización 

del maestro, se consigue una institución y un represen-

tante formal que sirven de intermediarios entre la palabra 

divina y los hombres.8

Ahora bien, no se puede confundir la instrucción ele-

mental de la sinagoga con la enseñanza superior que los 

8 Para mayor información y profundidad sobre este esquema de la educación 
judía, vid. H. I. Marrou, op. cit., p. 427 y ss.; Arnaldo Momigliano, De paga-
nos, judíos y cristianos, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 151 y 
ss; y Gershom Scholem, La cábala y su simbolismo, México, Siglo xxi, 1989, 
p. 4 y ss.
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maestros judíos comunican a sus discípulos, a un nivel 

comparable al de los filósofos y jurisconsultos paganos. 

El mero hecho de que es necesario estudiar para ser reli-

gioso hace, al judaísmo, cada vez más intelectual y favo-

rece la separación entre los instruidos y los ignorantes, lo 

que provoca discrepancias, cismas y excomunión. Como 

se puede deducir, la educación se supedita a una finali-

dad religiosa que, a su vez, suplanta todo interés político, 

contrario a lo que ocurre entre griegos y romanos, consti-

tuyendo, de ese modo, el ambiente propicio en el que más 

tarde se habituarán las ideas del cristianismo.

En efecto, el dispositivo educacional judío apenas 

necesita de algunos retoques para ser adaptado a los inte-

reses del cristianismo. Esta doctrina no tiene las limitacio-

nes de idioma a las que el Antiguo Testamento condena 

a los hebreos, su Nuevo Testamento está escrito en grie-

go, la lengua culta del Imperio. Además, desde el sector 

helenizante del cristianismo, encabezado por San Pablo, 

la noción de un pueblo elegido, en la concepción de los 

hebreos, se extiende a la humanidad. Al adoptar la ma-

quinaria educacional del judaísmo, el cristianismo toma 

conciencia, con plena claridad, de los intereses univer-

sales que inspiran a su pensamiento y todas sus tareas. 

De forma que este «tomar prestado» de la tradición he-

brea, para casi inmediatamente transformar y adaptar a 

sus necesidades y estilo propios, marca la distancia entre 

cristianos y judíos. Sin embargo, tal fenómeno de identi-

ficación y pronta separación propicia la presencia de sig-

nos que causan, a los no conocedores, la confusión entre 

una y otra religión. Por ejemplo, en ambas doctrinas está 

presente, al mismo tiempo, el espíritu apocalíptico. Des-

pués de la destrucción de Jerusalén, ciertos partidos revo-
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lucionarios de Judea inspiran expectativas apocalípticas 

compartidas por la diáspora y de las que se apropian los 

cristianos. El Apocalipsis de San Juan es una expresión 

de ello. Prueba un extremo resentimiento contra Roma y 

parece haber sido escrito durante la rebelión judía (66–70 

d.c.). Pero esta experiencia violenta no es exclusiva de los 

judíos, pues muchos de los afectados con la expulsión de 

Jerusalén son también cristianos, en especial de la secta 

hebraizante de Santiago, quienes, a ojos de los romanos, 

se identifican con la causa hebrea. Tal confusión al inicio 

no debe ser molesta para unos y otros, pues los textos 

sibilos (falsificaciones de los sibilinos en las que se pre-

decían los acontecimientos y el destino del Imperio) son 

escritos por cristianos y judíos entre los siglos ii y iii. En 

ellos coincide la expectativa de un fin del mundo relacio-

nado de forma directa con el fin de Roma. Los cristianos 

aprenden, en medio de la desgracia judía, que no puede 

haber Roma aeterna si quieren ver, algún día, la instaura-

ción del reino del Mesías.

No obstante, rabinos y obispos cristianos, a media-

dos del siglo ii, desalientan toda especulación mesiánica, 

en particular aquella que significa actividad revolucio-

naria. Se desconfía del fervor apocalíptico y se acepta el 

dominio de Roma, lo que atenúa la profecía de su caída 

como algo en un futuro indeterminado. Unos y otros, ju-

díos y cristianos, en su afán por sobrevivir dentro del or-

den imperial, empiezan a distanciarse al tratar de demos-

trar por separado, al poder político y social, que están de 

acuerdo con el statu quo y que la ley bíblica es compatible 

con la ley romana. Es evidente que semejante competen-

cia se hace sobre el ataque y el desprestigio mutuo. Al 

principio, el judaísmo parece llevar las de ganar, al ser 
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una religión nacional y afectar con su doctrina sólo a sus 

propios miembros, sin amenazar el politeísmo imperial. 

Es entonces cuando el cristianismo recurre a argumentos 

más sólidos que prueban el grado de madurez que está 

alcanzando como doctrina.

En efecto, a diferencia del judaísmo —que con el 

tiempo rechaza la traducción griega de la Biblia de los Se-

tenta y deja de lado, casi con total indiferencia, los esfuer-

zos por conciliar el pensamiento pagano con la doctrina 

hebrea que viene realizando Filón de Alejandría—, el cris-

tianismo mantiene una estrecha relación con la paideia 

helénica y la humanitas romana. Su pedagogía de la sal-

vación es presentada como sucesora directa de la tradi-

ción clásica. Además, contemporiza con el poder romano 

mediante hábiles argumentos —utiliza, en ocasiones, al 

historiador judío Flavio Josefo como fuente— que permi-

ten probar que la destrucción de Jerusalén es el castigo a 

los judíos por negarse a reconocer al Cristo en Jesús. Así, 

el Imperio representa un medio providencial que sirve 

para dar cumplimiento a los designios divinos. Es más, el 

propio Imperio llega a su cenit en tiempos de Augusto, es 

decir, coincide con el nacimiento de Jesús, prueba de que 

el Imperio es una preparación providencial para la difu-

sión del Evangelio en un mundo unido y en paz.

El Libro de Daniel, interpretado entre los siglos ii y 

iii por el primer teólogo de origen puramente cristiano, 

Orígenes, proporciona la idea de «un dios–un imperio».9 

De este modo se teje el principio de una teología política 

9 Orígenes, Contra Celso, versión de Daniel Ruíz Bueno, Madrid, bac, 1967, 
pp. 2–29.
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que justifica no sólo el dominio de un Imperio universal 

por un gobernante absoluto, como base para la prepara-

ción de la llegada del Reino de Dios, sino que permite, 

al cristiano como tal, mantenerse frente al poder en una 

situación ambivalente, esto es: entre el cumplimiento de 

las obligaciones civiles y el reconocimiento de unos debe-

res superiores al propio Estado. Dicha situación se vuelve 

conflictiva en el momento en que las obligaciones civiles 

intentan imponerse por encima de los deberes religiosos. 

Esta actitud anima al Imperio a perseguir al cristiano; 

sólo el deseo del cristiano por mantenerse en su empeci-

namiento extremo, de llevar hasta las últimas consecuen-

cias la imitatio Christi, hace que las autoridades romanas 

los condenen al martirio. De manera que, hasta el castigo 

que infringe el Emperador a los cristianos, es una acción 

providencial que permite la realización de la educación 

salvadora: el cristiano logra morir como su Maestro.

A pesar de ello, hacia el siglo ii d.c., el cristianismo es 

presentado por algunos de sus representantes no como 

una filosofía, sino como la Filosofía, la filosofía eterna. 

El judío Filón de Alejandría, quien se mueve entre el pen-

samiento griego y la tradición hebrea, proporciona al 

cristianismo la noción teológica de un intermediario en-

tre Dios y el Mundo, esto es, Sophia o Logos. El Logos es 

la Palabra creadora, pero también la revelación de Dios. 

Gracias a la ambigüedad se hace posible la filosofía cris-

tiana. El Evangelio de San Juan permite identificar a Cris-

to con el Logos Eterno y el Hijo de Dios. Así, la palabra 

substancial puede ser concebida como Razón que crea el 

mundo y guía el pensamiento humano. Los apologistas, 

es decir, los escritores cristianos del siglo ii que se esfuer-

zan en presentar al cristianismo de una forma compren-
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sible para el mundo grecorromano, utilizan la noción de 

Logos para definirlo como un discurso y un modo de vida 

al estilo de la filosofía griega. El pensamiento cristiano 

consiste en vivir conforme al Logos, esto es, de acuerdo 

con la razón. La ley divina inspira la circunspección en la 

acción, la prudencia, la atención a sí mismo, muy al estilo 

de los ejercicios espirituales practicados por las escuelas 

filosóficas, en especial las estoicas, dirigidos a procurar 

el dominio de las pasiones, la tranquilidad del alma y la 

disposición interior.10

Con todo, este programa de vida no hubiera sido po-

sible sin la debida organización de un sólido corpus tex-

tual y de una estructura educacional más ambiciosa que 

el simple adoctrinamiento de los catequistas. El modelo 

proporcionado por la tradición judía unido al sistema 

del didaskaleíon grecorromano completan la maquinaria 

institucional necesaria para empezar a hablar de una edu-

cación superior. Esto significa que, una vez superado el 

catecumenado, el nivel más elemental, el principal proble-

ma al que se enfrenta el cristiano más esmerado consiste 

en definir el dogma, en confrontar sus fundamentos con 

la realidad, al ponerlos en discusión con las corrientes fi-

losóficas y religiosas en boga.

Dicho esfuerzo por definir el dogma, más la nece-

saria intención del cristianismo de sustentarse sobre la 

tradición hebrea sin dejar de relacionarse con la filosofía 

pagana, no puede realizarse sin pagar el costoso precio de 

producir, en su propio seno, la discrepancia y la herejía. 

10 Vid., Pierre Hadot, Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, Madrid, Si-
ruela, 2006.
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De estos didaskaleíon, pues, surge una serie de profeso-

res innovadores y rebeldes dirigidos a concebir la ciencia 

sagrada con el mismo significado que para un pagano cul-

to. Hoy los conocemos como los gnósticos, aunque este 

nombre, en realidad, lo lleva cualquier director (didáska-

los) de cada didaskaleíon a manera de título que le con-

sidera poseedor del «verdadero conocimiento». En ese 

sentido, en su papel de guías espirituales en un momento 

en que no está definido el dogma cristiano, tienen una 

enorme libertad de enseñanza que permite una iniciación 

religiosa más individualizada en la que cada quien asume 

su relación con Dios, interpreta desde sí y por sí mismo 

los textos sagrados y se le deja acceder a fuentes no reli-

giosas, hasta que, finalmente, se desprenden de la orienta-

ción que da el guía, creando así su propio camino.

Pero el cristianismo institucional ya posee un baga-

je doctrinal relativamente coherente, como la Didaché 

o Doctrina de los Doce Apóstoles, El Pastor de Hermas, 

la Carta a Diogneto, la literatura espiritual, apologética 

y exegética que se ha ido formando durante todo un si-

glo, de modo que si recibe la producción intelectual de 

los didaskaleíon que surge, de manera alarmante, por el 

desorden, la confusión amenaza con el orden de la pro-

pia Iglesia. Por ello, la reacción de los apologistas (en su 

mayoría obispos) no se hace esperar y se deciden a luchar 

para definir una síntesis doctrinal y canalizar, a través de 

un orden pedagógico o ritual, la difusión y reproducción 

de la doctrina en toda legitimidad, brindando seguridad 

y garantías al creyente que quiere sentir que aprende y 

practica lo correcto. De modo que no se trata sólo de darle 

un lugar a la doctrina cristiana dentro del Imperio, sino de 

asegurar la coherencia doctrinal como base de su propia 
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vitalidad interna, capaz de dar la credibilidad suficiente y 

conseguir la obediencia de sus miembros.

A pesar de lo anterior, si las tendencias de los gnós-

ticos triunfan —es decir, si se rompe con la tradición he-

brea no reconociendo, como base de su pasado histórico, 

el Antiguo Testamento, si se retiran las enseñanzas doc-

trinales de difícil comprensión o claramente contradicto-

rias, al dejarlas en manos de élites especializadas, quienes 

han recibido una preparación especial y un «don natural» 

que los hace privilegiados para desempeñar tales menes-

teres—, se pone en peligro la legitimidad de una verdad 

que se ampara en la antigüedad de la Biblia, al igual que 

en la orientación de una autoridad central y la unidad del 

culto. La sombra de la fragmentación se cierne sobre la 

doctrina cristiana, del mismo modo en que ha sucedido 

entre las escuelas filosóficas. Bajo tales condiciones sería 

imposible pensar la doctrina cristiana como la Filosofía o 

el único camino de la verdad y la salvación.

Sobre estos antecedentes podemos determinar el mo-

mento, la situación inicial desde donde se pude explorar y 

analizar el esfuerzo que le representa, al cristianismo ins-

titucional, concebir un proyecto educativo universal que, 

en primer lugar, acorde con el proceso de salvación, exige 

la transformación individual y social del los hombres, al 

tiempo que, en segundo lugar, requiere de una ruptura 

cultural respecto a la sociedad en que surge, así como la 

reubicación de los logros intelectuales y morales de esa 

misma sociedad, insertándolos con un sentido inédito 

dentro de su nuevo ideal de vida. Tal proyecto se plantea 

un novel ideal de sabio y, por tanto, la conformación de 

prácticas y formas del dominio de sí mismo a través de 

conocimientos y disciplinas que lo mantengan apartado 
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del mundo, pero en conexión con él, influyendo como 

guía y director espiritual de las masas sociales encamina-

das a seguir la vía de la salvación universal.

Así, el esquema con que se ha tratado de describir, 

hasta aquí, las tradiciones sobre —y contra— las que se 

cimenta el proyecto del cristianismo, permitirá compren-

der las fuentes que dan origen al primer experimento 

educacional con intenciones universales, la pedagogía de 

la salvación, como un proyecto racional y racionalizador 

que, al igual que cualquier momento inicial, se expone a 

las contradicciones y a los fallos. Un momento en el que 

los fundadores, la corriente latina (representada por el 

cartaginés Tertuliano) influenciada por la hoy llamada 

escuela de Antioquía (con Ireneo de Lyón, en especial) o 

la corriente griega, afincada en Alejandría (representada 

por Clemente de Alejandría y Orígenes), exhiben sus ten-

dencias primigenias, conexiones y desacuerdos, al mismo 

tiempo que muestran una línea de principios básica que 

posibilita un marco coherente dentro del cual se educa, se 

disciplina y se realiza la vida del cristiano.

Sin embargo, también es un momento histórico com-

plejo, condicionado por la necesidad de sobrevivir dentro 

de un Imperio en el que aún se es una minoría que compi-

te con igual derecho que otras. Por tanto, es un proyecto 

susceptible de ser confundido con los de sus rivales, o de 

ser tergiversado por sus propios miembros o absorbido 

por el propio ambiente cultural dominante. Es, pues, un 

momento de incertidumbre, en el que no se sabe con cla-

ridad absoluta hacia dónde se va, lo que se quiere y cuáles 

serán los efectos de sus decisiones. Por ello, como aná-

lisis del momento inicial en que se configura el modelo 

de una forma de vida, de sabiduría y de experiencia, el 
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observador contemporáneo se encuentra ante una puesta 

en escena que exhibe la fase en que no están dados los pa-

sos concretos y determinados del ulterior desarrollo (por 

ejemplo, monaquismo y educación medieval), en el que se 

basará toda propuesta encaminada a la «pedagogización» 

universal o hacia la salvación de la humanidad.

Hoy, el «dominio de sí», la elección de una forma de 

vida, el saber como una forma de hacernos mejores se-

res humanos, ha sido reducido a la funcionalización de la 

vida moral del estudiante, la planificación de programas 

de estudio, la producción de individuos preparados para 

acceder a un mercado de trabajo. Si entre los siglos ii y iii 

asistimos al cambio de la educación como búsqueda de 

«la sabiduría para ser libres» por una pedagogía que nos 

prepara para vivir en «otro mundo», en nuestro tiempo 

hemos abandonado tales ideas metafísicas por la prag-

mática de la «profesionalización». No ha sido un simple 

cambio de lo trascendente a lo inmanente, sino de lo pro-

fundo a lo trivial, de una ideología religiosa a una tecno–

científica. Sin embargo, aunque hay muchas diferencias 

entre una y otra, tienen un trasfondo común: la univer-

salización como forma de instruir, jerarquizar, hacer obe-

diente a una masa bajo la dirección de unos líderes espi-

rituales. Coinciden en las intenciones homogeneizadoras 

y de sujeción a un sistema de producción y a ciertas ma-

neras de creación que contienen la mayoría de los proyec-

tos educacionales de la llamada postmodernidad. En una 

sociedad en la que el cristianismo (o todas las formas de 

cristianismo que hoy se presentan) sigue teniendo tanta 

fuerza en la tarea de «disciplinar y conducir» a los miem-

bros de una buena parte del mundo occidental y una gran 

capacidad de adaptación a los cambios de los tiempos, 
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¿no será necesario que interroguemos siempre al pasa-

do, para que el hombre contemporáneo cuestione hasta 

dónde ha sido dueño de sus elecciones, de sus búsquedas 

y de su forma de vida? Parece ser que sólo al revisar esos 

momentos iniciales, inconscientes de su destino último, 

de la meta final, ricos en posibilidades, estamos en condi-

ciones de interpretar nuestro presente, de ser conscientes 

de lo que hemos ganado y de lo que hemos perdido en 

cada toma de decisión, así como también de imaginar lo 

mejor y lo peor de otras realidades posibles o que fueron 

excluidas en esa crisis.
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Introducción

Para entender el camino que toman las artes a fi-

nales del siglo xvi, recordaré algunas de las direc-

trices de las teorías estéticas durante la segunda 

mitad del xv y algo más de la mitad del siglo xvi.

El Renacimiento es el canon por excelencia, como 

ejemplo extremo podemos considerar a Bramante, que 

sigue la norma por la norma misma sin posibilidad de 

trasgresión. Las reglas afectan a todas las artes y muchos 

artistas las trasgreden. Basta mirar un cuadro de Botticelli 

o Rafael y compararlo con otro de Miguel Ángel o del Par-

migianino, una composición de Monteverdi de los prime-

ros tiempos y otra de los últimos, una obra de Poliziano 

y otra de Bruno; sencillamente, los artistas transgresores 

son conscientes de serlo. En el Renacimiento, las pautas 

fijadas indican, a los autores, el procedimiento adecuado 

que deben seguir para lograr una obra perfecta; dichas 
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normas nos retrotraen a la Grecia clásica, a la serenidad 

de las divinidades diurnas que se imponen tras su dura 

lucha con las divinidades subterráneas. Se establecen, así, 

las leyes del orden y la medida, cuyos valores suscitan 

una sensación de seguridad y equilibrio necesaria para la 

existencia de la belleza.

Los teóricos del Renacimiento, como Alberti, Bembo, 

Palladio o Vasari, tomaron los planteamientos clásicos 

aplicándolos al arte del momento. La idea de que la be-

lleza consiste en las proporciones, la armonía entre las 

partes y, con mayor precisión, en la grandeza, calidad y 

número de éstas, al igual que de sus relaciones recíprocas, 

es el punto de partida de unas teorías que fijan sus crite-

rios para las distintas escrituras.

Quizá merezca una consideración aparte la música, 

cuyo elemento principal es la armonía, es decir, los in-

tervalos entre los sonidos. Aristóteles siente tal asombro, 

ante la dificultad de los hombres para comprenderla, que 

busca una explicación:

Está presente desde nuestro nacimiento, por ello fal-

ta el contraste con el silencio, razón por la que no po-

demos distinguirla ya que sonido y silencio se distin-

guen cuando se contrastan. De hecho a los hombres 

sucede lo mismo que a los herreros que, habituados 

al ruido, no lo oyen.1

Nos advierte de la presencia de la música cósmica que 

1 Aristóteles, «El cielo», en Física, intr. y trad. Guillermo de Echandía, Madrid, 
Biblioteca Clásica, Gredos, 1995, p. 290 b.
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emiten los grandes cuerpos celestes al moverse a través del 

éter, tal es la música que los seres humanos perciben des-

de su nacimiento y sólo son conscientes de su existencia 

cuando se produce el silencio. Los tratados de los primeros 

teóricos del Renacimiento inciden en la absoluta necesidad 

de acortar las distancias existentes entre teoría y praxis de 

la música, de elaborar una teoría más acorde con la reali-

dad histórica que, además, está en estrecha relación con 

el pensamiento renacentista que aspira, como sabemos, a 

llegar a la mayor racionalización posible en la nueva expe-

riencia musical.

Uno de los teóricos más importantes y más polémico 

del Renacimiento es Gioseffo Zarlino que, en sus tratados 

Le istitutioni harmoniche (1558), Dimostratione harmoni-

che (1571) y Suplemento musicale (1588), llevó a cabo una 

racionalización sistemática de la música que se cumpliría 

dos siglos después en un autor como Rameau.2 El fenóme-

no es muy semejante al que se produce en la pintura o en la 

literatura, con la particularidad de que en la música es po-

sible contemplarlo en un mismo autor, ya que Montever-

di, en su primera época, compuso música polifónica para 

pasar a su primera obra monódica Orfeo,3 que se puede 

considerar un antecedente del melodrama, un ejemplo del 

recitar cantando practicado ya en la Grecia clásica. Su últi-

ma obra La coronación de Popea es una clara referencia de 

la ópera del siglo xviii, que prescinde de cualquier relación 

con la música de la comedia griega, pues da forma al per-

2 Para estudiar en su extensión el papel de Zarlino, véase Enrico Fubini, La esté-
tica musical desde la antigüedad hasta el siglo xx, Madrid, Alianza, 2005.

3 La primera de todas fue Arianna, pero sólo nos han llegado fragmentos.
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sonaje, lo que ayuda a comprender los diversos caracteres 

que nos presenta su autor.

Una análoga consideración se trasluce de la simetría 

patente en la poesía, por ejemplo, los versos y la dispo-

sición simétrica de algunas de sus partes como las pala-

bras rima, ya sea desde el punto de vista de la rima como 

del papel que ésta representa en la oración. En las artes 

plásticas, la simetría se practicó y teorizó en un primer 

momento en relación con la escultura, se aplicó después 

a la arquitectura y, finalmente, a la pintura. La armonía, 

la simetría y la euritmia suponen, a fin de cuentas, la rela-

ción de las proporciones, es decir, sin que queden restos 

sueltos que no se pueden medir. Se trata de una relación 

perfecta entre lo continuo y lo discontinuo, lo actual y lo 

potencial, siempre en contraste, lo que significa que el es-

pacio, para ser bello, bueno, verdadero, en otras palabras, 

perfecto, tiene que ser continuo.

De la mano de la simetría, 
la armonía y la euritmia

Lo bello, lo bueno y lo verdadero se constituyen en una 

trinidad regida por la medida justa, por la armonía del 

conjunto y, así, casi de manera inevitable, el cosmos se 

convierte en modelo de esta trinidad que invadirá la tra-

dición europea, aunque en el camino sufra diversas meta-

morfosis. San Agustín, de acuerdo con las enseñanzas de 

la Biblia, define a Dios como «omnia in mensura, numero, 

4 Sapientia, 11, 2.
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pondere disposuist».4 Dante participa de la misma idea: 

«le cose tutte quante/vanno ordinate tra loro, e questo è 

forma/che l’universo a Dio fa somigliante».5

En el Renacimiento, Alberti (1406–1472) y Toscanelli 

(1397–1482) dan un paso más y transforman el enfoque de 

esta disciplina no sólo en un modo de comprender un fe-

nómeno físico, sino también en la técnica de reproducir la 

llamada «perspectiva artificial», que resultaba artificial ya 

que requería de una serie de trucos para que los pintores 

reprodujesen, con acierto, esa tercera dimensión. El siste-

ma mediante el cual los artistas renacentistas lograban la 

perspectiva de Vitruvio era la realización de un cuadricu-

lado previo que les permitía colocar, de modo «juicioso», 

objetos y personajes dentro del cuadro. La ausencia de 

este recurso geométrico es el indicio de un cierto desin-

terés por las categorías consideradas clásicas, es decir, la 

iconografía en la pintura, la ortografía en la escritura y la 

escenografía en el teatro que, al mismo tiempo, señalan 

el declive de la ordenada época clásica y el inicio de una 

decadencia que, a través del manierismo, encaminará las 

artes al barroco.6

Más adelante, los matemáticos empiezan a interesar-

se por la perspectiva —es paradigmático el caso de Sebas-

tiano Serlio (1475–1554)—,7 con capacidad práctica y sufi-

cientes conocimientos teóricos para fijarlos en un tratado. 

Su estudio plantea el problema de cómo enfocar una teoría 

mixta para la que no es suficiente la erudición filológica. 

5 Dante, «Paradiso», en Comedia, Milano, Mondadori, 3 volúmenes, 1997, i, 
pp. 103–105.

6 Véase figura 1.
7 Véase figura 2.
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De hecho, los teóricos no se limitan a las autoridades escri-

tas (los científicos), sino que bucean, de igual modo, en las 

autoridades visuales (los artistas) y en prácticas artesana-

les habitualmente no escritas. Egnatio Danti (1536–1586) 

es una excepción, ya que escribe un tratado de trucos para 

lograr la perspectiva, en el cual se une, a los conocimientos 

científicos, su capacidad para explicarlos por escrito.

De forma posterior, la perspectiva se convirtió en 

«falsa perspectiva» creada para originar la impresión de 

volúmenes y arquitecturas en la pintura, sólo con fines 

decorativos. Con este tipo de perspectiva se llega al final 

del barroco, con el padre Andrea Pozzo (1632–1709), crea-

dor y teórico de las perspectivas arquitectónicas que re-

presentan la culminación de dicho estilo.

La medida, imprescindible en estos planteamientos, 

se manifiesta con la doble vestimenta de la armonía sono-

ra, aplicable a la música y a la poesía, además de la simetría 

visual, en relación con las artes visuales y con la literatura, 

conceptos que suponen la proporción o relación ordena-

da entre las partes de un conjunto, la división en partes 

predeterminadas encerradas en un marco, unas distintas, 

dependiendo del tipo de obra de arte de la que se trate. Es 

evidente que de esta idea se deducía su contraria, es decir, 

si el orden y la proporción son útiles y hermosos, el desor-

den y la fealdad repugnan a la vista y son inútiles.8

El interés de los artistas renacentistas por la perspec-

tiva representó, al principio, el simple interés de reprodu-

cir, fielmente, la realidad al evitar que unas reproduccio-

nes planas alejasen al espectador de lo representado, o 

8 Véase figura 3.
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que una lectura desordenada diluyese el interés del lector. 

Éste es también el propósito de la creación, en el teatro, 

de escenografías de distintos planos, lo que después se 

conocería como teatro a la italiana.

Los pilares de la argumentación se pusieron más tar-

de y en ellos se señalan las propiedades de la simetría, su 

necesidad y los campos a los que debe aplicarse. Los ar-

gumentos empleados pueden resumirse en los dos puntos 

que nos conducen a la estética del último tercio del xvi.

La nueva estética

En primer lugar, es importante el análisis pormenorizado 

de la simetría para asegurar su pertenencia a la esfera del 

orden, de la legalidad, de la armonía que afecta a distintos 

ámbitos de la vida en la que tiene un papel significativo y 

de donde se desprende su universalidad.

En segundo lugar, la investigación en torno a los pre-

supuestos ontológicos del principio de simetría se afir-

ma con relación a la antinomia, ya que ésta no existiría 

sin su opuesto, es decir, el orden no sería sin el desorden, 

la belleza sin la fealdad. Al seguir este razonamiento, me 

atrevería a decir que los artistas que defienden una nue-

va estética, un nuevo lenguaje, en realidad proponen una 

solución que no está demasiado alejada de los criterios 

estéticos que pretenden abominar.

Por tal motivo, la no simetría pretendida por los ma-

nieristas y que está constituida por estructuras invaria-

bles e inconscientes, refleja, de algún modo, un deseo de 

orden y de estabilidad internos que es eco de la necesidad 

irrenunciable al orden fundamental. La renuncia a la si-
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metría creadora de orden que es la armonía, una principal 

característica del arte clásico, les lleva a proponer, como 

solución, el caos y la inestabilidad, pero articulados en 

una serie de oposiciones que se expresan en un lenguaje 

que no se limita sólo al ámbito verbal. Como antecedentes 

teóricos de estos planteamientos, el camino de las artes 

en Italia cuenta, en este momento, con dos figuras que no 

se pueden obviar: Nicolás de Cusa (1401–1464) y Marsilio 

Ficino (1433–1499).

La definición del concepto «lo bello» implica, por 

necesidad, la de su opuesto, «lo feo», al menos a partir 

de Nicolás de Cusa. En realidad, desde las primeras for-

mulaciones del filósofo, lo bello contiene en sí una cier-

ta ambigüedad, la imagen de su doble, en contraposición 

con Ficino que considera que la belleza está basada en la 

armonía y en la simetría. Para éste, el alma del mundo se 

forma de un modo semejante a cómo el ojo percibe los ob-

jetos con la ayuda de la luz del sol que ilumina todo. Así, 

el alma del mundo reconoce las cosas al volverse hacia la 

mente angélica por amor y el caos vacío recoge las for-

mas con las que llena el mundo. No obstante, el alma del 

mundo tiene su parte obscura y los artistas la percibieron 

enseguida. En Italia se adelantaron estos planteamientos, 

de la misma manera en que lo hizo el Renacimiento, con 

relación al resto de Europa.

Alberti, en De pictura (1435), defendía la indepen-

dencia creadora del pintor, pero el autor se refiere sólo 

a su rechazo de la pintura como arte exclusivamente mi-

mética. Pensemos en la idea de El Cusano, que compara 

la creación del mundo con un pintor, en este caso Dios, 

quien mezcla distintos colores para poder tener una ima-

gen de sí mismo, donde su arte se deleite y apacigüe.
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Una serie de escrituras convulsas e individualistas 

anuncian el último tercio del siglo xvi, oscilando entre el 

mito y el logos, de cuya tensión emergen topoi diversos. 

Representantes de estas escrituras pueden ser Bruno, Cam-

panella, Della Porta, Caravaggio y Monteverdi, entre los 

muchos que han dejado muestra de la huella que ese fin de 

siglo provocó en su sentir y, en consecuencia, en su hacer.

¿Qué razones tienen los artistas de la época para 

romper con postulados anteriores? Hay distintos modos 

de entender el fenómeno del Manierismo. Podemos asu-

mir la teoría que los mismos escritores manieristas elabo-

ran, siempre que no perdamos de vista las razones por las 

que éstos varían sus planteamientos y sin olvidar cuáles 

son los postulados estéticos que desean cambiar. Entre 

las razones externas a los artistas, hay que considerar la 

situación histórica y social, el momento particular que vi-

vía la Iglesia de Roma, ensimismada en la Contrarrefor-

ma, en las consecuencias que esto tuvo con la creación del 

Índice, la fundación de los jesuitas y el reforzamiento del 

Santo Oficio y, finalmente, la pérdida de la centralidad del 

ser humano a raíz del descubrimiento de Copérnico.

Consideremos en primer lugar la historia: el último 

tercio del siglo se caracteriza por la revuelta que entra-

ñan las Guerras de Religión y las persecuciones en base 

a la fe, una vida social movida y difícil que trastocó, para 

siempre, el orden transmitido por el Renacimiento. No 

hay que olvidar que la mayor parte de los autores son clé-

rigos y se hallan ante la contradicción de pensar de un 

modo diametralmente opuesto al indicado por la Iglesia 

de Roma. Todo ello supone luchas, persecuciones, cárcel 

y, en algunos casos, como en el de Giordano Bruno y Car-

nesecchi, la muerte. Además, de algún modo, la rebelión 
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ante las normas preestablecidas aliviaba el sentimiento 

de desagrado y desánimo que experimentaban ante ese 

corsé artístico que no se correspondía ya con la realidad 

social.

Los artistas del periodo mencionado buscaron siem-

pre la posibilidad de decir la verdad, una experiencia vital 

con la que estaban comprometidos. Dicha verdad se mue-

ve en una frontera contradictoria: por una parte, la ilumi-

nación mística sacudida por la emotividad y, por ello, con-

fusa; por otra, una cierta frialdad descriptiva y analítica. 

Nos encontramos, pues, en una frontera donde podemos 

reconocer dos caminos fundamentales, uno propio de la 

analogía y otro de la lógica, caminos distintos que produ-

cirán resultados estéticos muy diferentes.

Teóricos como Vasari, redactor de las «Vidas» de 

la mayor parte de los artistas del momento, narran, con 

detenimiento, la situación que se produce a partir de la 

detención y posterior ejecución de Pietro Carnesecchi, re-

formista católico, a manos del Santo Oficio, con la compli-

cidad de Cosme de Medici. En Florencia y en el resto de 

Italia dominaba la política de la sospecha, por tal motivo, 

no se pueden considerar inocentes las alusiones de Vasari 

a las personas «doctas y letradas» que habían apresado a 

Pontormo, así lo transmite a la posteridad, a pesar de su 

creciente resentimiento hacia el pintor que se palpa, de 

forma continua, en la obra de Vasari con relación a Pon-

tormo y aumenta hasta llegar a este «j’accuse»:

che non avendo fermezza nel cervello andava sempre 

nuove cose ghiribizzando [...] che si vede apertamente 

che quel cervello andava sempre investigando nuovi 

concetti e stravaganti modi di fare […] che la bizzarra 

Teresa Losada Liniers80



stravaganza di quel cervello di niuna cosa si conten-

tava già.9

Y añade:

non mi pare, anzi in niun luogo, osservato né ordine 

di storia, né misura, né tempo, né varietà di teste, non 

cangiamento di colori di carni, et insomma non alcu-

na regola, né proporzione, né alcun ordine di pros-

pettiva: ma pieno ogni cosa di ignudi, con un ordine, 

disegno, invenzione, componimento, colorito e pittu-

ra fatta a suo modo, con tanta malinconia e con tanto 

poco piacere di chi guarda quell’opera, ch’io mi risol-

vo, per non intendere ancor io, se ben son pittore, di 

lasciarne far giudizio a coloro che la vedranno.10

Vasari es consciente de la falta de armonía, en cam-

bio, no parece percibir que los planteamientos experi-

mentales de autores como Pontormo abren la puerta de 

la historia a la estética de lo feo. Él y tantos otros trasla-

dan el ideal de la medida de lo puramente religioso a lo 

filosófico, al seguir el modelo de la naturaleza, es decir, 

consideran también ideales los ciclos de los fenómenos 

naturales que la civilización occidental ha custodiado y 

transmitido durante más de un milenio. Aunque además 

es cierto que, en casi todas las civilizaciones, los seres hu-

manos se han sentido atraídos no sólo por la regularidad 

de las formas, sino por el horror a que puedan quebrarse. 

9 Giorgio Vasari, Le vite del più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, 
Grande Tascabili Economici, 1991, pp. 1017 y 1019.

10 Idem, p. 1025.
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La aspiración al orden permea nuestra civilización. Este 

sentimiento se destaca en las páginas de los tratados de 

psicología contemporáneos e ilustran, bastante bien, ese 

deseo y la escasa capacidad humana para situarse fuera 

del orden preestablecido:

La búsqueda de la regularidad y del orden no se in-

tenta sólo en el caso de los tatuajes y las decoraciones 

de los pueblos primitivos o en los dibujos repetidos con 

obsesión por algunos enfermos mentales. Se ha podido 

comprobar que también los jóvenes americanos de hoy 

tienden a tener una percepción estándar de la belleza: 

como nos lo muestran los dibujos realizados en el orde-

nador por 96 chicos de distintos colegios, ellos prefieren 

unos rostros cuyos rasgos son el resultado de la combina-

ción de 16 caras.11

En las artes musicales contamos con el ya mencio-

nado Monteverdi, heredero de la teoria degli affetti; la 

existencia de teóricos como Nicola Vicentino, que aspira 

al retorno de las teorías musicales de la Grecia clásica, con 

sus modos cromáticos e inarmónicos, la única solución 

posible ante el exceso del contrapunto, además, de acuer-

do con los filósofos clásicos, afirma la primacía de la pa-

labra sobre la música. Tuvo también mucha influencia la 

obra de Vincenzo Galilei, que marcó los pasos de la músi-

ca moderna, nacida en las reuniones de los sabios.

11 Judith H. Langlois y l. a. Roggman, «Attractive faces are only average», 
en Psychological Science, i. Scotland, University of St. Andrews, 1990, pp. 
115–121.
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Aportaciones de Giordano Bruno a 
la «nueva estética»

Al seguir el modelo de Pontormo, encontramos las mis-

mas características en la obra de Giordano Bruno, Cande-

laio, pues la simetría de opuestos con frecuencia se enla-

za sin llegar a tocarse, como se percibe en el arte repre-

sentativo manierista, donde forma curvas que se vuelven 

sobre sí mismas pero, prácticamente, en paralelo con el 

resto de los trazos de la pintura. El Candelaio es una obra 

paradigmática en la que se superponen tres argumentos 

distintos que no se mezclan jamás, realizados por los mis-

mos personajes. En el caso de las intérpretes femeninas, 

el autor nos hace saber que una misma actriz hará dos pa-

peles, lo que constituye una línea más añadida a la forma 

helicoidal que construye Bruno y que vemos reproducida 

en los trazos de la pintura manierista.

Hay tres personajes sobre los que se monta la trama, a 

cada uno le motiva un fin y utiliza un medio para lograrlo. 

Los tres fracasan, circunstancia determinada por un amor 

falso que es sólo una apariencia de amor hacia las cosas que 

desean obtener. Intentan conseguirlas mediante el engaño, 

lo que les conduce, de forma inexorable, al desengaño. Las 

tres mujeres de la obra buscan venganza, no una falsa sino 

auténtica y, a pesar de utilizar el engaño, triunfan.

Entre otros personajes, el más importante es el pin-

tor, que representa al autor en la comedia; se mueve por 

el amor ilícito pero verdadero que siente hacia la mujer de 

Bonifacio y tiene éxito. Es el eje sobre el que se sustenta 

la obra, así como el director y guionista de ésta al mismo 

tiempo.
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El gráfico de la aparición en escena de los persona-

jes12 no forma líneas paralelas o longitudinales, sino una 

diagonal, originada por la frecuencia en escena de éstos, 

que representa el nuevo punto de vista de la pintura ma-

nierista. El hecho de que el triunfo o el fracaso estén indi-

solublemente ligados a la verdad y a la voluntad de Gioan 

Bernardo, el deus ex machina de la comedia, demuestra 

una vez más la aceptación que se insinuaba, poco a poco, 

de la presencia del arte sin estar acompañado, de modo 

necesario, por un pensamiento correcto, aunque sólo fue-

se en apariencia.

Por otra parte, no puedo dejar de considerar que del 

triunfo de las divinidades diurnas, habitual hasta el mo-

mento, se llega a la convivencia entre las deidades diurnas 

y nocturnas. El autor plantea la existencia del mundo, la 

capacidad de representación de las cosas por la coexisten-

cia de ambas tríadas, una diurna y otra nocturna, teoría 

que «sistematizaría» en una obra posterior en la que de la 

luz y la materia hace surgir los compuestos.

La trinidad de lo bello, lo bueno y lo verdadero, pre-

sente durante largo tiempo en el pensamiento filosófico, se 

puede rastrear hasta el advenimiento de la edad moderna, 

momento en el que empieza a cambiar, de forma progre-

siva, su configuración, las singularidades adquieren auto-

nomía y, sobre todo, se concede una creciente legitimidad 

a sus antagonistas, es decir, lo feo, lo falso y lo malvado. 

Así pues, la belleza empezará a diferenciarse de la verdad 

para acabar por separarse, de manera definitiva, de la ve-

racidad estructurada lógicamente. La verdad se instala en 

12 Véase figura 4.
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el terreno de la ciencia y la belleza, exagerará cada vez más 

la mímesis de la naturaleza, incluso la reinventará, es de-

cir, ejercerá una función propia e innovadora, rebelde a la 

rigidez de las reglas y al orden preestablecido. En suma, 

inicia un camino nuevo, el de su propia genialidad.

Es evidente que si lo bello pierde las características 

que le han sido propias durante tantos siglos, con la ines-

timable ayuda de la fragmentación de los géneros litera-

rios, el juicio que se emite sobre lo bello pierde los ras-

gos que obedecen a criterios manifiestamente objetivos 

y preestablecidos, entregándose a reglas subjetivas o que 

no pueden definirse con claridad, desapareciendo, así, la 

barrera existente entre forma e informe, visible e invisi-

ble, sonido o ruido. Estas diferencias resultan obvias si 

comparamos los criterios de belleza del ser humano sobre 

un «rafael» y un «pollock», una composición de Vincenzo 

Galilei y un concierto de Lou Reed, la poesía petrarquista 

y la poesía de Volponi.

La inmediata consecuencia es que lo bello encuentra 

su lugar en el espacio del gusto, marcado por un senti-

miento de lo momentáneo que, por alguna razón, no se 

puede precisar. Es imposible identificar un planteamien-

to estándar del gusto, los seres humanos de hoy hablamos 

de un «lenguaje políticamente correcto» en cualquier si-

tuación, sea ésta artística, literaria, profesional, política. 

Cierto es que Hume intentó teorizar unos estándares del 

gusto, pero no tenían carácter universal, ni siquiera las 

personas con una formación estética, aunque fuera esca-

sa, se mostraban de acuerdo con ellos.

Al separarse de lo inteligible, la belleza se transfor-

ma en apariencia, sin relación con la verdad objetiva, deja 

a la subjetividad la calificación estética de nuestro senti-
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miento de placer o desagrado, pero otorga una pretensión 

de universalidad al juicio pensante. Este juego libre entre 

imaginación e intelecto comprende también los concep-

tos, por lo menos hasta que Kant logra la expresión feliz 

de caja de resonancia para referirse al gusto y consigue, 

de tal forma, articular la fuerza de la imaginación.13

 De modo insidioso se había deslizado, poco a poco, 

lo que podríamos llamar la sombra de lo bello, que apare-

ce ya más definida en un soneto de Shakespeare: «Ador-

no de la belleza es la sospecha,/ese cuervo que vuela en 

el aire más dulce del cielo».14 Palabras como «sospecha», 

«cuervo», «dulce» que vemos unidas, que no opuestas, a 

«belleza» son todo un anuncio de lo que podemos encon-

trar en la literatura a partir de este momento.

Se recuerda, asimismo, con cuánta ira gritaba Bruno 

a los filósofos de Oxford que, ya que habían perdido el 

antiguo lenguaje, el que permitía a los hombres dirigirse 

a los dioses, tenían que retornar a los orígenes y crear uno 

nuevo que permitiese la comprensión entre los hombres:

Qua Giordano parla per volgare, nomina liberamente, 

dona il proprio nome a chi la natura dona il proprio 

essere; non dice vergognoso quel che fa degno la na-

tura; non cuopre quel che ella mostra all’aperto; chia-

ma al pane, pane; il vino, vino; il capo, capo; il piede, 

piede; ed altri parti di propio nome.15

13 Hans–Georg Gadamer, L’attualità del bello, trad. l. r. Dottori Bottani, Mi-
lano, Marietti, 1986, p. 23.

14 William Shakespeare, «Sonetos», en http://edicionesdelsur.com/sonetos, 
trad. Mújica Laínez, 2003, lxx, p. 70.

15 Giordano Bruno, Dialoghi italiani, Firenze, Sansón, 2 volúmenes, 1985, p. 551.
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La retórica manierista, si así puede llamarse, es me-

táfora del orden del universo; de esta forma, el universo 

del lenguaje se abre a cualquier proceso del conocimiento, 

comprende el mundo entero. El sentimiento de malestar y 

de insatisfacción se mueve, en las artes, en una dirección 

diametralmente opuesta a la que había seguido hasta el 

momento. De aquí surge la duda, la intuición de que el 

discurso, quizás, se relacione con otro diferente, con el ar-

tista mismo; aflora la imaginación mitológica y su orden 

distinto que tanto se asemeja al caos ante ojos profanos. 

Della Porta, Caravaggio, Bruno, Campanella, Monteverdi 

y tantos otros buscan la certeza, sentimiento que se ex-

tiende entre sus contemporáneos, algo surge en su inte-

rior, la consciencia de su propia alteridad.

La diferencia más destacable, entre los escritores que 

optan por esta nueva vía y los tradicionales, es la relativi-

dad de las experiencias estéticas que se produce en conse-

cuencia. Aunque encontremos pinceladas por todas par-

tes, antes de la publicación de los dos tratados de Estética 

de Campanella, Bruno aparece como uno de los primeros 

que sistematiza, en su obra De vinculis in genere, su teo-

ría de la belleza que supera, por mucho, la doctrina plató-

nica. Por encima de la belleza absoluta, Bruno subraya la 

necesidad de una teoría universal de las cosas y vuelve a 

plantear el tema de la nova filosofía: las cosas aspiran a 

la belleza y a la bondad y lo hacen en la medida en que 

carecen de ellas. Sin embargo, no podemos deducir que 

aspiren a lo bueno y a lo bello en razón de su maldad o de 

su fealdad, ya que si la materia fuese el mal no podría as-

pirar al bien por ser contrario a su esencia. Vemos nacer, 

así, una teoría universal del «consenso», ya identificada 

en Bruno (De umbris idearum), que nos explica cómo el 
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alma actúa de una manera distinta en diversas ocasiones, 

es decir, no supone una nivelación sino una diferencia-

ción de los distintos planos de la realidad. 16

En esta obra, Bruno manifiesta, al mismo tiempo, 

la huella de Ficino y la superación del pensamiento fici-

niano, ya que considera absolutamente imprescindible el 

beneficio de Amor, un amor más intelectual que físico, 

que nos ilumina y ayuda en los estudios especulativos. 

Propone la belleza divina porque nuestras almas tienden 

al infinito y buscan la Belleza; pone, en el sentido de la 

vista, la capacidad de movimiento hacia el bien supremo, 

insistiendo en su unidad. En su teoría del conocimiento 

vemos la influencia ficiniana: el alma del mundo se forma 

de un modo semejante a como el ojo percibe los objetos, 

con la ayuda de la luz del sol que ilumina todo. El alma 

del mundo reconoce las cosas al volverse hacia la mente 

angélica por amor. El caos desnudo recoge las formas del 

mundo y, con ellas, los elementos y sus adornos, así, el 

caos se hace mundo. Como se ve, tampoco hay tanta dife-

rencia entre unos y otros, al menos en teoría. Sin embar-

go, el Nolano añade:

Nihil absolute pulchrum quod vinciat, sed ad aliquid 

pulchrum; alioqui asini amarent pulchras mulieres, si-

miae abolerent filios. Similiter nihil absolute bonum 

quod alliciat, sed cum omnia seu universum et ens est 

ex contrariis, ita et bonum est ex contrariis; sunt enim 

alia quae consistunt igne, alia quae aqua etc.

16 Para ampliar el concepto de «consenso», véase Michele Ciliberto, Giordano 
Bruno, Bari–Roma, Laterza, 1992.
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Este principio tiene una gran importancia para Bru-

no, porque es la base sobre la que se apoyan las diversas 

maravillas de la naturaleza. Dicho planteamiento, unido a 

su creencia en la relatividad de las experiencias estéticas, 

introduce, aunque sea sólo en términos teóricos, la estéti-

ca de lo feo. La teoría se convirtió, de forma inmediata, en 

práctica en artistas plásticos y literarios, al mismo tiempo 

abrió perspectivas inexistentes a ese pensamiento nuevo 

que reclamaba, junto a Campanella, un pensamiento que 

se podría considerar la continuación del camino insinua-

do por escritores anteriores.

Bruno cree, con firmeza, en la relatividad de las expe-

riencias estéticas dependientes de la estructura múltiple 

de lo bello, pues para él la armonía nace de la especifici-

dad multiforme de lo real. En De umbris idearum afirma 

que «in ipsa varietatis totius pulchritudo consistit».17 Esta 

obra supera las teorías ficinianas sobre el amor, e insiste 

en la idea de belleza relativa, un concepto dinámico que 

forma una madeja de atracciones y repulsiones recípro-

cas que no tienen cabida en Ficino.

Atribuye imágenes a los conceptos para su mejor 

comprensión y explicación, situación que lo asemeja a los 

pintores manieristas, artistas que pintan alla maniera di 

y que desprecian a quienes reproducen, de modo pasivo, 

la realidad de la naturaleza. Sólo el hecho de pintar alla 

maniera di supone un concepto subjetivo del arte y re-

afirma sus teorías sobre los distintos tipos de belleza.

Al seguir tal planteamiento, encontramos un parale-

lismo claro entre las distintas artes: lo que en pintura es un 

vértigo combinatorio de movimiento, de figuras torcidas, 

entrelazadas, visibles en parte, lo sustituye, en la literatu-

ra, el oxímoron, a veces doble y que puede ser desdoblado 
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al presentarse como una imagen invertida en el espejo. Es 

evidente que el doble oxímoron entrelazado no es una in-

vención de Bruno, es una figura omnipresente en todo el 

siglo xvi literario, incluso en la prosa dedicada al arte.18 El 

oxímoron abunda en todo el Candelaio, se establece so-

bre una base conceptual que enlaza con la coincidencia de 

opuestos y que se refleja, por ejemplo, en el triunfo del mal 

si es útil para los protagonistas, como es el caso del amor 

adúltero de Giovan Bernardo hacia Carabina. Aparece con 

frecuencia como figura literaria, ya en el mismo título el 

autor se describe como «academico di nulla Academia» y 

coloca una frase que parece ser su lema, «in tristia hilaris in 

hilaritate tristis». Bonifacio declama un verso que atribuye 

al Academico di nulla academia: «Don a’ rapidi fiumi in 

su ritorno,/smuove de l’alto ciel l’aurate stelle,/fa sii giorno 

la notte, e nott’ il giorno».19 La luz era fundamental para 

él y lo resalta en «Lucia ruffiana»,20 la descripción de los 

tres protagonistas forma una madeja que se vuelve sobre sí 

misma: «rapportiamo prima, da per lui, l’insipido amante, 

secondo il sordido avaro, terzo il goffo pedante. De’ quali 

l’insipido non è senza goffaria e sordidezza, il sordido è 

parimente insipido e goffo, e il goffo non è men sordido e 

insipido che goffo».21

En la literatura encontraremos un lenguaje rico en ad-

jetivos rebuscados, metáforas, paradojas, perífrasis, barba-

17 Giordano Bruno, Opera latina conscripta, Neapolis, ed. Francesco Fiorenti-
no, 1879–1891, p. 2d7.

18 Véase la correspondencia entre Aretino y Giulio Romano.
19 Giordano Bruno, Candelaio, a cura di Giorgio Bárberi–Squarotti, Torino, 

Einaudi, 1964, p. 38.
20 Idem, p. 23.
21 Ibid.
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rismos consentidos y solecismos de todo tipo, con una fun-

ción concreta: contribuir al entrelazamiento conceptual 

que conduce, por una parte, a la experimentación y la falta 

de armonía y, por otra, a la extravagancia intelectual, siem-

pre desde una visión externa, ya que Bruno tuvo razones 

concretas para llevar a cabo este tipo de juego literario por 

una parte, y filosófico, por otra. Logra, con armas que he-

mos de considerar lingüísticas, fijar su método para llegar 

al conocimiento en esa vorágine de ideas que avanzan y 

retroceden, se muestran con claridad o desdibujan su con-

torno en un modo muy semejante a la figura serpentinata 

de Aretino que, en el Nolano, refleja la expresión de formas 

y conceptos. En Bruno, el estilo es también forma mentis, 

convicción filosófica y método.

Además del manierismo lingüístico y conceptual, en-

contramos también otros elementos que unen a escritores 

y pintores manieristas: las continuas burlas a los dioses, 

las actitudes antinormativas, la espontaneidad y la crea-

tividad estilísticas, el gusto por lo grotesco y, de manera 

fundamental, la conciencia de ser la luz enviada a los se-

res humanos para alcanzar el conocimiento, lo que tiene, 

como consecuencia, una absoluta libertad en la expresión 

de la propia subjetividad.

Al profundizar en las teorías estéticas de Bruno, nos 

encontramos, de forma inevitable, con la coincidencia de 

contrarios. Desde el Candelaio, que ya he mencionado, 

hasta los Furori, las obras italianas se presentan como un 

teatro de los opuestos, pero también como escenas de la 

vida. Bruno activa un arco voltaico entre París y Londres, 

con una comedia filosófica y un diálogo que comenta, de 

modo filosófico, algunas poesías. Con estas obras cierra 

un círculo que hace coincidir con el principio y el fin: la 
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literatura y la filosofía. El lector, el espectador–lector y el 

lector–espectador no pueden evitar la confrontación con 

una realidad agitada por el fluir de los contrarios. Nada 

puede considerarse absoluto, lo que para algunos es come-

dia, para otros es tragedia, lo que puede mover al llanto, 

conducirá a otros a la risa: en el universo infinito todo es 

relativo y las opiniones y juicios están determinados por 

puntos de vista diferentes. En el Candelaio, Carubina, al 

ver llegar a Bonifacio disfrazado de Giovan Bernardo, le 

pregunta «Chi è costui che, cossì dritto dritto, se ne viene 

verso noi?» y éste responde «O io sono io o costui è io».22

Para Bruno, el vínculo estético no puede originarse 

a partir de lo simple sino de lo compuesto, está formado 

por una armonización de partes y aspectos diversos. De 

hecho, la Belleza no puede encontrarse nunca separada 

de su contrario, esto es lo que constituye el vínculo, la 

posibilidad de comunicación estética reside, pues, en la 

«simpatía». Pero al considerar la relación estética como 

vínculo de simpatía entre sujeto y objeto, autor e intér-

prete, artista y espectador, Bruno está rechazando la teo-

ría estética del platonismo o, en otras palabras, la teoría 

estética del Renacimiento. De este modo, las leyes de la 

armonía se impregnan de categorías estéticas distintas 

que, más adelante, se llamarían prebarrocas.

El vínculo de la belleza es un gran hallazgo para la es-

tética huérfana de la época y, para Bruno, tiene una función 

muy clara: mirabilia perficere, su estilo, con lo que tiene 

de inventivo e imaginativo, halla su justificación en la con-

fianza que deposita en los frutos del pensamiento, en esas 

22 Idem, p. 124.
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meravigliose invenzioni de las que nos habla en el Spaccio 

della Bestia Trionfante y que sólo es capaz de llevar a cabo 

el homo functione, el hombre que sirve para algo.

Bruno es sensible a la pintura y su producción mne-

motécnica se basa en imágenes: concibe las identidades 

fundamentales del Poeta, del Pintor y del Filósofo, los tres 

pintan imágenes pensadas, sólo difiere el modo de expre-

sión. El personaje que organiza la trama del Candelaio es 

un pintor y, tanto en la Cena como en Degli eroici furori, 

menciona a menudo al pintor en comparación con el filó-

sofo y el poeta.

Por último, lanza el desafío de la estética de lo feo, una 

estética en la que la fealdad es objeto y materia del arte; 

aplica al arte el mismo concepto con el que se refiere al 

conocimiento en el Spaccio della Bestia Trionfante, donde 

aconseja conocer y aceptar todos los productos de la natu-

raleza y del arte. Comparecen las virtudes acompañadas de 

sus vicios correspondientes. Para Bruno, es la representa-

ción de la unidad de los contrarios que personaliza en Jú-

piter, presentándonos los dos aspectos del dios, depravado 

en su juventud y más templado en la vejez. Extiende estas 

consideraciones a lo largo de toda la «Lettera esplicatoria», 

para ampliarla a su concepción del mundo: «Il padre di 

fameglia in casa ed uno artefice non esterno, ma che da 

entro fabrica, contempra e conserva l’edificio; ed in esso è 

l’efficacia di tener uniti gli contrari elementi».23

Compara a Petrarca con los poetas burlescos de la 

época y, aún reconociendo que estos últimos cuentan co-

23 Giordano Bruno, Dialoghi italiani, op. cit., p. 556. Véase figura 5.
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sas «innobles y vomitivas», afirma que hay que conside-

rarlos en la misma medida que al autor del Cancionero.

De entre los muchos ejemplos, hay uno que no vie-

ne precisamente de Bruno, sino del autor de la versión 

francesa del Candelaio, tan próxima a la publicación de 

la obra y que no ha perdido el significado del original; el 

traductor omite un adjetivo que en Bruno se aplica:

L’autore se voi lo conoscete, dirrete che ave una fi-

sionomia smarrita: par che sempre sii in contempla-

zione delle pene dell’inferno, par sii stato alla pressa 

come le barrette: un che ride sol per far comme fan 

gli altri: per lo più lo vedrete fastidito, restio e biza-

rro: non si contenta di nulla, ritroso come un vecchio 

d’ottan’anni, fantastico come un cane ch’ha ricevute 

mille spellicciate, pasciuto di cipolla.24

Y la traducción francesa:

Si vous connoissiez l’Autheur (et ie croy qu’il n’est 

pas loin d’icy) vous diriez a voir ses yeux tristes et 

egarez qu’il est toujuors dans la meditation des pei-

nes de l’Enfer: c’est un homme qui rit seulement du 

bout des leures pour faire comme font les autres, qui 

ne se contente de rien, plus fascheux qu’une mule et 

plus hargneux qu’un vieillard de soixante ans.25

La descripción de Bruno termina aquí. Entre los ele-

24 Giordano Bruno, Candelaio, op. cit., p. 31.
25 Anónimo, Boniface et le Pédant, Paris, Pierre Menard, 1633, p. a.
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mentos que no traduce el anónimo autor se encuentra el 

adjetivo «fantastico» que, al tener en cuenta la época, ha-

bría que traducir por inventor y es que resulta obvio que no 

corrían buenos tiempos para determinadas invenciones.

En el aspecto literario, la analogía entre la obra bru-

niana y la sensibilidad manierista puede articularse en 

varios niveles con relación a la creatividad artística, el es-

pacio y la imaginación, la imitación, la invención del mo-

delo y la libertad de las reglas. Escribe Roberto Longhi, so-

bre la Sacra rappresentazione de Jacopo Pontormo: «Le 

figure, invece di disporsi seguendo il tradizionale schema 

prospettico sui piani successivi e lontananti, affiorano 

tutte contemporaneamente in primo piano, animate da 

un’inquietudine fervorosa».26

Longhi insiste en que la irrupción de las figuras en pri-

mer plano rompe el equilibrio entre las demás y supone el 

rechazo consciente del canon renacentista. Si comparamos 

esta descripción con el Candelaio, vemos que los persona-

jes también irrumpen en escena de forma desordenada.

Recuerdo también la mano monstruosa del autorre-

trato del Parmigianino, un autorretrato que nada tiene que 

ver con la perspectiva lineal; la pérdida de la centralidad y 

la iluminación casi desde el interior del cuadro de las pin-

turas de Caravaggio, y mil ejemplos más que suponen la 

desintegración del espacio y proporcionan el desorden ne-

cesario para lograr una concepción de espacio abierto que 

podríamos relacionar con el espacio infinito de Bruno.27

26 Roberto Longhi, Cinquecento classico e cinquecento manieristico, Firenze, 
Sansoni, 1976, p. 104.

27 Véanse figuras 6, 7 y 8.
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En definitiva, en Bruno, la poesía no nace de las re-

glas, tal es el trayecto realizado por las artes de la imitatio 

a la inventio. Su cancionero, los Furori, tenía que ir, por 

necesidad, precedido por una reflexión teórica. Así, el No-

lano estudia el papel de la poesía y la naturaleza de la imi-

tación en un debate sobre el origen de las reglas que sitúa 

al principio de la obra. Cicada, uno de los intervinientes 

en el diálogo, defiende la existencia de las reglas al negar-

las, sostiene que Homero fue un gran poeta porque no 

se había acomodado a las reglas ni había imitado a los 

demás, lo que le habría convertido en imitador de la ins-

piración de otros. Tansillo, que hace derivar las reglas de 

la poesía, dice que si surge un gran poeta y éste no sigue 

las reglas establecidas con anterioridad, no es porque el 

poeta sea grande sino por casualidad.28 Es en el inicio del 

camino hacia el barroco donde se fijarán reglas que los 

mediocres seguirán con fidelidad y los genios se saltarán, 

dando una vez más la razón a Bruno.

Es evidente que los inicios del siglo xvii aportaron la 

sistematización de lo que había sido una simple intuición 

en Bruno y en los pintores afines: Emanuele Tesauro (1592–

1675) sistematizó, en Il Cannochiale aristotelico, la retóri-

ca y la poética del barroco, aunque esto supuso acabar con 

la espontaneidad. Francesco Fluvio Frugoni escribe Il cane 

di Diogene, donde encontramos el estudio pormenorizado 

de los trucos que utilizará el barroco para expresarse.

Me gustaría concluir con las palabras del profesor 

Nuccio Ordine, respondiendo a la siguiente pregunta: 

¿por qué se estudia hoy a Bruno? Ésta es la respuesta:

28 Giordano Bruno, Dialoghi italiani, pp. 986–1004.
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Nei Furori il nolano si raffigura quale filosofo–pitto-

re, perché sa che –in un mondo di ombre e di chiaros-

curo– la conoscenza non può avanzare senza l’ausilio 

delle immagini (verbali e visive), mediatrici tra il vi-

sibile e l’invisibile: «Non è possibile considerare un 

fatto casuale che Bruno apra a Parigi la serie delle 

opere italiane nelle vesti di pittore–filosofo, come 

testimonia Gioan Bernardo nel Candelaio, e succes-

sivamente la chiuda a Londra, con i Furori, nel ruolo 

di filosofo–pittore». In comune il pittore e il filosofo 

hanno il compito di contornare con linee l’ombra di 

un corpo umano. Come ha notato Victor Stoichita, il 

mito della nascita della pittura, raccontato in ques-

ti termini da Plinio, così come il mito platonico de-

lla caverna, hanno appunto in comune la nozione 

dell’ombra. Il filosofo e il pittore «lavorano con le 

ombre, fabbricano immagini a partire da proiezioni, 

si misurano continuamente con una realtà costruita 

sul complesso rapporto tra sostanza e apparenza».29

29 Nuccio Ordine, La soglia dell’ombra, Venezia, Marsilio, 2003, p. 41.
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figura 1 

Pollaiuolo, Martirio de San Sebastián 

(National Gallery, Londres)

figura 2 

Serlio, Teatro dramático 

(Libro Straordinario, Venezia, 1551)
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figura 3 

Rafael, Los desposorios de la Virgen 

(Pinacoteca Brera, Milán)

figura 4

Gráfico de la aparición de los personajes en escena
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figura 5

Arcimboldo, Verano 

(Kunsthistorisches, Viena)

figura 6

Parmigianino, Autorretrato en un espejo convexo 

(Kunsthistorisches, Viena)
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figura 7

Pontormo, El descendimiento 

(Iglesia de Santa Felicita, Florencia)

figura 8

Caravaggio, Narciso 

(Galleria Borghese, Roma)
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Fórmulas nahuas que sustituyeron 
el concepto «Dios» en los discursos 

franciscanos de evangelización

verónica murillo gallegos

universidad autónoma de zacatecas

Introducción

Muchos estudiosos han destacado el enor-

me esfuerzo que realizaron los frailes 

franciscanos del siglo xvi, en América, 

para aprender la lengua náhuatl y com-

poner discursos evangelizantes en ella. Algunos han re-

saltado la capacidad de la lengua mexicana para poder 

expresar casi todos los conceptos de la religión cristia-

na,1 otros centraron su atención en el análisis de ciertas 

palabras nahuas usadas por los religiosos para expresar, 

1 Por ejemplo, Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, México, 
Porrúa, Biblioteca Porrúa, no. 104, 1992, tomo 1, pp. 38–39, dice: «Comparati-
vamente hablando, el mexicano ofrece facilidad para expresar conceptos es-
pirituales y los nombres de las cosas están puestas en ella muy racionalmen-
te, de suerte que definen la esencia de ellas». Alude a la facilidad de hacer 
palabras compuestas en náhuatl, aunque también señala que sus «infinitos 
metaplasmos [...] no obedecen a reglas constantes».



de forma apropiada, algunos temas de la fe cristiana.2 En 

términos generales podemos decir que los religiosos lo-

graron adaptarse a los modos de expresión nahuas; sin 

embargo, el que algunos conceptos prehispánicos estén 

completamente adoptados e identificados con nociones 

cristianas en los textos de evangelización no quiere decir 

que el indio, el destinatario final de tales textos, haya en-

tendido las nociones cristianas en sus palabras nahuas, 

esto es, que los misioneros cristianizaran las palabras na-

huas no significa que el indio lo haya hecho también.

Una de las palabras fundamentales en la composición 

de discursos de evangelización es Dios. Había mucho que 

decir acerca del Dios cristiano a los indios mexicanos del 

siglo xvi: que era la única deidad verdadera, con atributos 

que lo hacían superior a cualquier otro ser, diferente de 

cualquier divinidad prehispánica, además de ser el crea-

2 Como Christian Duverger, La conversión de los indios de Nueva España, 
Con el texto de los Coloquios de los Doce de Bernardino de Sahagún (1564), 
trad. María Dolores de la Peña, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, 
p. 148, quien señala que el Paternóster puede ser fielmente traducido a la 
lengua mexicana porque los aztecas conocían nociones como las de «peca-
do» (tlatlacolli), «perdón» (popolhuia) y «tentación» (yeyecoltiliztli), por lo 
que «en absoluto hay necesidad de recurrir a metáforas o aproximaciones». 
Ana de Zaballa Beascoechea, «El uso del náhuatl como medio de incultu-
ración en la obra misional de Sahagún», en Evangelización y Teología en 
América (siglo xvi), x Simposio Internacional de Teología, Pamplona, Uni-
versidad de Navarra, Facultad de Teología, volumen ii, 1990, pp. 1521–1540, 
muestra el esfuerzo de Sahagún y sus informantes para adaptarse a la men-
talidad de los indígenas, en su composición de los Coloquios de 1524, sus 
ejemplos se refieren «al intimismo de las palabras nahuas y la manera en 
que son adaptadas en los coloquios»; es interesante al respecto lo que afir-
ma sobre los diferentes modos de decir «pecado» en náhuatl. Ver también 
Pilar Maynes, «La incidencia de hispanismos en los ‘confesionarios’ mayor 
y menor de fray Alonso de Molina, un análisis contrastivo», en Estudios 
de Cultura Náhuatl, México, unam, 1999, número 30, pp. 275–284, donde 
analiza otros ejemplos.
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dor de todo, entre otros temas fundamentales de la doc-

trina cristiana. El objetivo es señalar, desde una perspec-

tiva cultural y lingüística, los problemas que se suscitaron 

cuando los religiosos franciscanos del siglo xvi utilizaron 

algunas frases nahuas para referirse al Dios cristiano en 

sus textos de evangelización.

Antecedentes

El punto de partida es que los indios y los europeos se en-

contraron por vez primera en el siglo xvi, esto es, colisiona-

ron dos naciones que no habían compartido, todavía, una 

historia y tampoco un idioma. Se trata, por consiguiente, 

del choque de dos pueblos con marcos conceptuales di-

ferentes. Entiendo, por «marco conceptual», «el conjunto 

de presupuestos lógicos, epistemológicos, metodológicos, 

axiológicos y metafísicos de pretensiones de saber especí-

ficas. Estos elementos son presupuestos de creencias, teo-

rías, prácticas y acciones».3 Es decir, al analizar las frases 

nahuas que los franciscanos del siglo xvi usaron para de-

signar a su dios, lo que está en juego no es sólo una simple 

traducción, sino la posibilidad de expresar en la lengua ná-

3 León Olivé, Multiculturalismo y pluralismo, México, Biblioteca Iberoameri-
cana de Ensayo, Paidós, unam, 1999, p. 139. El autor señala (pp. 135–136) que, 
en términos generales, «la noción de marco conceptual se usa para referirse 
al conjunto de condiciones de posibilidad para tener creencias [...] Entre 
esas condiciones se encuentran el lenguaje y otros conjuntos de conceptos, 
creencias y saberes, normas metodológicas y valores que los seres humanos 
necesariamente deben poner en juego para interpretar e interactuar con la 
realidad, incluido en esto último la manipulación de objetos y de procesos». 
Por lo que establece una equivalencia entre «marco conceptual», «paradig-
ma», «esquema conceptual», «visión del mundo» o «figura del mundo».
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huatl, mediante los recursos de ese idioma, conceptos ori-

ginados en principios así como concepciones metafísicas 

y metodológicas, reglas de inferencia y valores distintos, a 

saber, los de la tradición cristiana.

Según este enfoque, la traducción de la doctrina cris-

tiana al náhuatl no consiste sólo en adoptar y adaptar 

palabras de la lengua meta para expresar los conceptos 

de una lengua origen. El problema reside en que la tra-

ducción al náhuatl conserve las mismas connotaciones y 

valores culturales que existen en el latín y castellano de la 

tradición cristiana, de tal manera que el indio comprenda 

el mensaje cristiano al escuchar los discursos de evange-

lización en su lengua mexicana y no confunda la prédica 

del misionero con algún saber prehispánico. Esto es signi-

ficativo en un siglo de cismas religiosos, como el siglo xvi, 

cuando aumenta el celo por la ortodoxia y se considera en 

extremo importante dar a conocer el Evangelio y conver-

tir a los indios a la fe cristiana.4

Algunas designaciones de 
divinidades prehispánicas

La búsqueda de medios para evangelizar a los indios fue 

paralela a la de estudiar las creencias prehispánicas para 

4 En las obras franciscanas del siglo xvi es constante la convicción de que los in-
dios debían adoptar el cristianismo (convertirse) y, como consecuencia, aban-
donar, e incluso olvidar, sus antiguas creencias prehispánicas, sobre todo las 
que tenían que ver con «idolatría». Esta convicción está relacionada también 
con otra: que el cristianismo es la única religión verdadera; por eso, los mi-
sioneros creían que el indio, al conocer la doctrina cristiana, reconocería su 
verdad y la aceptaría, pues no tendría argumentos en contra de tal verdad.
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extirparlas. En esta labor, los religiosos encontraron fórmu-

las adecuadas para expresar los atributos del Dios cristiano 

en la lengua mexicana, con el problema de que algunas de 

ellas habían sido empleadas, originalmente, para designar 

a las divinidades prehispánicas. Así, por ejemplo, Sahagún 

señala que el principal dios indígena era Tezcatlipoca y 

presenta varias oraciones que se destinaban a él, en ellas 

encontramos variadas formas de referirse a esta divinidad 

que, muchas veces, coinciden con lo que puede decirse del 

Dios cristiano:

Pues, ¿qué es agora, señor nuestro, valeroso, piadoso, 

invisible, inpalpable, a cuya voluntad obedecen todas 

las cosas, de cuya disposición pende el regimiento de 

todo el orbe, a quien todo está subjecto, qué es lo que 

habéis determinado en vuestro divino pecho? 

¡Oh, señor nuestro, valerosísimo, humanísimo, am-

parador! Vos sois el que nos dais vida y sois invisible 

y no palpable, señor de todos y señor de las batallas.

¡Oh, señor nuestro humanísimo, que hacéis sombra 

a todos los que a vos llegan, como el árbol de muy 

gran altura y anchura! Sois invisible y impalpable, y 

tenemos entendido que penetráis con vuestra vista 

las piedras y árboles, viendo lo que dentro está ascon-

dido. Y por la misma razón veis y entendéis lo que 

está dentro de nuestros corazones, y veis nuestros 

pensamientos.5

5 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva 
España, México, Conaculta, Col. Cien de México, 2000, libro sexto, cap. i, p. 
478, cap. ii, p. 481 y cap. vi, p. 497. A lo largo de esta obra de Sahagún, se en-
cuentran discursos nahuas que suenan muy cristianos, por ejemplo, ver la 
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Los misioneros rechazaron la religiosidad prehispá-

nica, creyeron que los indios eran politeístas6 y que esta-

ban bajo el poder del demonio. Sin embargo, en las obras 

de los franciscanos hallamos noticias suficientes para co-

nocer muchos de los nombres con que los indígenas se re-

ferían a sus dioses, mismos que, como veremos adelante, 

se usaron después para componer discursos de evangeli-

zación. Presento, a continuación, algunos de ellos:7

• Yohualli–ehécatl. Es un difrasismo cuyo significado 

literal es «noche–viento», se traduce como «invisible 

(como la noche) y no palpable (como el viento)». Sa-

hagún considera que es un atributo de Tezcatlipo-

ca. León–Portilla advierte que otras fuentes dan este 

nombre a Quetzalcóatl.8

descripción que hace de la confesión indígena al sacerdote de Tecaztlipoca, 
libro sexto, cap. vii, p. 500 y ss., así como algunas partes en donde habla de 
ser hijos de Dios o menciona la misericordia divina, libro sexto, cap. xvi, p. 
546 y cap. xxiii, p. 587. Notemos, sin embargo, que la «divinidad prehispáni-
ca principal» difiere según los autores de las crónicas. Cortés, por ejemplo, 
siempre menciona a Huitzilopochtli (Vichilobos), a la vez que otros autores 
conceden primacía a Quetzalcóatl; no es raro encontrar también la referen-
cia al Sol como primera divinidad, lo mismo que las historias sobre el dios 
dual Ometéotl o el dios viejo Huehuehtéotl.

6 Miguel León–Portilla, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, México, 
Instituto de Investigaciones Históricas, unam, Serie Cultura Náhuatl, Mono-
grafías 10, 2001, pp. 129 y ss., concluye que los indígenas identificaron y 
diferenciaron a muchas de estas divinidades, de tal manera que siempre ter-
minan en parejas, por ello se inclina a pensar que los sabios tlamatinime (no 
necesariamente el común del pueblo) lograron la concepción de una divini-
dad principal que conjunta los principios masculino y femenino: Ometéotl. 
Los demás dioses prehispánicos son, en esta concepción, manifestaciones de 
este dios dual, nombres que toma según diversos aspectos y funciones. En 
la página 176 dice: «No negamos que en la religión popular se tuvieron por 
dioses, en número siempre creciente, a los muchos principios o ‘señores’ de 
la lluvia, del viento, del fuego, de la región de los muertos» 

7 Sigo en esta parte a Miguel León–Portilla, op. cit.
8 En concreto se refiere a la «Historia de los mexicanos por sus pinturas» 
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• In Tloque in Nahuaque. Se traduce como «el dueño 

de lo que está cerca y de lo que está en el anillo o cir-

cuito». Fray Alonso de Molina lo traduce como «cabe 

quien está el ser de todas las cosas, conservándolas y 

sustentándolas». Clavijero lo expresa «aquel que tiene 

todo en sí». Garibay traduce «el que está junto a todo, y 

junto al cual está todo». Con este título se entiende que 

la divinidad (según León–Portilla, Ometéotl) es «mul-

tipresente», dando fundamento primero al universo 

(cemanáhuac, el circuito rodeado de agua): todo es 

posesión suya, todo es un efecto de su acción gene-

rativa, el Tloque Nahuaque da «verdad», cimiento a 

cuanto existe.

• Ipalnemoani, significa, literalmente, «aquel por quien 

se vive». Garibay traduce como «dador de la vida». Sa-

hagún lo atribuye a Tezcatlipoca y, Mendieta, al Sol.

• Totecuiyo in Ilhuicahua in Tlalticpaque in Mictla-

ne. «Señor nuestro, dueño de los cielos, de la tierra y 

de la región de los muertos», agrupa los tres rumbos 

verticales del universo prehispánico, significa que la 

divinidad influye en ellos.

• Moyocoyani. «Señor que a sí mismo se piensa o se 

inventa». Mendieta presenta este título con otros 

complementos, como veremos adelante, y lo atribuye 

al Sol. Se entiende que nadie lo creó, que él solo se 

concibe a sí mismo y se inventa.

• In Teyocoyani, in techihuani. «Inventor y creador 

de hombres». La divinidad como origen de los seres 

contenida en los Anales de Cuauhtitlán. Sigo a Miguel León–Portilla, op. 
cit., p. 164 y ss.: «Atributos existenciales de Ometéotl en relación con el ser 
de las cosas».
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humanos, los del quinto sol. Este título se atribuyó a 

Ometéotl, como señor del saber y las artes, personifi-

cado en Quetzalcóatl.

Lo que estas fórmulas —pertenecientes a una religiosi-

dad rechazada por los misioneros— describen es parecido 

a lo que se dice del Dios cristiano, por lo que los religiosos 

vieron en ellas vestigios de una predicación o de un cono-

cimiento previo del cristianismo. Así, Mendieta afirma:

Sobre todos ellos [los dioses] tenían por mayor y más 

poderoso al sol. Y a este dedicaban el mayor y más sun-

tuoso y rico templo. Y éste debía ser al que llamaban 

los mexicanos ipalnemohuani, que quiere decir: «por 

quienes todos tienen vida o viven». Y también le decían 

Moyucuyatzin ayac oquiyocux, ayac oquipic, que quie-

re decir «que nadie lo crió o formó, sino que él solo por 

su autoridad y por su voluntad lo hace todo». Aunque 

se puede creer que esta manera de hablar les quedó de 

cuando sus muy antiguos antepasados debieron tener 

natural y particular conocimiento del verdadero Dios, 

teniendo creencia que había criado el mundo, y era 

Señor de él y lo gobernaba [...] no hay duda sino que 

los pasados, de quien estas gentes tuvieron su depen-

dencia, alcanzaron esta noticia de un Dios verdadero; 

como los religiosos que con curiosidad lo intuyeron de 

los viejos en el principio de su conversión, lo hallaron 

por tal en las provincias de Perú, y de la Verapaz, y de 

Guatemala, y de esta Nueva España.9

9 Fray Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, México, Conacul-
ta, Col. Cien de México, 1997, libro segundo, cap. viii, p. 196. 
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Mendieta sospechó que los nombres de los dioses 

prehispánicos obedecían a un antiguo conocimiento del 

verdadero Dios, pues ellos decían cosas que sólo a Él co-

rresponden, ¿por qué no utilizarlos, pues, para referirse 

al Dios cristiano?

Sobre el uso de estas fórmulas en 
los textos de evangelización

Los Coloquios de 1524 (elaborados por Sahagún en 1564) 

son el primer texto que incluye estas fórmulas para desig-

nar al Dios cristiano. Dios es llamado, ahí, ipalnemoani 

«Dador de la Vida», tloque nahuaque «Dueño del cerca y 

del junto», teyocoyani «Inventor de la gente» y totecuiyo 

in ilhuicahua in tlalticpaque «Dueño del cielo, de la tie-

rra».10 Incluso se utilizan estos títulos como encabezados: 

«Capítulo ix. Donde se dice quién es él, el Dios verdadero, 

que gobierna, Dador de la vida, dueño del cerca y del 

10 Fray Bernardino de Sahagún, Coloquios y doctrina cristiana, con que los 
doce frailes de San Francisco enviados por el papa Adriano Sexto y por el 
emperador Carlos Quinto: convirtieron a los indios de la Nueva España en 
Lengua Mexicana y Española, México, Facsimilar del manuscrito original, 
paleografía, versión del náhuatl, estudio y notas de Miguel León–Portilla, 
unam, Instituto de Investigaciones Históricas, 1986, Facsímiles de lingüística 
y filosofía nahuas: 4, cap. v, p. 131: «El que es solo Dios verdadero, señor,/ el 
inventor de la gente, el que la hace libre, Jesucristo». El traductor señala que 
teyocoyani, «el inventor de la gente», es aplicado al Dios Dual. Obviamente se 
usa aquí para decir «creador». El texto castellano dice: «Este universal Dios y 
Señor, redemptor y criador Jesucristo tiene un reyno acá en el mundo, que se 
llama reyno de los cielos, y por otro nombre yglesia católica y llámase reyno 
de los cielos, porque ninguno yrá al cielo a reynar si no se subjetare a este 
reyno acá en el mundo», p. 85. Ya desde el cap. ii, p. 111, se añade: «para que 
así vosotros conocierais,/ venerárais,/ y obedecierais,/ al Dador de la vida,/ al 
dueño del cielo, de la tierra».
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junto».11 El problema con el uso de títulos para referirse 

al Dios cristiano consiste en que su referencia inmediata 

—para los indios, receptores del discurso— son los dioses 

prehispánicos y no el Dios cristiano. En este caso —sobre 

todo si atendemos a la fecha en que se dice que sucedie-

ron las pláticas— indios y misioneros están hablando de 

realidades diferentes, pero usan las mismas palabras.

Lo anterior se percibe, en especial, cuando los reli-

giosos emplearon dichos títulos desde el principio para 

referirse a su Dios y afirmaron que los indios desconocían 

al «Dador de la vida» (ipalnemoani), al «Dueño del cielo 

y de la tierra» (totecuiyo in ilhuicahua in tlalticpaque). 

Los sacerdotes indígenas, ante estas palabras, respondie-

ron: «Vosotros dijísteis/ que nosotros no conocíamos/ al 

Dueño del cerca y del junto (in tlohque in nahuaque)/ a 

aquel de quien son el cielo, la tierra».12 Y procedieron a na-

rrar desde cuándo sabían de él, cómo lo conocían y lo ve-

neraban. Ambos parten de supuestos diferentes: los mi-

sioneros creen que esas palabras describen atributos que 

sólo pueden pertenecer a su dios; los indígenas, dentro 

de su propia tradición, saben que esas palabras refieren a 

sus divinidades. Es probable que, por usar las mismas pa-

labras, los sacerdotes indígenas reconocieron a los Doce 

como representantes de la divinidad: «A vosotros os hace 

ojos suyos,/ a vosotros os hace labios suyos el Dueño del 

cerca y del junto».13

11 Idem, p. 121. El texto castellano sólo dice «Capítulo nueue, donde se tracta 
quién es el verdadero Dios», p. 91.

12 Idem, cap. vii, p. 149. «Auéisnos dicho que no conocemos a áquel por quien 
tenemos ser y vida y que es Señor del cielo y de la tierra», cap. vii, p. 88.

13 Idem, cap. vii, p. 147.
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Sin embargo, ello no obstó para que los indios se es-

candalizaran ante las palabras de los religiosos, afirma-

ran su conocimiento del «Dador de la Vida» y rechazaran 

la acusación de que sus dioses eran falsos y que no se 

trataba del «Dueño del cerca y del junto» (in tloque in 

nahuaque). Sólo quedó a los Doce, en la recreación de los 

Coloquios de 1524, el intento de vedar esos nombres a las 

divinidades prehispánicas y la reiteración:

El uerdadero y solo Dios y señor que os venimos a 

predicar, llámase fuente de ser y vida porque él da ser 

y vida a todas las cosas y por su virtud biuimos; él es 

el verdadero ypalnemoani al que vosotros llamáis, 

pero nunca le auéis conocido; este nombre sólo a él 

conuiene porque él hyzo todas las cosas visibles, y 

no visibles; él dio ser y principio a todas las cosas, 

pero él nunca tuuo principio antes que el mundo co-

menzase ni tuuiese ser; porque es eterno, y siempre 

permanece bienauenturado y glorioso.14

El Dios de los cristianos es el verdadero Dios, el ver-

dadero ipalnemoani, el verdadero in tlohque in nahua-

que. El deseo de diferenciar en los Coloquios es notorio: 

el auténtico ipalnemoani, al que los indios llamaban y no 

conocían, el que vienen a darles a conocer los religiosos.

Fray Andrés de Olmos, por su parte, llama a Dios 

«Dador de la vida», «Dueño de la cercanía» y «de lo que 

está en anillo» (yn ipalnemoani, yn tloque yn nahuaque). 

14 Idem, cap. ix, p. 91. 
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Este misionero ya no se ocupa de aclarar la diferencia en-

tre su Dios y las divinidades prehispánicas. El Tratado de 

hechicerías y sortilegios es interesante al respecto, pues, 

principalmente, trata de enseñar a los indios quién es el 

Diablo, narrando la historia de los ángeles caídos y las 

cosas que el maligno suele hacer. Cuando Olmos explica 

«cómo el demonio quiere ser honrado», dice:

Acaso os han contado a menudo que [el demonio] fue 

arrojado del cielo por la grandísima falta que come-

tió porque era vanidoso, orgulloso, presuntuoso, él 

no quería en ningún modo obedecer al único, él sólo 

[sic], el verdadero Dios quien, en tiempos pasados, lo 

creó lo formó, lo hizo, lo engendró: sólo, frente a Él, 

contra Él se levantó y quería ser honrado, quería ser 

más estimado que Él, quería igualarse a aquel que es 

Dador de la Vida, el Dueño de la Cercanía, de lo que 

está en el anillo.15

Olmos no sólo usa las fórmulas nahuas que se han 

expuesto, además advierte que el demonio quería igua-

larse al ipalnemoani (Dador de la vida), al in tlohque in 

nahuaque (Dueño de la cercanía). Si los indios conside-

raron que estos títulos se referían a sus divinidades, es 

probable que pensaran que el demonio se quería igualar a 

ellas. Si comprendieron que los cristianos llamaban de la 

15 Fray Andrés de Olmos, Tratado de hechicerías y sortilegios 1553, México, 
unam, Instituto de Investigaciones Históricas, Centro de Estudios Mexica-
nos y Centroamericanos, 2002, Facsímiles de lingüística y filología náhuatl: 
5, p. 13. 
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misma manera que ellos a su Dios, entonces tal vez creye-

ron lo que Olmos quiso decir. Pero no olvidemos que los 

religiosos identificaron a los dioses prehispánicos con el 

demonio y, este texto de Olmos, intenta enseñar quién es 

éste. ¿Entenderían los indios que el diablo quería «igua-

larse a aquel que es Dador de la Vida», esto es, a alguno de 

sus dioses prehispánicos?, o, ¿entenderían que sus dioses 

quisieron igualarse al ««Dador de la vida», al Dios cristia-

no, por lo que son demonios engañadores?

De igual modo, Fray Juan Bautista de Viseo, al compo-

ner discursos a la manera de los Huehuehtlatolli, designa 

a Dios como «Dueño de la cercanía y la proximidad» (in 

tlohque in nahuaque) y como «Aquél por quien se vive» 

(ipalnemoani). Así, en la «exhortación a los que se educan 

en la Iglesia; cómo pueden servir a Dios, cómo se confesa-

rán, y cómo se dispondrán para comulgar», sostiene:

¿No recuerdas al único Dios? ¿Acaso sólo tú te encau-

zas, te conduces? Ahora aún inclínate, aflígete en la 

casa del Dueño de la cercanía y de la proximidad. 

Donde lo veas ahora, ya llora, ya entristécete. Si llo-

ras te mostrará lo que deseas, lo que buscas, porque 

a ti te ha sido concedido, porque tú viste su tea, su 

espejo, de Aquél por quien se vive. [...] porque si no te 

entregas a la casa del Dueño de la cercanía, del Dios 

único, te aparecerá el tormento, el dolor por no dedi-

carte al hogar de Dios, de Aquél por quien se vive; y 

por no tomar, por no hacer tuya el agua fría, la ortiga, 

las que junto a ti arriman los que son madres, padres, 

los intérpretes de Dios. […] Y puesto que has venido 

a comer, ¿ya no recuerdas de dónde viene lo que co-

mes, quién lo hace visible, quién te lo da? ¿Acaso tu 
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madre, acaso tu padre? Pues no, porque es Él, Aquél 

por quien se vive, el que es digno de súplica.16

Frases enteras copió Bautista de los huehuehtlahtolli 

prehispánicos, con ello provocó que quienes se educaban 

ya en el cristianismo conservaran la tradición indígena a 

través de sus palabras y maneras de hablar. Sin embargo, 

en sus discursos, la capilla cristiana se volvió la casa del 

ipalnemoani y del tloque nahuaque, quienes laboraban 

en el «hogar de Dios» eran los intérpretes del ipalnemoa-

ni, pero éstos ya no eran sus antiguos sacerdotes sino los 

religiosos franciscanos. ¿Hasta dónde comprendieron los 

indígenas el «sentido cristiano» de las palabras nahuas?, 

¿habrán entendido que se referían a los sacerdotes indí-

genas y a los antiguos cúes, esto es, pensarían los mexica-

nos que los misioneros eran los nuevos sacerdotes de sus 

antiguas devociones? Si sucedió esto último, podemos ex-

plicar, desde tal perspectiva, varios problemas: la mezcla 

de conceptos prehispánicos y cristianos en los discursos 

de evangelización; el uso mismo del náhuatl, para evan-

gelizar, pudo ocasionar que el cristianismo fuera conside-

rado, por los indios, como una continuación de su propia 

religiosidad —y, en este sentido, que a su antiguo panteón 

16 Huehuehtlahtolli que contiene las platicas que los padres y madres hi-
cieron a sus hijos, y los señores a sus vasallos, todas llenas de doctrina 
moral y política. Recogido enmendado y acrecentado por el Padre Fray 
Ioan Baptista de la orden del seraphico Padre Sanct Francisco. En Méxi-
co, en el Conuento de Sanctiago Tlatilulco, Por M. Ocharte, año 1600, en 
Huehuetlhatolli, testimonios de la antigua palabra, Miguel León–Portilla 
(estudio intr.), Librado Silva Galeana (transcripción y traducción al castella-
no), México, Secretaría de Educación Pública, Fondo de Cultura Económica, 
1991, pp. 202 y 204, respectivamente. 
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se añadiera una nueva divinidad—, por lo tanto, como un 

estímulo del sincretismo religioso.

Como se ve, la referencia inmediata de esas frases 

nahuas eran los dioses prehispánicos, aunque usadas 

para designar al Dios cristiano. El problema es que, para 

conservar el sentido cristiano de los discursos evange-

lizantes en náhuatl, se debía cambiar de referencia, ello 

comporta el convencimiento de que sólo al Dios cristia-

no corresponden tales nombres —lo que sucedió con los 

misioneros— y requiere, asimismo, la aceptación de que 

los dioses prehispánicos son falsos, son demonios —lo 

que esperaban los misioneros por parte de los indios—. 

Es para nosotros un misterio cuándo se percataron los 

indios —y si se percataron— de que los religiosos habla-

ban de un dios diferente que nada tenía que ver con las 

divinidades prehispánicas que antes reverenciaban con 

esos títulos, o si aceptaron —y en qué momento— que el 

Dios cristiano era el verdadero ipalnemoani, el verdadero 

in tloque in nahuaque.

Conclusiones

El marco conceptual no sólo determina lo que creemos 

acerca del mundo, también establece nuestra compren-

sión de alguna novedad. Así, los religiosos franciscanos, 

al estudiar las costumbres y la lengua de los mexicanos, 

consideraron que los indios conocían algunas nociones 

cristianas pero que las aplicaban erróneamente o no eran 

del todo acertadas.17 Por ello les fue natural tomar algu-

nos conceptos o concepciones prehispánicas y cristiani-

zarlas (volverlas, según ellos, a su «verdadero sentido»). 
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Lo anterior se hace evidente, por ejemplo, cuando usaron 

las frases prehispánicas que hemos venido analizando y 

consideraron que los huehuehtlahtolli, con algunas mo-

dificaciones, podían aprovechar mejor para evangelizar 

a los indios, por ejemplo, añadiendo frases que se refi-

rieran a la Virgen o a la Iglesia para «reorientar» su sen-

tido. Lo mismo sucedió con los indios. Conocido es que 

llamaron «venados» a los caballos y que, al menos en un 

principio, pensaron que los conquistadores eran teules 

(teteu), «dioses».18 En este sentido es consecuente que los 

religiosos hicieran equivaler concepciones mexicanas y 

cristianas, al tiempo que los indios, en los discursos de 

evangelización, entendieran, por preferencia, el significa-

do prehispánico de sus palabras nahuas y no el cristiano 

que le habían atribuido los misioneros.

17 Eso opinaban los franciscanos también cuando, por ejemplo, descubrieron 
que los indios tenían una especie de comunión y de bautismo, pero ambos 
estaban relacionados con divinidades indígenas (según la tradición cris-
tiana, «todos los dioses de otros pueblos son demonios») o incluían usos 
desagradables (como realizar la «comunión» con tamales hechos con carne 
humana), o tenían alguna diferencia con la noción cristiana (el mictlán era, 
según los franciscanos, el infierno, pero los indios se equivocaron al pensar 
que era un lugar frío situado hacia el norte y no un lugar de tormento y 
fuego). De aquí también surgieron las opiniones que varios miembros de 
la orden menor testimonian, respecto a que los indios procedían de algún 
pueblo que ya conocía el cristianismo, o que hubo una evangelización en 
América previa a la del siglo xvi, o que el demonio los tenía bajo su poder 
engañándolos con nociones verdaderas (las cristianas) pero torciéndolas a 
su servicio y beneficio, como lo veíamos antes en la cita de Mendieta.

18 Considero necesario aclarar que, si bien, la palabra teotl fue traducida como 
«dios», se refiere a un «dios» según la noción prehispánica, esto es, consi-
derando las palabras de Mendieta, op. cit., libro segundo, cap. viii, p. 196, 
acerca de que los indios «no dejaban criatura de ningún género ni especie 
que no tuviesen su figura, y la adorasen por dios». Recordemos también la 
advertencia de Sahagún, Historia general, prólogo al libro onceavo, p. 983, 
sobre «este vocablo teutl quiere decir ‘cosa extremada en bien o en mal’» 
por lo que «a cualquiera criatura que vían ser inminente en bien o en mal 
llamaban teutl; quiere decir ‘dios’».
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Tenemos, en consecuencia, un problema con el re-

ferente de las palabras: indígenas y misioneros usaron 

las mismas palabras pero no hablaron de lo mismo. Men-

dieta creyó que el moyocuyatzin prehispánico era el mis-

mo «dios increado» de la tradición cristiana. En los Colo-

quios, los misioneros querían dar a conocer al verdadero 

«Dador de la vida» a los indios que ya conocían al «Dador 

de la vida» (ipalnemoani). Olmos quiso advertirles sobre 

el maligno que quiere imitar al «Dueño de la cercanía y 

de lo que está en el anillo» y no es claro si éste es el Dios 

cristiano o el in tloque in nahuaque. Bautista de Viseo, 

por su parte, quiso que los indios aprendieran a servir y 

visitaran la casa del ipalnemoani, pero, a la vez, rechazó 

los cúes donde se veneraba a «Aquel por quien se vive».

Por tal motivo, tenemos también un problema de re-

contextualización: lo prehispánico fue entendido, por los 

misioneros, dentro del contexto del cristianismo, de tal 

manera que los religiosos reconocieron, en algunas fra-

ses prehispánicas, afinidades con sus propias creencias 

y las usaron en la evangelización. Asimismo, los indíge-

nas pudieron defenderse y decir que sí conocían al dios 

que es in tlohque in nahuaque (Dueño de la cercanía y la 

proximidad) y venerar al Dios que es «aquel por quien se 

vive» de la manera en que lo habían hecho desde antes de 

la llegada de los misioneros.

Ello nos permite decir que la equivalencia estableci-

da por los misioneros, entre los títulos de las divinidades 

prehispánicas y los atributos del Dios cristiano, no es del 

todo acertada: porque cada uno de ellos pertenece a un 

marco conceptual determinado y la cosmovisión que les 

da sentido es diferente en cada caso. La incomprensión, 

vista de esta manera, consiste en que algo fue dicho den-
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tro del marco cultural cristiano y entendido dentro del 

marco cultural indígena y viceversa.

Termino este escrito con un par de observaciones. La 

primera, me desconcierta que los religiosos, pese a saber 

el significado de cada una de estas frases y conocer a qué 

se aplicaban, usaran dichas fórmulas lingüísticas para 

designar a su propio Dios. Tal circunstancia sólo puede 

comprenderse si atendemos a que los misioneros consi-

deraron que los indios estaban equivocados y quisieron 

«corregirlos» usando esas frases «en su verdadero senti-

do», es decir, en el sentido que tales frases tenían dentro 

del contexto cristiano.

La segunda, que dados los problemas específicos que 

plantea la traducción de la doctrina cristiana al náhuatl, 

en ese momento histórico y con esos motivos, surgen va-

rias preguntas: ¿en qué sentido podemos decir que la len-

gua mexicana fue adecuada para evangelizar a los indios?, 

¿hasta qué punto se podía evitar la equivocidad?, ¿en qué 

medida podemos decir que el uso del náhuatl para evan-

gelizar ocasiona también el sincretismo religioso y la per-

sistencia de las creencias prehispánicas?
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Hacia un marco de relaciones hombre–mujer 
en la época de conquista, colonización y 

poblamiento hispanoamericanos

Cuando Colón incursiona y penetra en lo que hoy 

son tierras cubanas, observa que los aborígenes 

huyen montañas adentro, para eludir la presen-

cia de los europeos, como una forma de defensa 

natural contra lo y los desconocidos. A dichos lugares inhós-

pitos, los nativos regresan al momento en que se inician las 

entradas de conquista en la región.1 Tal actitud huidiza, de 

los indígenas, acaso tiene razón de ser por lo que represen-

tará el periplo español en tierras americanas, y se compren-

de como una defensa natural contra la beligerancia europea 

en los primeros años de conquista, un medio de evitar la 

1 Francisco Pérez Guzmán, La aventura cubana de Cristóbal Colón, La Haba-
na, Editorial de Ciencias Sociales, 1992, p. 30.
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violencia de la que serán objeto hombres y mujeres aboríge-

nes a lo largo del periodo colonial hispanoamericano.

Hablar de la incursión de Colón en la región del Cari-

be es sinónimo, entre otras cosas, de los inicios de una rela-

ción de violencia interétnica en la que los indígenas sacan 

la peor parte. Al respecto, se recuerda aquella declaración 

que sin tapujos hace uno de los acompañantes del almiran-

te, el italiano Michele de Cuneo. Relata, el expedicionario, 

que en una de las islas caribeñas se apodera de doce muje-

res bellísimas y de buenas carnes. A una de ellas la tiene en 

su camarote y, como estaba desnuda, le vienen los deseos 

de solazarse con ella. La india se opone y ataca al italiano, 

rasguñándole el rostro. Cuneo, furibundo, toma una soga y 

azota de tal manera a la india que ésta lanza gritos desga-

rradores. Ello es un ejemplo del inicio de la maratónica ac-

tividad sexual de los conquistadores en América, actividad 

con frecuencia salpicada de violencia entre géneros, pero, 

sobre todo, del hombre contra la mujer.2

La violencia sexual3 contra las indígenas se encuentra 

enmarcada por una larga serie de mitos y verdades, donde 

la mujer y el oro son los protagonistas más comunes. Fer-

nández de Oviedo consigna, en sus crónicas indianas, que 

2 Cfr. Ricardo Herrén, La conquista erótica de las Indias, México, Planeta, 
1992, passim (Colección Memoria de la Historia).

3 No es gratuito, entonces, que, en un tiempo inmediato posterior al Concilio 
de Trento, la moral sexual se convirtiera en el tema preferente como una res-
puesta a una realidad vital que no era acorde a las normas morales predicadas 
por la Contrarreforma. Se puede afirmar «que el comportamiento moral de la 
sociedad moderna dejaba mucho que desear y sobre todo en lo concerniente 
a la sexualidad [...] Los españoles no se quedaron atrás en lo relativo a estas 
conductas. La licenciosidad sexual de los españoles es hoy una realidad so-
bradamente conocida». Isabel Testón Núñez, «El pecado y la carne durante 
el periodo moderno», en Instituto de Historia de Simancas, Pecado, Poder y 
Sociedad en la Historia, Universidad de Valladolid, 1992, pp. 135–133.
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la aventura de Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del 

océano Pacífico, lo conduce hasta tierras centroamericanas, 

donde observa a mujeres que llevan los pechos erguidos gra-

cias a una barra de oro colocada debajo de ellos. Es evidente 

que los conquistadores detallan el hecho al decir que «esta 

invención de estas barras de oro para levantar las tetas es 

primor y usanza de las mujeres principales del golfo de Ura-

bá». No cabe duda que los conquistadores se abalanzan, por 

igual, «sobre tetas y alzetas, conjunción ideal para la codicia 

y lujuria de los cristianos».4 Recordemos las fantasías sobre 

las mujeres amazonas que circulan entre los soldados de la 

conquista del cono sur americano: féminas de fábula, gue-

rreras que abandonan su isla para aparearse una vez al año; 

luego de concebir, mandan a los hijos varones a los padres y 

se quedan con las hijas mujeres para criarlas y adiestrarles 

en el manejo del caballo, del arco y la flecha.5 Incluso deben 

tomarse en cuenta las reminiscencias de la gran aventura de 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca: algunos de sus compañeros 

de infortunios y andanzas aseguran haber visto, durante sus 

correrías, a indias con tres pechos.6

El mismo Oviedo se escandaliza por la vida de los abo-

rígenes: critica a un cacique indígena de nombre Tamana-

4 Idem, pp. 131–132.
5 El mito de estas mujeres guerreras data desde el tiempo de los antiguos grie-

gos, quienes dijeron que las habían descubierto en el Asia Menor; es posible 
que las llamaran amazonas porque se les atribuía la práctica de cercenarse un 
seno para poder usar, con más eficacia, el arco y la flecha, su arma principal. 
Para el conquistador europeo, en los siglos xv y principios del xvi, era una 
obsesión el encuentro de estas mujeres en tierras del Nuevo Mundo; la razón 
es simple: las amazonas fueron equivalentes a la fortuna y, por tanto, a los 
placeres carnales. Cfr. Irving A. Leonard, Los libros del conquistador, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 45 (Lengua y Estudios Literarios).

6 El mismo Cabeza de Vaca da referencia de un sistema de violencia entre las 

La violencia contra la mujer en el Zacatecas del siglo xvii 123



me, quien tiene dos esposas y ochenta concubinas. Pero los 

españoles poco parecen perturbarse por las actividades pú-

nicas contra las mujeres indias. Algunos ejemplos: durante 

la conquista de México, un soldado de Palos de la Fron-

tera, de apellido Álvarez, tiene treinta hijos con mujeres 

indígenas en un lapso de tres años; en campaña en tierras 

chilenas, en el campamento de un centenar de soldados al 

mando de Álvaro de Luna, «hubo semanas en que parieron 

sesenta indias de las que estaban a su servicio».7

La codicia sexual se torna en violencia casi sistemá-

tica, construida a través de siglos de dominación. En una 

sociedad estamental hecha y dirigida por hombres, la vio-

lencia contra la mujer tiene varias facetas. Una de ellas se 

observa, incluso, en la literatura. Juan Ruiz de Alarcón, en 

El semejante a sí mismo (1628), reproduce una conversa-

ción entre unos tales don Juan, Sancho y Leonardo. Alar-

cón los «hace hablar» sobre las maravillas de la Naturaleza. 

La primera de ellas, relacionada con la mujer, es una que no 

pide, la cuarta alude a una doncella que no desea casarse, la 

quinta se trata de una mujer fea que no se quita los años.8

En el mismo tenor, fray Luis de León, en La perfecta 

familias indígenas. En una de sus estaciones del largo recorrido que hace 
desde la Florida hasta la Villa de San Miguel de Culiacán, en el actual estado 
de Sinaloa, el que fuera alguacil y tesorero de la expedición de Pánfilo de 
Narváez, dice que «Los Yguaces [...] cuando estos se han de casar compran 
las mujeres a sus enemigos [...] y el precio que cada uno da por la suya es un 
arco, el mejor que puede haber, con dos flechas [...] Matan a sus hijos y mer-
can los ajenos; no dura el casamiento más de cuanto estén contentos y con 
una higa [gesto hecho con la mano] deshacen el casamiento». Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, Naufragios (prólogo de Marcos Giralt Torrente), México, 
Secretaría de Educación Pública, 2002, pp. 82–83.

7 Ibidem, passim.
8 Citado en Pilar Gonzalbo Aizpuru, La educación de la mujer en la Nueva 

España, México, Secretaría de Educación Pública, Ediciones el Caballito–Di-
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casada (1583), pretende dar una serie de consejos útiles a la 

vida espiritual y material de las mujeres. Como casada, ésta 

debe aspirar a la perfección dentro de su estado matrimo-

nial, al brindar complacencia al marido y siempre buscando 

la felicidad de la familia.9 Para ello, fray Luis de León10 dice 

que los fundamentos de una casa son una mujer y un buey, 

dupla poco afortunada en la comparación y que delata el 

ideal buscado, en la época colonial, para el estatus del géne-

ro femenino: el buey para que are y la mujer para que guar-

de. Ésta es vista como un artífice para el resguardo de los 

bienes materiales de una familia. Las mujeres, continúa el 

rección General de Publicaciones, 1985, pp. 61–62 (Biblioteca Pedagógica). Al 
respecto de la edad, ser vieja, en el contexto hispanoamericano, era una edad 
cronológica, una capacidad distinta para el trabajo, una mayor soledad que la 
de un hombre y una mayor dependencia de la comunidad. Al menos, en el sur 
de América, las mujeres de cuarenta y cinco años ya eran consideradas como 
«viejas». La edad, sin embargo, en el periodo prehispánico, no fue un criterio 
estricto y cronológico, sino, más bien, se tomaba en cuenta en relación con 
aspectos de rendimiento en el trabajo. Cfr. Ximena Medinaceli, «Las indias 
viejas: una categoría cultural en transición», en Anuario, Sucre, Archivo y 
Bibliotecas Nacionales de Bolivia–Fundación Cultural del Banco Central de 
Bolivia, 2001, pp. 183–196.

9 Las unidades familiares en la Nueva España, y en Hispanoamérica en general, 
llegaron a constituir entramados complejos donde podían estar los miembros 
primarios de las familias, pero, además, parientes en diferentes grados con-
sanguíneos y políticos, sirvientes, allegados, deudos, «asistidos», «internos» y 
hasta amigos. Cfr. José María y Olvida Muría, Jaime (compiladores), Lecturas 
Históricas de Guadalajara ii. Sociedad y costumbres, Guadalajara, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia–Gobierno del Estado de Jalisco–Univer-
sidad de Guadalajara, 1991, pp. 132–135 (Colección Regiones de México).

10 Fray Luis de León tenía un concepto poco elevado de la mujer, por ello, en 
la época colonial, y con el referente de la vida en la España del seiscientos 
y el setecientos, las mujeres tenían al acto de la boda como una liberación. 
La servidumbre mayor era la de la hija, a la esposa le bastaba con servir al 
marido. Fray Luis de León sigue a pie juntillas las enseñanzas de San Ba-
silio, cuando señala que «Por más áspero y de más fieras condiciones que 
el marido sea, es necesario que la mujer lo soporte, y que no consienta por 
ninguna ocasión que se divida la paz». Manuel Fernández Álvarez, El fraile 
y la Inquisición, Madrid, Cepaza, 2002, pp. 81–83.
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fraile, deben ser modestas y templadas, sin romper el freno 

al que están sujetas, porque, cuando lo rompen, se desenfre-

nan más que los hombres y no «tiene tasa ni fin su apetito». 

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 cuan-

to ven se les antoja». Al final, el último 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 sólo. Pero, luego, el fraile cita a San 

Pablo y Jesucristo, diciendo a los maridos que amen a sus 

mujeres. Al final de cuentas, fray Luis de León cataloga al 

género femenino en dos clases: las que se ocupan de su ofi-

cio de esposa y las que dan en ser ventaneras, visitadoras, 

callejeras, amigas de fiestas, enemigas de su rincón, pesqui-

sidoras, inventoras, parleras, chismosas y pleitistas. Para el 

fraile, es mejor que las mujeres velen, además de tomar el 

huso y la rueca, que es lo que les pide el Espíritu Santo.11

Los pensamientos de ambos autores, sobre la calidad y 

rol de la mujer en la Historia Moderna hispana, acusan una 

transformación que es probable que tenga su encrucijada en 

el paso de la Edad Media a la misma época Moderna, sin ol-

vidar el Renacimiento. Así pues, Antonio Domínguez Ortiz 

rescata el lado positivo y optimista del papel de la mujer en 

la historia de España, legataria, en gran parte, de la historia 

de la mujer hispanoamericana. Domínguez12 destaca la im-

portancia que tienen los procesos de Reforma y Contrarre-

11 Citado en Gonzalbo Aizpuru, op. cit., pp. 39–51.
12 Antonio Domínguez Ortiz, Estudios de Historia Económica y Social de Es-

paña, Granada, Universidad de Granada, 1987, p. 151.
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forma religiosas. El cambio que afecta en gran medida, a la 

condición de la mujer, es el Concilio de Trento (1545–1563).13 

De él emanan nuevas regulaciones del matrimonio,14 como 

sacramento y contrato, así como un afán, al mismo tiempo, 

por normar las relaciones sexuales en un marco más rígi-

do.15 Con relación a esto, el Derecho Canónico «era una parte 

imprescindible en la regulación de la vida de la mujer en la 

colonia [...] los mismos preceptos que en España regulaban 

la celebración canónica del matrimonio estuvieron también 

vigentes en los territorios hispanoamericanos».16

13 Representó el primer concilio de la época moderna en la historia de la Igle-
sia. Se desarrolló en Trento, Italia. Fue una asamblea episcopal y jerárquica 
que restableció el prestigio de la Iglesia Romana ante una cristiandad divi-
dida y en vías de disolución. Dicho concilio fue de una realización larga y 
azarosa. Gustavo Alonso, Concilio Ecuménico. Misterio de Caridad y Jerar-
quía, Buenos Aires, Guadalupe, 1960, p. 205.

14 El matrimonio, desde Alfonso x, aparece instituido, ratificado y sanciona-
do como sacramento. El Espéculo, El Fuero Real, El Concilio de Trento, Las 
Leyes de Toro, Las Leyes de Indias, Las Pandectas Hispanoamericanas dan 
cuenta de las adecuaciones de la legislación en el ritual del matrimonio reli-
gioso y sobre las condiciones del régimen patrimonial del mismo.

15 Como parte de la herencia de la Europa medieval y del Renacimiento, tam-
bién se observó, en Hispanoamérica colonial, al matrimonio como cataliza-
dor y regularizador de las relaciones sexuales. La Iglesia católica, gracias a 
los acuerdos del concilio tridentino, encontró una fórmula de compromiso 
entre la demanda de los laicos para una ceremonia de carácter público y el 
consentimiento personal de la pareja. Para que un matrimonio fuera válido 
eran necesarios tres bandos escritos que el párroco exhibía en las puertas de 
la iglesia (lo que ahora se conoce como «amonestaciones»). Esto originó que 
los matrimonios se convirtieran, forzosamente, en acontecimientos públi-
cos. «Los ritos matrimoniales subrayan los compromisos humanos esencia-
les: la obligación de procrear de la pareja y la promesa de intercambiar pro-
piedades por parte de sus respectivas familias. La ceremonia matrimonial 
no se convirtió en sacramento hasta 1439, y la intervención de un sacerdote 
no fue imprescindible para los matrimonios católicos hasta 1563». Edward 
Muir, Fiesta y rito en la Europa Moderna, Madrid, Complutense, 2001, pp. 
30 y 39 (La Mirada de la Historia).

16 Eugenia Bridikhina, La mujer en la historia de Bolivia. Imágenes y realida-
des de la Colonia (antología), La Paz, Anthropos, 2000, p. 30.
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La educación (formación) de la mujer y su relación 
con el hombre durante la época virreinal

Hasta 1564, la alianza entre un hombre y una mujer repre-

senta un acto clerical a medias, donde no se necesita la pre-

sencia del párroco ni de testigos, sólo la palabra de futuro 

como garantía para los desposorios. Más tarde, la Iglesia 

tiene que convencer a los fieles para contraer matrimonio 

de manera integral, para completar la promesa con las pa-

labras de presente y las velaciones.17 Domínguez concluye 

que la participación de la mujer, en la sociedad medieval, es 

tan importante que llega a sostener familias donde no está 

presente la figura paterna o de un marido. Las mujeres, en 

sí, son portadoras de una gran capacidad económica y mo-

ral para el sostenimiento, por ejemplo, de familias muy po-

bres. Gracias a la figura de la dote, la mujer se introduce en 

el ámbito económico y político de la sociedad,18 al conver-

tirse en punto de partida para la búsqueda de la estabilidad 

social a través de las alianzas matrimoniales.19

La educación de la mujer también es un factor relativo 

a su condición en la época colonial. En la América hispá-

nica, y aún en la península ibérica, las mujeres se limitan, 

17 Casarse con «velación» de la Santa Madre Iglesia, es decir, con el velo porta-
do por la mujer, como símbolo de comunión matrimonial ante el benepláci-
to de la misma Iglesia y de la sociedad.

18 Esta integración de la mujer en la esfera social y económica, a través de la 
dote, puede observarse con mayor frecuencia en los albores de la Europa 
Moderna, de donde se heredó la tradición a la Hispanoamérica colonial. En 
el ámbito español, se acostumbraba la exigencia de la dote a través de un 
pago antes de la ceremonia nupcial. Las dotes elevadas eran difíciles de re-
unir. Muir, op. cit., p. 34.

19 Domínguez, op. cit., pp. 151–162.
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o son limitadas, a una educación definida y dirigida por 

hombres,20 a la educación religiosa que se realiza entre las 

paredes de un convento o de una casa de recogimiento. La 

educación de la mujer, en la época colonial, se basa en nor-

mas que giran en torno a la virtud, la prudencia, la honesti-

dad y la castidad. Además, puede entenderse si se toma en 

cuenta la distinción de dos vías: la formal y la informal. La 

primera se centra en una educación metódica, impartida 

por un profesor o profesora; la segunda, en la preparación 

general para una vida adulta, impartida en el hogar. Todas 

las mujeres reciben una educación informal durante su in-

fancia y pubertad, lo que corresponde a su eventual y futu-

ro papel como esposas y madres; a su vez, de acuerdo con 

su condición, porque la clase social a la que se pertenece 

determina importantes diferencias en cuanto a conducta y 

expectativas patrimoniales.

En suma, las bases de la educación de la mujer en la 

Edad Moderna son trazadas, en el siglo xvi, como parte de 

una transferencia cultural de España a América. En Espa-

ña, la educación es impartida en casa, en el interior de un 

claustro o de un convento y en las casas de las educadoras 

llamadas amigas. La sujeción al hombre es por partida do-

ble, laica y religiosa, por individuos eclesiásticos que, al fin 

y al cabo, tienen en sus manos los mecanismos para dirigir 

20 «La educación de las mujeres se centraba en inculcar un modelo de con-
ducta femenino imbuido en la religiosidad. Desde el púlpito se insistía en la 
imagen dócil y sumisa de la virgen María como modelo a imitar por las mu-
jeres de toda condición. Se juzgaba que el encierro era el estado ideal para 
las mujeres ya que así estarían protegidas de las amenazas a su castidad y se 
evitaría que se convirtieran en ocasión de pecado para los hombres». Mag-
dalena Chocano Mena, La América colonial (1492–1763). Cultura y vida co-
tidiana, Madrid, Síntesis, 2000, p. 72 (Historia de España 3er. Milenio/19).
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una educación de la sociedad con tendencias y contenidos 

en su mayoría religiosos.21 Desde la época de fray Juan de 

Zumárraga, primer arzobispo de México, y de otros prela-

dos de la primigenia Iglesia novohispana, el plan consiste 

en implementar una instrucción femenina generalizada en 

la Nueva España; así lo proponen en una junta de obispos 

en 1537. Zumárraga exhorta lo siguiente: «hay gran nece-

sidad de que se hagan casas, y en cada cabecera y pueblos 

principales, donde se críen y se adoctrinen las niñas y sean 

escapadas del addilubio maldito de los caciques».22

Sin embargo, el amor matrimonial que proclama la 

enseñanza religiosa también se puede «expresar» a través 

de palizas, violencias verbales y psicológicas. La Iglesia au-

toriza al marido a «meter en cintura» a la esposa, a pesar 

de tales medios y «remedios». «Los manuales de confesión 

y literatura canónica permitían al marido aplicar castigos 

físicos a la mujer, ‘moderadamente’, para que se corrigiera 

y cumpliera con sus deberes domésticos y conyugales. Si 

21 Los beaterios eran otro medio religioso para la educación femenina. Con 
este término se designaba a mujeres con un modo de vivir característico de 
gente recogida y religiosa, doncellas continentes que vivían en sus casas. 
Muchas mujeres que, por ser pobres, no podían casarse ni entrar a un con-
vento, se convertían en beatas. Otra definición de este tipo de mujeres era 
«las siervas de Dios que viven fuera de los monasterios». Había categorías, 
como la beata real y la beata ideal. La primera vivía en comunidades o bea-
terios; algunas, como terceras de un instituto religioso; otras, libres o en 
sus casas. Se vigilaba que las beatas no se desmandaran en deshonestidad 
o en cosas «maravillosas» («las beatas ven lo que no ven»). A la mayoría se 
les percibía de la siguiente manera: en una rutina de «confesarse, comulgar, 
parlar, salir de casa, holgar, andar inquietas, juzgar, murmurar y hacer lo que 
les venga en gana». Álvaro Huerga, Historia de los Alumbrados v. Temas 
y personajes (1570–1630), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1994, 
pp. 191–220.

22 Carta de fray Juan de Zumárraga, citada en Mariano Cuevas, s.J., Historia de 
la Iglesia en México, tomo i, México, Patria, 1946, p. 452.
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el marido se excedía en el castigo (lo que se conocía como 

‘sevicia’) era considerado como pecado mortal y un deli-

to».23 Pero, ¿hasta dónde se pueden fijar los límites entre 

la «moderación» y el exceso de castigo? La mujer, ante 

esta realidad, se encuentra en franca desventaja; los cas-

tigos llegan a ser tan brutales que le pueden ocasionar la 

muerte. En este esquema de convención religiosa y social, 

no sorprende que la violencia masculina sea común en la 

Hispanoamérica colonial.24 En el virreinato del Perú, una 

gran cantidad de expedientes tramitados por mujeres con-

tra sus maridos por violencia física, tratando de que éstos 

cumplan con lo acordado en el sacramento matrimonial, 

dan testimonio de la dura condición de la mujer hispano-

americana.25 Dicha violencia no es privativa del contexto 

matrimonial. Hay múltiples casos en que un hombre abusa 

de su condición de fuerza para lastimar, de manera física 

y psicológica, a una mujer sola, que sin protección de un 

marido o una pareja (amancebamiento)26 está a merced de 

las más hostiles actitudes varoniles.

23 Chocano, op. cit., p. 76.
24 La violencia contra la mujer, en el mundo hispanoamericano colonial, se 

conocía como abusos contra la mujer o dar «mala vida».
25 Véase Richard Boyer, «Las mujeres, la ‘mala vida’ y la política del matrimo-

nio», en Asunción Lavrin (coordinadora), Sexualidad y matrimonio en la 
América Hispánica. Siglos xvi–xviii, México, Grijalbo, Conaculta, 1989, pp. 
271–308 (Colección Los Noventa/67).

26 El término es definido, por la Iglesia de la época colonial, como las relacio-
nes sexuales practicadas fuera del matrimonio, que se caracterizaban por 
su duración y estabilidad. Muchos transgresores simulaban una situación 
distinta, como la práctica eventual de la fornicación: «no es pecado mor-
tal tener acceso carnal con una mujer hoy y mañana con otra». Ana María 
Atondo Rodríguez, «De la perversión de la práctica a la perversión del dis-
curso: la fornicación», en Sergio Ortega (editor), De la Santidad a la Perver-
sión o de por qué no se cumplía la Ley de Dios en la sociedad novohispana, 
México, Grijalbo, 1986, pp. 129–163 (Enlace).
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La reacción de la mujer puede conducirla a varios ca-

minos: la resignación, la impotencia, la denuncia al confe-

sor, el encaramiento de una difícil situación o el remedio 

a través de artilugios o hechicerías que traten de conjurar 

la explosiva conducta de sus parejas. Éste es uno de los 

recursos que se utilizan con cierta regularidad, no sólo en 

aras de aplacar las iras del hombre con el que mantiene 

un vínculo matrimonial o de pareja, sino como el méto-

do de atrapar voluntades varoniles, idiotizar hombres, li-

garlos con asociaciones fantásticas —con el diablo de por 

medio—, deshacerse de ellos o atraerlos a la esfera de un 

relación más llevadera y amorosa. Los remedios van desde 

tomar un cabello del marido y, con él, atarle el pescuezo 

a una rana para luego recorrer el cuerpo del animal con 

una espina, de la cabeza a las patas. El resultado debe ser 

que el marido golpeador se consuma poco a poco. Otro re-

medio, con el fin de atontar al hombre, es darle, sin que él 

se dé cuenta —y en una bebida como el chocolate—, «la 

costumbre de las mujeres», es decir, el flujo menstrual. No 

es extraño, entonces, que la mujer, orillada por la violencia 

de su pareja, ponga en práctica estas acciones que pueden 

llegar a ser consideradas como brujerías. Para el caso, las 

mujeres mulatas, tal vez por su fuerte influjo y su atractivo 

físico, son consideradas como «las maestras en estas malas 

artes». Por tanto, muchas mujeres de este grupo racial son 

perseguidas con tenacidad por el Santo Oficio.27

Una expresión más de la violencia contra la mujer pro-

viene de la misma justicia. En aras de impartirla, la maqui-

27 Cfr. Ruth Behar, «Brujería sexual, colonialismo y poderes femeninos: opi-
niones del Santo Oficio de la Inquisición de México», en Lavrin, op. cit., pp. 
197–226.
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naria jurídica colonial hispanoamericana puede incurrir en 

actos injustos, a través de juicios criminales en los que las 

mujeres son las autoras principales. El juicio criminal, en 

el contexto virreinal, consiste en imponer a los delincuen-

tes, en este caso a las mujeres, la pena que de acuerdo a la 

misma época y conforme a derecho merece por el delito 

que comete.

Para el caso de Zacatecas, antes de entrar en materia, y 

correspondiente al siglo xviii —tal vez sin muchas diferen-

cias con el xvii—, las mujeres son sujetos o protagonistas 

activas o pasivas, principalmente, en los siguientes delitos: 

rapto, adulterio, maltrato, homicidio, heridas, incumpli-

miento de matrimonio, estupro, violación, injurias, difa-

mación, robo, bigamia, daños en propiedad, prostitución, 

concubinato, falsificación de moneda, incesto, infanticidio, 

juegos prohibidos y malas costumbres. Pero, cabe pregun-

tar, ¿acaso toda esa colección de delitos no es propiciada 

por la represión y la acción de una violencia genérica con-

tra la mujer misma?

Ejemplos de violencia contra la mujer 
en Zacatecas durante el siglo xvii

En un contexto de frontera, como el de Zacatecas y su zona 

de influencia, se dan casos de violencia que se relacionan, 

en gran medida, con dicha característica de la región.28 En 

28 Para sopesar mejor las condiciones de frontera de la ciudad de Zacatecas, 
véase Solange Alberro, Inquisición y sociedad en México 1571–1700, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 379–414 (Sección Obras de Historia).
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seguida se mencionan algunos casos representativos de la 

ciudad de Zacatecas y de ciertas regiones de influencia de 

la misma.29

El indio Juan Gregorio, sirviente de Nicolás Carrillo en 

el pueblo de Nochistlán,30 accidentalmente hiere a la mu-

lata María de Sampedro. Ella pasa con un cántaro de agua 

cerca de donde Gregorio se encuentra «cortando manteca» 

(destazando un cerdo) con un filoso cuchillo. La mulata, 

quien es soltera, libre, le gasta una broma al indio y lo toma 

de los cabellos. Cuando éste forcejea, mientras la mulata 

se ríe, el cuchillo que lleva Gregorio hiere por accidente el 

brazo izquierdo de María. Por fortuna, cuando la mulata es 

atendida en su casa, mediante la aplicación de sangrías,31 

declara ante el alguacil mayor que no pide cargos contra el 

indio porque todo ha sido un incidente en un momento de 

juego. Al poco tiempo, la mulata muere, no se sabe si por 

complicaciones de la misma herida o por una mala aplica-

ción de las sangrías. Se procede a encarcelar a Juan Grego-

29 La zona del Zacatecas colonial estaba enclavada en lo que se puede deno-
minar la «cuarta región de la Nueva Galicia» (las otras tres eran las tierras 
calientes, del sur de Sinaloa a Purificación; la segunda, limitando con la parte 
central del reino de México; la tercera, la del centro neogallego), situada al no-
reste y que no estaba unida al polo de atracción de la ciudad de Guadalajara. 
Zacatecas era un mundo aparte, cabecera del noreste de la Nueva Galicia, en la 
parte central del actual territorio mexicano. Zacatecas se puede explicar, en su 
contexto geográfico, político y económico, con un alto «nivel de la incógnita 
que representaba su total autonomía». Thomas Calvo, La Nueva Galicia en 
los siglos xvi y xvii, traducción de María Palomar y Pastora Rodríguez Avinoá, 
Guadalajara, Centre D’Études Mexicaines et Centroamericaines–Honorable 
Ayuntamiento de Guadalajara, 1992, pp. 21–29.

30 La región de Nochistlán tenía una fuerte presencia indígena con los grupos 
caxcanes.

31 Las sangrías eran un método de la medicina de la época que consistía en 
provocar, precisamente, sangrados con la finalidad de que la persona que 
era sometida a ellas se liberara de malos humores y enfermedades, a través 
del flujo controlado de la sangre.
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rio como una forma de aplicación de la justicia contra lo 

que puede ser un «crimen perpetrado con imprudencia». 

Después de revisar las declaraciones de la ya difunta mula-

ta, y al cabo de las investigaciones realizadas, se declara al 

indio inocente y libre de toda culpa.32

Ese tipo de accidentes es extraordinario. Lo ordinario, 

como uno de los signos de la época virreinal, es la violencia 

contra las mujeres, ya sea que fueran agredidas verbal y 

físicamente, o violadas, explotadas y hasta asesinadas. La 

violencia contra ellas se puede manifestar hasta en las or-

denanzas para el resguardo de la salud pública. En 1633, el 

corregidor Francisco Zapata ordena se prohíba lavar ropas 

en la fuente de agua de la Bufa. Los castigos para un tipo 

de mujeres y otro son desiguales: si una española desatien-

de la ordenanza, pagará diez pesos de multa; si se trata de 

una india, negra, mestiza o mulata, se le castigará con 100 

azotes.33 Esta medida parece que perdura durante bastan-

tes años en el contexto zacatecano. En 1706, la ordenanza 

se modifica y suaviza: ocho días de cárcel para las mujeres 

de bajos estratos; para las españolas, efectuar trabajo gra-

tuito en una panadería de la ciudad durante ocho días. Se 

desconocen los criterios para elegir dicho lugar en caso de 

la imposición del castigo.34

La discriminación es otra forma de violentar a las mu-

jeres. Es ilustrativo el caso de la viuda María Hernández. 

Ella mejora la postura para la concesión de la carnicería de 

32 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (ahez), Poder Judicial, Criminal, 
Proceso contra Juan Gregorio por heridas a la mulata María Sampedro, 1666.

33 ahez, Ayuntamiento, Reglamento y Bandos, Autos de Buen Gobierno, 1633.
34 ahez, Ayuntamiento, Reglamentos y Bandos dados por el corregidor Pedro 

de Castro y Colonia, 1706.
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la ciudad, sobre la oferta que presentan Francisco López 

y los socios Juan González Hidalgo y Hernando Ortiz del 

Río. Cuando el Cabildo está por decidir a favor de la viuda, 

los mineros presionan para que no se le dé la concesión, 

porque es «mujer viuda, recogida en su casa, que no podría 

abastecer a la ciudad».35 Las vacas y los carneros están a 

quince leguas de la ciudad. ¿Podrá ella traerles, destazarles, 

surtir la ciudad y dar, semanalmente, el obligado cuarto de 

vaca a la cárcel y los ocho carneros anuales a los conven-

tos?, se preguntan los mineros, sin reparar en que María 

tiene la capacidad para contratar hombres que le ayuden 

a atender la casa de matanza. Ellos argumentan que si un 

solo día falta carne en las minas, la mitad de las cuadrillas 

de indios trabajadores «se huirían», quedando los dueños 

«perdidos y arruinados». Desdeñan a la viuda porque los 

socios tienen más dinero, son diligentes y, además, «hom-

bres», porque pueden ser responsables en el abasto y me-

jorar la postura. Al final, el Cabildo cede ante la presión de 

los mineros y la concesión, por dos años, es concedida a la 

mancuerna González Hidalgo–Ortiz del Río.36

En casos de justicia ordinaria, la Iglesia interviene, 

pero no con todo el peso de su influencia, ya que se trata de 

esferas jurídicas que no siempre son de su competencia y 

que corresponden a diferentes tratamientos legales. Se tra-

35 Las viudas tuvieron una significación especial en la sociedad hispanoameri-
cana, como parte del estado ideal o lógico de la naturaleza femenina: virgen, 
casada y viuda. Dichos estados eran por los que tenían que pasar, las muje-
res de la época, para tener consideración hacia ellas. La viudez podía ser un 
estado o condición que podía traer beneficio para las mujeres que entraban 
a esa circunstancia de vida. La mujer podía administrar los bienes que le 
había dejado el marido. Su condición era respetada, pero no siempre.

36 ahez, Ayuntamiento, Abasto de carnes, Remate del abasto de carnes, 2 de 
enero de 1612.
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ta de una violencia relativamente temprana en la sociedad 

zacatecana. Al respecto, José Enciso Contreras cita un he-

cho violento contra una mujer en 1585, en el que interviene 

fray Manuel Reinoso, clérigo franciscano, como testigo de 

lo que ha declarado la agredida (y no en defensa de ella ante 

un acto de violencia, seguramente masculina). Importa más 

la actitud frente a tales circunstancias que los sangrientos y 

lesivos resultados: «a una mujer dieron aquí una cuchillada 

por la cara, la cual dijo a otra que le preguntaba del suceso: 

‘de la cura ya no me puede Dios hacer más mal del que me 

han hecho’».37

Así pues, no importa si la violencia se presenta des-

pués de los rezos y las misas. Bartolomé Pinedo hiere con 

una espada la cabeza de su prima María López. Ambos sa-

len de la iglesia parroquial cuando reinician una reciente 

discusión que culmina en el violento suceso. María intenta 

defenderse con una piedra pero es inútil. La mano y el ace-

ro de su primo son más rápidos.38 Las relaciones interfami-

liares pueden generar violencia contra las mujeres. Los ser-

mones de los clérigos en la parroquia, sobre las rogativas 

por fomentar la paz enseñada por la palabra de Cristo, no 

siempre son obedecidos.

El mismo acto de desobediencia puede llevarse a cabo 

37 José Enciso Contreras, Zacatecas en el siglo xvi Derecho y sociedad colo-
nial, Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas–Universidad de Alicante, 2000, 
p. 431 (Serie Elías Amador).

38 ahez, Poder Judicial, Criminal, Proceso abierto contra Bartolomé Pinedo por 
herir a su prima María López, 30 de marzo de 1659.

39 La calidad de ciudad de frontera de Zacatecas fue relativamente corta en 
la cuenta del tiempo histórico largo. Esa condición perduró mientras no se 
realizó un franco avance conquistador hacia el norte, en tanto no se venció, 
claramente, la resistencia de los chichimecas. Esto es, hasta bien entrado el 
siglo xvii.
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contra el mandamiento de no codiciar la mujer ajena, aun-

que ésta tenga dueño, de forma literal. El rapto de mujeres, 

incluso con el consentimiento de éstas, es otra forma de 

violencia que se produce con bastante facilidad en una ciu-

dad que, avanzado el siglo xvii, continúa con situaciones 

violentas heredadas de los tiempos de frontera.39 Las mu-

jeres negras y mulatas, si no son libres, pueden provocar 

una acción de violencia para verse fuera de la esclavitud. O, 

en su caso, la acción del rapto con violencia llega a conver-

tirse en una fuga acordada entre quien sustrae y quien es 

sustraída. El mercader don Juan Tenorio —que lejos estaba 

de ser un émulo del galán de capa y espada— tiene que 

interponer una demanda contra un mulato libre, Juan de 

Mata, natural de las minas de Guanajuato, «estante» en las 

de Zacatecas, que posa su interés en una mulata —esclava 

de Tenorio— de nombre Clara. El mulato la «encuitó» y el 

martes santo, 8 de abril, la saca de la casa del mercader 

para llevársela fuera de la ciudad. Tenorio tiene que pagar 

50 pesos en reales para recuperar a su esclava,40 quien es 

interceptada41 por el alcalde Alonso Bustos en las minas de 

Guanajuato. El monto de la recompensa no es lo único que 

40 Era costumbre pagar «premio» o recompensa por esclavos fugados, en este 
caso, la cantidad fijada eran 50 pesos.

41 Ninguna persona podía ocultar en sus casas a esclavos o esclavas, fugadas o 
raptadas. En caso de que un esclavo llegara a una casa, el dueño de ella tenía 
que avisar a la autoridad más próxima, en un plazo no mayor de 12 horas, 
para que la justicia local trasladara al esclavo o esclava a la cárcel pública 
y, luego, lo restituyera a sus amos. Si se hacía omisión, la pena era de 50 
pesos y 10 días de cárcel. Si fueran indios, negros o mulatos libres quienes 
omitieran la presencia de aquellos, recibirían 200 azotes en público. La co-
municación regional entre dueños de esclavos estaba asegurada en caso de 
fugas. ahez, Ayuntamiento, Reglamento y Bandos, 1640 y ahez, Poder Judi-
cial, Criminal, Depósito de esclavos negros, 17 de octubre de 1633.
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erogará el dueño de la mulata, también debe pagar los gas-

tos del traslado de la mujer a Zacatecas, que incluye el pago 

a los guardias que habrán de llevarla de vuelta.

Lo que en apariencia ha sido una fuga de Clara, en 

acuerdo con Juan Mata, cambia su curso de interpretación 

para las autoridades de Zacatecas. El vecino del amo de la 

mulata, Juan Guerrero, ve que el mulato entra a la casa de 

Tenorio, no para continuar «encuitando» de forma pacífica a 

Clara, sino para «aporrearla». Si se aplica una regla no escri-

ta de «buen vecino frontero», Guerrero ahuyenta al intruso 

a «cintarazos». Horas después regresa el mulato, entra a la 

casa y se lleva a Clara, «saltando casas y paredes». El resca-

te y devolución de la mulata le cuesta a Tenorio 143 pesos. 

Cuando el dueño de la mulata ha muerto, el curador42 de ésta, 

Antonio Pérez, tiene que enfrentarse de nuevo a Juan Mata. 

Después de cinco años que han sucedido tales acontecimien-

tos, el mulato regresa a Zacatecas y vuelve a acosar a Clara, 

al grado que ésta tiene que ser encarcelada para que esté a 

salvo. En dicha ocasión, el mulato ha amenazado con matar 

a Clara si ella no accede a irse de nueva cuenta con él.43

En los embrollos de las relaciones hombre–mujer pue-

den generarse triángulos amorosos, promesas de matrimo-

nio no cumplidas y otras situaciones cargadas con dosis de 

violencia. Por ejemplo, el herrero Gregorio de Acosta deman-

da a Tomás Tostado por estupro contra la hija del primero, 

Juana Gómez. El mancebo Tomás, dice el acusador, ha logra-

42 Al parecer, la mayoría de edad se adquiría a los 25 años, según consta en 
algunos documentos de archivos. ahez, Poder Judicial, Criminal, Solicitud de 
Andrés de Soto, 4 de julio de 1661.

43 ahez, Poder Judicial, Criminal, Demanda de Juan Tenorio, vecino y mercader 
de Zacatecas, contra Juan de Mata, mulato libre de las minas de Guanajuato, 
3 de noviembre de 1664.
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do sacar a Juana con engaños de su casa, al darle palabra de 

casamiento «en cuya conformidad la gozó y quitó la virgi-

nidad». El carpintero Alonso de Guzmán afirma que un día 

de la cuaresma ha visto a Gregorio golpeando a su hija; otro 

testimonio similar es el de Elvira Juárez. Ambos testigos 

creían que Juana ha salido de su casa por los malos tratos de 

su padre. Después se le encuentra en casa de una tal Isabel 

Rentería. Dice la víctima que Tostado le ha dado palabra de 

matrimonio, que han tenido «comunicación» el miércoles de 

ceniza y que luego ya no vuelve a verlo. El alcalde ordinario 

Joseph de Amaro define el caso susceptible de curso, por-

que Juana ha sido «estuprada» bajo palabra de matrimonio. 

Sin embargo, el alcalde cambia de opinión y sentenció «por 

cuanto de ella no consta haberle dado la dicha palabra de ca-

samiento, ni haberla estuprado, declaro no haber lugar para 

la prisión de Tomás Tostado [...] que el dicho Gregorio Acos-

ta dé más información de la que tiene duda». El acusado es 

español. Lo que mas le duele al padre de Juana es que su hija 

ha pecado, precisamente, el miércoles de ceniza.44

Pero no siempre los agresores sexuales o los «estupra-

dores» salen bien librados. La justicia aplicada por hom-

bres es así de contrastante: puede cumplirse a favor de la 

mujer o quedar impune el delito, por diversas causas (como 

la huida del infractor, por ejemplo). De cualquier manera, 

la mujer es quien sufre las consecuencias debido a su con-

dición de supeditación al hombre. Ella es prácticamente 

cercada por esa violencia que también se expresa de forma 

verbal, mediante el engaño amoroso. Catalina de Solís, viu-

44 ahez, Poder Judicial, Criminal, Demanda de Gregorio de Acosta contra To-
más Tostado, por estupro en la persona de su hija Juana Gómez, 29 de abril 
de 1669.
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da, alega ante las autoridades de Zacatecas que se ha come-

tido una injusticia con su hijo Pedro de Arias, porque no se 

le han notificado a éste algunas etapas del proceso en su 

contra por «comunicación ilícita». El inculpado, después de 

meses de encarcelamiento, es condenado con la venta de su 

servicio personal al mortero de minas por tiempo de cuatro 

años, no puede defenderse ni apelar contra la sentencia. La 

venta de su fuerza de trabajo es rematada en almoneda pú-

blica. Después de cinco meses de realizar trabajos forzosos, 

la madre del estuprador intercede para que se revise el caso 

de su hijo —que es mestizo—. La madre del acusado afirma 

que éste no podrá resistir durante más tiempo, a riesgo de 

su vida, el trabajo «de lo más recio que tiene la minería y 

que aún los indios y mulatos no lo pueden llevar por ser 

esta pena correspondiente a delitos muy graves».45

Al mismo tiempo, los perjuicios menores que pueden 

sufrir algunas mujeres en Zacatecas, dentro de su relación 

con los hombres, al igual que en otras partes del reino, son 

el acoso, el desprecio y la discriminación por el sólo hecho 

de tratarse de mujeres solas, solteras, viudas o sin parien-

tes varones. Así pues, Catalina Ruiz tiene que recurrir a las 

autoridades para que Juan Rodríguez deje de molestarla y 

de perjudicarle sus propiedades. Catalina posee una huerta 

de higos chumbos a espaldas de la iglesia de Santo Domin-

go. Hasta ese lugar llegan unas vacas, propiedad de Juan 

Rodríguez, a comer en el tunal, cuyo producto está valua-

do hasta en treinta pesos en oro común. Catalina ha roga-

do al dueño de las vacas que las retire al campo, donde no 

45 ahez, Poder Judicial, Criminal, Real Provisión en la solicitud de Catalina de 
Solís, madre legítima de Pedro Arias, 30 de diciembre de 1680.
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afecten la propiedad de alguien. Juan Rodríguez hace caso 

omiso de la petición y se muestra «arrogante» ante la que-

josa mujer. Ella atribuye los daños a que «estaba sola, sin 

hombre al lado, del que Juan Rodríguez pudiera tener reca-

to». Como un signo de impotencia y para llamar la atención 

de las autoridades, la afectada señala al demandado como 

un «mataperros», pues ha matado tres perros mastines que 

Catalina tenía en casa para prevenir que «un mal hombre 

entrase algún desafortunado día a robarle o a atacarla».46

De modo invariable, a pesar de que la ley abogue por 

las mujeres que anteponen demandas contra hombres, 

éstos representan una mayor fuerza e influencia, aunque 

sean de estratos bajos, y no dudan en violar o ignorar la 

ley para abusar de la condición de debilidad de las muje-

res. Las que se encuentran solas y carecen de la protección 

de un marido, de un padre, de un hermano o de cualquier 

otra figura masculina son más vulnerables. Poco le importa 

al mulato libre, Nicolás Sánchez, que la justicia le llame a 

cuentas por molestar a la mulata, también libre, Juana Váz-

quez. Después de haber sido amonestado por la autoridad, 

el mulato continúa acosando a Juana. Nicolás no soporta 

que ella dude de su hombría: la agrede con una pedrada 

en la sien. Cuando la mulata está en el suelo, Sánchez se le 

acerca para gritarle que le va a cortar la cara, a ella y a sus 

hijas, porque «él era muy hombre».47

Asimismo, la violencia entre esposos también está a la 

orden del día. La Iglesia lo permite casi de manera abierta. 

46 ahez, Poder Judicial, Criminal, Demanda de Catalina Ruiz contra Juan Rodrí-
guez Ortiz, por daños en una huerta de tunas, 8 de noviembre de 1667.

47 ahez, Poder Judicial, Criminal, Demanda contra Nicolás Sánchez por maltra-
to de palabra y obra contra Juana Vázquez, 5 de abril de 1667.
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Los manuales de confesión y la literatura canónica indican 

que el marido puede aplicar castigos físicos a la mujer, con 

el objeto de que «se corrigiera» y cumpliera con sus debe-

res conyugales y domésticos. Pero si se practica la «sevicia» 

(exceso en la crueldad de los castigos físicos), se incurre en 

pecado mortal. Eso no es suficiente para que la violencia 

contra la mujer no sea una práctica frecuente en la socie-

dad de Zacatecas y, en general, en todas las sociedades de la 

época virreinal hispanoamericana. Como ejemplo de lo an-

terior, al tendero Juan de Salamanca poco le importa el ries-

go de incurrir en pecado mortal cuando le da una paliza a 

su mujer legítima, Inés, quien es conocida por ser honrada, 

justa, recogida, de buena vida y costumbres. Dichas cualida-

des tienen que ser resaltadas para anteponer una demanda 

en contra del agresor, y constar que los golpes que éste le ha 

propinado a su mujer son injustificados y no media razón 

de peso. La violentada esposa ha recibido «muchos golpes 

en el cerebro con una llave y otros golpes en las espaldas», 

así que tiene que ser atendida por un médico y después en-

viada al Hospital de los Juaninos. Su vida corre peligro.48

La esclavitud, un estado del hombre de bajos estratos 

—negros, mulatos y hasta indios— es vista como natural 

en una sociedad de dominantes y dominados. Los clérigos 

de buena posición económica o de linaje tienen esclavos. El 

comentario es oportuno para concluir con una referencia 

al maltrato contra la mujer indígena. De este tipo de violen-

cia se sabe que es perpetrada más por agentes internos que 

por externos al estrato indio, es decir, los ataques violentos 

48 ahez, Poder Judicial, Criminal, Demanda contra Juan de Salamanca por mal-
trato y golpes contra Inés, su mujer, 16 de enero de 1681.
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en todas sus formas —físicos, verbales, psicológicos— son 

practicados, en su mayoría, por los mismos indígenas varo-

nes. Pero cuando la violencia es externa, de parte de otros 

agentes, en este caso españoles, tiene otras motivaciones. 

La esclavitud de los indígenas, como estado heredado por 

la Guerra Chichimeca, tiene secuelas tardías cuando aún se 

realizan excursiones contra las reminiscencias de las tribus 

indómitas de zacatecos, guachichiles e irrilitas. Los clérigos 

regulares —y también los seculares— llegan a beneficiarse, 

de manera indirecta, del botín humano de la guerra.

En 1633, Francisco González, vecino del reino de Nue-

vo León, se adueña, por derecho de guerra, de una india. En 

caso de que renuncie a la indígena, ésta pasará al servicio 

del convento de Santo Domingo de la ciudad de Zacatecas, 

a razón de un precio de ciento veinte pesos de oro común 

en reales. González es soldado de las huestes del capitán 

Jacinto García, quien hace una entrada a tierra indómita de 

frontera para atacar a un grupo de indios que ha matado a 

españoles que van en tránsito. La «guasabora» o incursión 

tiene éxito: matan a unos indios rebeldes y capturan a otros 

que son enviados a la villa de Cerralvo. González acude a 

la autoridad del lugar, un fraile con el nombre de Luis de 

Ordóñez, para que le sea entregado un título, con validez 

de diez años, sobre la posesión de una india chichimeca. 

Los otros prisioneros, indios mayores de veinticinco años, 

deben andar atados, para servir un tiempo de diez años a 

quienes compren sus servicios; los muchachos y mucha-

chas indias, menores de veinticinco años, con las mujeres 

(«con niños en el pecho») y demás nativos de todas las eda-

des, forman un grupo separado que debe salir del reino a 

servir a los soldados «de su majestad durante diez años». 

La india que le «cupo» al soldado González tiene quince 
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años de edad, de faz borrada, tres rayos (cicatrices) en un 

carrillo y en la frente once, así como tres almenillas de doce 

(sic), dos rayos encima de la boca y chasca la barba. La es-

critura 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 pana-

dería o donde la quisiera tener. Y la virtud de este tí-

tulo [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 causas de nuestra san-

ta fe católica para que por este medio venga en conoci-

mientos y sea cristiana y pierda su mal natural.49

Consideraciones finales

La violencia heredada de la conquista trasciende y se man-

tiene en el tiempo virreinal. La cultura patriarcal española 

es un medio de justificación para que las mujeres dependan 

de los hombres, desde el nacimiento hasta la muerte. Uno 

de los estados en que la mujer puede tener cierta seguridad 

en su persona es el matrimonio. Pero esto resulta insufi-

ciente para que el género femenino no sea víctima frecuen-

te de los arranques de violencia física, verbal y psicológica. 

La violencia intrafamiliar es un hecho aceptado por la so-

ciedad y hasta por la Iglesia, pero no generalizado.

49 ahez, Ayuntamiento, Indios, Escritura a Francisco González, de una india chi-
chimeca, 1633.
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Las condiciones de violencia se observan más en las 

mujeres de estratos sociales inferiores. Negras, mulatas, cas-

tizas y mestizas son las víctimas habituales. La frecuente 

discriminación es otro tipo de violencia contra la mujer, si es 

huérfana, la situación se torna más crítica. Cuando las huér-

fanas tienen suerte, pueden acceder 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. Mientras obtienen cierta mayoría de edad, las mu-

jeres pobres, protegidas por el sistema de dote, pueden op-

tar por el matrimonio o, en el mejor de los casos, ingresar a 

un convento. Las casas de recogidas son capaces de paliar el 

problema de las mujeres desamparadas con la finalidad de 

satisfacer la moralidad de la sociedad: una mujer protegida 

en este sistema es, en potencia, una prostituta menos.

Las mujeres tienen que adaptarse a un mundo masculi-

no en el que los hombres son poseedores de los instrumentos 

de dominio (la espada y el dinero). Nadie piensa en prepa-

rarlas para una vida de libertad e independencia. Pero puede 

decirse que todas las mujeres de la Nueva España reciben 

un tipo de educación, una enseñanza tan eficaz que, hasta 

la actualidad, pervive en actitudes, hábitos y prejuicios. La 

moda de alfabetizar e instruir a la mujer es tardía, inspira-

da en ideas progresistas ajenas, llegadas desde el exterior 

porque, con anterioridad, no existen necesidades propias, 

económicas y sociales. Por tal motivo, la educación de las 

mujeres sigue siendo un capricho de damas ricas y elemento 

de superación, ignorado y ajeno a la mayoría.
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Las dotes del siglo xviii americano se sustentan en 

un conjunto de leyes que datan del siglo xiii his-

pano y que, como tales, forman parte de las con-

venciones familiares del matrimonio. En Zacate-

cas, las dotes se ciñen a lo prescrito por la ley, en ocasiones 

cuentan con usos prácticos poco conocidos, en forma de 

avales promovidos por los maridos para financiar nego-

cios diversos.

La tradición hispana

Las cartas de dote de la época colonial provienen, en su 

forma legal, del derecho castellano, basado, a su vez, en 

el derecho romano. Las dotes hispanas retoman la clasifi-

cación plasmada en el derecho romano que se refiere a la 

procedencia de los bienes. De esta manera surgen las deno-

minadas dotes adventicias, profecticias, estimadas o apre-
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ciadas, inestimadas o inapreciadas, necesarias, voluntarias, 

confesadas e inoficiosas.1

En el siglo xviii, la dote adventicia sigue siendo lo que 

la mujer otorga de sus propios bienes, u otro por ella, en 

línea materna. Una mujer (abuela, madre, tía materna) que 

disponga de un patrimonio propio, y si ésa es su voluntad, 

puede entregar al marido de una pariente una contribución 

en calidad de dote. Las casadas no están en situación de 

desamparo, ya que pueden recibir bienes de sus progeni-

tores, sea por herencia o por legado, gozando de la capaci-

dad jurídica de aportar a su propio matrimonio o al de una 

pariente. La dote profecticia, una de las modalidades más 

comunes, consiste en lo recibido por línea paterna en con-

cepto de adelanto de la herencia, al igual que lo otorgado 

por el abuelo o el tío.

Un tipo más específico es la dote estimada o aprecia-

da, que contiene la descripción y avalúo de los bienes dota-

les. Ésta detalla el valor de los menajes, las joyas, las alhajas, 

los ajuares, los instrumentos de trabajo, bienes inmuebles, 

etcétera. La dote inapreciada o inestimada no da cuenta del 

precio detallado de los bienes que se entregan. En este caso, 

el marido adquiere la obligación de restituir lo mismo que re-

cibe: cabezas de ganado, dinero, esclavos. Se debe reintegrar 

lo que ha llevado la esposa y el hombre carga con los gastos 

ocasionados por el uso o desgaste de lo recibido. Por su par-

te, la dote necesaria contribuye a que la mujer encuentre un 

mejor partido, es lo que la familia está dispuesta a aportar 

para casar a una doncella. Esta modalidad se equipara a la 

1 Joaquín Escriche, Diccionario razonado de la legislación civil, penal, comer-
cial y forense, con citas del derecho, notas y adiciones por el Lic. Juan Rodrí-
guez de San Miguel, Edición facsimilar, México, unam, 1993, pp. 213–216.
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dote inoficiosa, que consiste en una asignación mayor a lo 

establecido para la repartición de la herencia entre los here-

deros. Las Leyes de Toro disponen, en el siglo xvi, que la dote 

no debe exceder lo correspondiente a la herencia o legítima 

paterna. La dote voluntaria se diferencia de la adventicia en 

la aportación de la madre, pues no está obligada a ello sino 

bajo determinadas circunstancias. Para finalizar, la dote 

confesada aparece con frecuencia en los testamentos y no 

integra ningún tipo de recibo dotal. Ésta es la clasificación 

general que norma la tradición de la dote en los territorios 

americanos de la Corona española desde el siglo xvi.

La costumbre de dotar doncellas proviene de siglos 

anteriores. En el xiii, documentos como El Espéculo, El 

Fuero Real y las Siete Partidas, atribuidas al rey sabio Al-

fonso x, regulan, en España, lo concerniente a los aportes 

con motivo de las bodas. Dicha costumbre es reafirmada, 

en el siglo xvi, con Las Leyes de Toro. La dote surge en el 

mundo antiguo y continúa hasta la época moderna. Siem-

pre obedece a la necesidad social y económica de que las hi-

jas mantengan, como propia, la riqueza que heredan de sus 

progenitores. No obstante, después de haberse convenido 

la entrega de la legítima paterna y materna, la institución 

de la dote se conserva como ayuda económica para el ma-

trimonio, porque realza la condición social de su poseedo-

ra. De tal forma, la costumbre llega a América.

En el siglo xiii se indica, en la península, el modo que 

deben seguir los escribanos para redactar las cartas de dote. 

El Espéculo, en su título xii, ley xxxix, no hace distinción 

entre las dotes y arras, equipara una con otra, al mencionar 

no sólo la conveniencia del casamiento, sino, además, la 

pertinencia de otorgar arras a la desposada, ya que ningún 

casamiento debe hacerse sin ellas, como lo mandan las le-
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yes antiguas y las nuevas, en este caso, las dictadas por el 

rey Alfonso x.2 El documento aduce que, de acuerdo con lo 

dispuesto en el derecho natural, el marido debe otorgar do-

naciones con motivo de las bodas, de esta manera, los bie-

nes de cada contrayente son cuantificados en el momento 

del enlace para determinar, en el futuro, lo que habrá de 

corresponder a los herederos. Cuando el marido no posee 

riqueza material, y si es su voluntad, puede comprometer-

se a entregar las arras después de realizado el casamiento.

Así, Alfonso x introduce la distinción legal hecha por 

los romanos: la dote corresponde a lo llevado por la espo-

sa; las arras, lo entregado por el marido. Ambos tipos de 

bienes deben ser administrados por el consorte y por nin-

gún motivo pueden ser enajenados. Desde la antigüedad 

se considera adecuado que la mujer y el marido aporten 

bienes para los gastos del hogar. La dote es un acuerdo 

prematrimonial que tiene, por objetivo, conseguir un buen 

partido para la mujer, además de ser una contribución eco-

nómica para el matrimonio. El término «dote» proviene del 

latín dos, dotis, a su vez derivada de dare, dar, y se refiere 

al caudal de la mujer. La dote también representa el patri-

monio que se entrega al convento o a la orden en que to-

man estado las monjas. Las postulantes a religiosa deben 

contar con este valioso recurso económico para sostenerse 

el resto de sus días en clausura.

El Fuero Real establece, pues, que las arras son las can-

tidades que el marido entrega a la mujer, y que deben estar 

constituidas por la décima parte de la fortuna del varón. La 

2 Leyes de Alfonso x, i Espéculo, Ávila, Fundación Sánchez Albornoz, 1985, 
pp. 386–387.
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esposa sólo puede disponer de las arras a la muerte del ma-

rido. En caso de fallecer la mujer sin haber procreado, las 

arras regresan al viudo. Las Leyes de Toro determinan que 

lo entregado por el marido, en forma de donación propter 

nuptias (arras), representa la reafirmación de la palabra 

dada de matrimonio, así como el realce de la pureza con 

la que la mujer llega al matrimonio. Esto significa que la 

virginidad es retribuida de forma económica.

Las dotes en Zacatecas

La costumbre aludida se observa durante los siglos xvi, 

xvii y xviii. Desde finales del xvi, se entregan dotes a hijas 

de mineros casadas con funcionarios de la Corona, al igual 

que a las doncellas que profesan en conventos de la ciudad 

de México. A lo largo del xvii, la tradición arropa a las hijas 

de los hacendados, los comerciantes, los artesanos, etcéte-

ra, y también a las doncellas huérfanas españolas. En el 

siglo xviii prosigue la tradición, esta vez abarcando a las 

hijas de los nobles. El declive de la dote se presenta hacia fi-

nales del xviii y obedece a diversas causas de índole social, 

política y económica.

La carta de dote es un documento realizado por un es-

cribano mediante escritura pública, a través del cual se tras-

pasa, a manos del marido, lo que pertenece a la esposa. A 

partir de ese momento se presenta el consorte, el encargado 

de administrar los bienes. En la realización de este acto jurí-

dico atestiguan los padres de la casada, el marido de ésta y 

otros asistentes. En esa misma oportunidad puede proceder-

se a la entrega de las arras. Es entonces cuando las casadas 

adquieren lo que se conoce como caudal de dote y arras.
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La dote forma parte de los acuerdos del matrimonio y 

refleja la condición social y económica de la familia otor-

gante. Distingue socialmente a la casadera, al ser una espe-

cie de mecanismo económico para mantenerse o ascender 

en la escala social. Las hijas de familias acomodadas pue-

den conservar su posición social y acrecentar su fortuna, si 

sus padres convienen dotes y arras cuantiosas, mediante 

matrimonios ventajosos en lo económico. Para los mari-

dos, la dote representa la posibilidad de contar con recur-

sos extraordinarios para acrecentar la actividad productiva 

a la que se dedican. Por otra parte, existen mujeres carentes 

de capital dotal que solicitan apoyo a las cofradías, con la 

finalidad de encontrar un esposo de ascendencia española, 

motivo por el que la dote aumenta sus posibilidades de to-

mar estado de matrimonio.

En la elaboración de las cartas de dote se siguen patro-

nes invariables, como lo marcan los protocolos de notarios. 

Las cartas de dote y arras contienen los datos de vida de 

los contrayentes, el compromiso social y religioso asumido 

por el esposo, la asignación de los bienes por parte de la 

familia de la novia, la descripción y avalúo de lo otorga-

do, la donación de las arras, la obligación contraída por el 

consorte de cuidar lo recibido, la presencia de testigos en 

la firma del documento y, por último, el lugar así como la 

fecha de realización del registro. Los datos de vida se re-

fieren a los nombres de los contrayentes, de los padres, las 

ocupaciones de los varones, el lugar de origen de la pareja, 

la raza de los contrayentes y otra información. En seguida 

se reproduce un ejemplo datado en 1702:

In Dei nomine (en nombre de Dios), amen. Notorio sea 

a los que la presente vieren como yo don Joseph de 
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Viso y Prado, vecino de esta ciudad de Nuestra Señora 

de los Zacatecas y originario de la de Manzanares en el 

campo de Calatrava del obispado de Toledo, hijo legíti-

mo de don Alonso de Viso y de doña María de Prado y 

[…], vecinos de dicha ciudad de Manzanares.3

El compromiso social y religioso consiste en la acep-

tación de lo concertado en las capitulaciones o acuerdos 

matrimoniales, esto es, la reafirmación, por parte del no-

vio, del compromiso de casamiento. Otro caso, datado en 

el mismo año, se refiere a la ratificación del pretendiente 

sobre lo acordado con la familia de la novia:

Digo que por cuanto yo fui tratado de casar legítima-

mente, según orden de nuestra santa madre Iglesia Ro-

mana, con doña Ana de Ávila, hija legítima de Mateo 

de Ávila, difunto y de doña Josepha de Ávila, vecina 

de esta ciudad.4

La asignación de bienes hace mención a la riqueza ma-

terial que se obligan a entregar los padres de la novia, con 

la que el contrayente estaba de acuerdo. La mayoría de las 

veces se da por contento y satisfecho, en caso de no estarlo, 

puede solicitar la realización de un nuevo avalúo:

Digo que por cuanto, al tiempo y cuando se ajusto y 

contraje el dicho matrimonio, se le ofreció y prometió 

3 ahez, Fondo Notarías, serie Manuel Gutiérrez de Ávila, caja 1, libro 3, 1702, 
ff. 25–28v.

4 ahez, Fondo Notarías, serie Miguel Márquez de Velasco, libro 2, 1702, ff. 
203–205v.
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a la dicha doña Phelipa, su mujer, cantidad de dote que 

por herencia así de su parte paterna, como por otras 

obras pías y mandas del capitán Joseph de Lagunas, su 

abuelo, le pertenecían, lo cual habiéndose efectuado el 

dicho su matrimonio el día catorce del mes de Agosto 

del año próximo pasado de setecientos y nueve, se le 

entregaron por la dicha doña Ana de Laguna, su sue-

gra y madre de la dicha su mujer, los reales y alhajas de 

que se hará mención.5

La descripción y avalúo contiene el inventario de los 

bienes entregados, realizados por personas conocedoras 

para garantizar que las partes queden conformes. Ensegui-

da se muestra la dote y las arras de una mujer adinerada 

que contrajo nupcias en la ciudad de México y reside en 

Zacatecas. Ella está casada con un alto funcionario de la 

Corona que se dedica a las actividades mineras:

Primeramente, recibo los dichos diez y seis mil pesos, 

en una escriptura de obligación, que a mi favor otorgo 

el dicho Capitán Pedro Pérez de Barreda, por razón de 

los mismos diez y seis mil pesos, que me ofreció en 

reales para ayuda a la dote de la dicha mi esposa, que 

aún que la verdad, que el mismo día, que se habrá de 

celebrar dicho matrimonio, se había de hacer este re-

cibo de dote, no tuvo efecto, por omisión que en ello, 

tuvo el dicho mi señor, como parece de la dicha escri-

tura de obligación, que paso en este caso, en treinta de 

5 ahez, Fondo Notarías, serie Francisco Sánchez de Santa Ana, caja 1, libro 3, 
1710, ff. 24–24v.

Gloria del Carmen Trujillo Molina154



Abril pasado de este corriente de seiscientos ochenta y 

tres, ante Joseph Muñoz de Castro, escribano Real y de 

Provincia […] v 16 000

Item, una negra nombrada Ángela, criolla, que será de 

edad de trece años poco mas o menos, cuyo título me 

entrega en dos fojas, en trescientos cincuenta pesos 

[…] v 350 pesos

Item, una negra nombrada Ana, que será de edad de 

veintitrés años poco más o menos, en cuatrocientos 

cincuenta pesos de oro común […] v 450 pesos

Item, otro mulato, nacido en casa del dicho mi señor, 

hijo de Juana Díaz, negra que será de edad de veinte 

años poco más o menos, en trescientos cincuenta pe-

sos […] v 350 pesos

Item, una gargantilla de oro, con ciento treinta dia-

mantes, avaluada en ochocientos cincuenta pesos […] 

v 850 pesos

Item, una joya de oro, con ciento tres diamantes, ava-

luada en novecientos pesos […] v 900 pesos

Item, unos zarcillos de dichos diamantes, con ciento 

noventa y seis piedras, en setecientos pesos […] v 700 

pesos

Item, una joya airón pasador de oro, con cincuenta y 

siete diamantes, avaluada en doscientos pesos […] v 

200 pesos

Item, una sortija de oro, con treinta y cuatro piedras, 

de dichos diamantes, avaluada en trescientos pesos […] 

v 300 pesos

Item, otra sortija de oro, con veinticinco piedras de di-

chos diamantes, en cien pesos […] v 100 pesos

Item, una gargantilla de oro, de esmeraldas, con ochenta 

y cinco piedras, en seiscientos pesos […] v 600 pesos
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Item, una joya de esmeraldas, de oro, con ciento veinti-

nueve piedras, en seiscientos pesos […] v 600 pesos

Item, unos zarcillos de oro, con ciento diez y seis es-

meraldas, en cuatrocientos pesos […] v 400 pesos

Item, un […] de oro, de esmeraldas, en cuatrocientos […] 

v 400 pesos

Item, unas pulseras de perlas, de media cadeneta, que 

pesaron cuatro onzas y media, avaluadas en cuatro-

cientos noventa y cinco pesos […] v 495 pesos

Item, otras pulseras de buenas joyas, que pesan tres 

onzas y tres cuartas, apreciadas en cien pesos […] v 100 

pesos

Item, un aderezo de perlas y oro, de filigrana, que se 

compone de un […], una rosa pequeña y unos zarcillos, 

y una mariposa, en doscientos cincuenta pesos, todo 

ello […] v 250 pesos

Item, un hilo de perlas, con ochenta y cuatro granos, 

apreciado en ciento seis pesos […] v 106 pesos

Item, ciento cuarenta y nueve marcos de plata labrada, 

en diferentes piezas, toda quintada, a razón de nueve 

pesos el marco, monta mil doscientos ocho pesos […] v 

1208 pesos

Item, una lagartela de esmeraldas, de oro, con diecio-

cho piedras, avaluada en cien pesos […] v 100 pesos

Item, una sortija de diamantes y oro, con treinta y tres 

diamantes pequeños, avaluada en cien pesos […] v 100 

pesos

Item, unos zarcillos de oro y perlas esmaltadas, avalua-

dos en ochenta pesos […] v 80 pesos

Item, otros zarcillos de perlas y oro del uso, avaluados 

en cincuenta pesos […] v 50 pesos

Item, una colgadura de cama de tela de china, con su 
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colcha del Cairo, avaluada en trescientos pesos […] v 

300 pesos

Item, un biovo de lana de ocho […] pintado ador[….], 

avaluado en noventa pesos […] v 90 pesos

Item, ocho láminas grandes, con sus marcos de ébano, 

avaluados en cuatrocientos pesos […] v 400 pesos

Item, dos espejos grandes, con sus marcos de ébano, 

avaluados en trescientos pesos de oro común […] v 300 

pesos

Item, dos escriptorios grandes embutidos con sus imá-

genes, en doscientos pesos […] v 200 pesos

Item, un negrito nombrado Juan, de edad de año y dos 

meses, hijo de la dicha negra, nombrada […], en cien 

pesos […] v 100 pesos

Por manera que en la forma referida según y de la ma-

nera que han expresado, importan los dichos bienes al-

hajas y reales, veinte y tres mil cuatrocientos veintun 

pesos de oro común, que recibo de mano del dicho Ca-

pitán Pedro Pérez de Barreda, mi señor y suegro, en pre-

sencia del presente escribano y testigos de esta carta.6

Como se puede apreciar, éste es el capital de una mu-

jer refinada y adinerada que, más tarde, acrecienta su for-

tuna durante los años que dura el matrimonio.

Las arras obedecen a la reafirmación del compromiso 

matrimonial y, al mismo tiempo, con una forma de retri-

buir, en dinero, las virtudes de la desposada. Éste es el caso 

6 Gloria Trujillo Molina, «El vestido y el adorno femeninos en el siglo xviii 
novohispano: ¿ostentación o necesidad?», Revista Solar, año 12, número 47, 
Chihuahua, 2004.
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de doña Josepha Bernarda Verdugo de Aro y Dávila y Fu-

nes, hija legítima de don Martín Verdugo de Haro y Aro y 

Dávila, tesorero de la Real Caja de Zacatecas, quien recibe, 

en 1713, la promesa de las arras por parte de su marido, el 

licenciado Francisco de Urrutia, un funcionario de la Coro-

na. Según palabras del consorte, la dote de doña Bernarda 

«ayuda al porte y decencia que se adquiere» por la nada 

despreciable suma de 22 mil 555 pesos.

Que las dichas partidas suman y montan veinte y dos 

mil quinientos cincuenta y cinco pesos y dos tomines, 

los cuales he recibido en la forma expresada y de ellos 

me doy por contento y entregado a mi voluntad, sobre 

que renuncio la excepción de pecunia leyes de mejor 

pruebas y paga del recibo como se contienen, por la 

honra, virginidad, honestidad y nobleza de la dicha es-

posa doña Manuela Bernarda Josepha Berdugo de Aro 

y Dávila, la doto en diez mil pesos de oro común en 

reales, sin embargo de no tener al presente la cantidad 

que se requiere y en que de adelante adquiriese, de los 

cuales le hago gracia y donación, mera, pura, perfecta, 

irrevocable, que el derecho llama entre vivos, los cua-

les dichos bienes y caudal me obligo a tenerlos prontos 

como caudal de la dicha esposa doña Manuela.7

Los maridos quedan obligados a pagar y restituir el 

caudal de la esposa cuando el matrimonio se disuelva, de 

acuerdo a los casos previstos por la ley, como lo expresa 

7 ahez, Fondo Notarías, serie Manuel Gutiérrez de Ávila, libro 14, 1713, ff. 359v– 
372v.
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el marido de doña Manuela Jacinta Bravo de Acuña, hija 

del conde de Santa Rosa, don Juan Bravo de Medrano. Ella 

recibe 20 mil pesos en arras por parte de don Juan Joseph 

González Castrillón, su esposo:

De dichos veinte mil pesos, los tendré en mi poder como 

pertenecientes a la suso referida, y no los obligaré a mis 

ditas, crímenes, ni excesos en ningún modo, y cada y 

cuando nuestro matrimonio fuere disuelto o separado 

por muerte, divorcio, otro de los casos por derecho dis-

puestos, le volveré y restituiré a la dicha mi mujer, y a 

sus herederos y sucesores, la dicha dote de veinte mil 

pesos, luego y sin ninguna dilación.8

Al final del documento dotal, el notario da fe de lo en-

tregado y recibido por las partes contratantes. Los testigos 

que quedan inscritos deben firmar, al igual que el escriba-

no. Para terminar, se indica el lugar y la fecha de celebra-

ción de la carta.

Las mujeres viudas y vueltas a casar pueden aportar 

dote al matrimonio, en tal caso, el formato es el mismo que 

para las doncellas, la diferencia radica en que debe indicar-

se de quién ha sido mujer. Por razones obvias, no se entre-

gan arras esponsalicias. Algunas viudas asisten a firmar su 

carta dotal, cuestión que no cumplen las doncellas.

Existen, además, otros tipos dotales: de huérfanas y 

de monjas. Las primeras son nombradas en las cofradías, 

según los procedimientos que determinan dichas herman-

8 ahez, Fondo Notarías, serie Manuel Gutiérrez de Ávila, libro 18, 1718, ff. 41–
43v.
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dades. Las postulantes a monja reciben recursos de sus fa-

milias y, en caso de no tenerlos, recurren a los benefacto-

res. Entre las obras piadosas más reconocidas del siglo xviii 

zacatecano, se tienen la del minero don Gaspar de Larraña-

ga, la de Antonio José González Beltrán y la del Colegio de 

la Compañía de Jesús. Por ejemplo, la obra pía de Gaspar 

Larrañaga se mantiene durante más de cien años. Por su 

parte, el comerciante González Beltrán contribuye, en el úl-

timo tercio del siglo xviii, a que doncellas españolas de la 

región de Zacatecas profesen en los conventos de México y 

Guadalajara, mediante el otorgamiento de dotes por valor 

de cuatro mil pesos cada una.

Usos de la dote

La dote constituye el apoyo económico para las viudas, al 

faltarles el marido. Pero ocurre que las parejas tienen que 

recurrir, en ocasiones, a este medio para realizar algún tipo 

de negocio o para pagar deudas. En tales casos, si son las 

mujeres quienes requieren del financiamiento, solicitan el 

permiso de sus consortes para realizar cualquier tipo de 

transacción comercial. Así, en 1700, doña Francisca López 

tiene que vender una esclava de su propiedad y que ha re-

cibido de su padre en bienes dotales. Para realizar accio-

nes de compra y venta de este carácter, las mujeres casadas 

deben contar con la aprobación de sus esposos.9 En 1758, 

Francisco Remigio de Alvarado se ve obligado a utilizar la 

dote y arras de su mujer para saldar una deuda. Alvara-

9 ahez, Fondo Notarías, serie Márquez de Velasco, libro i, 1700–1708, f. 44.
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do se compromete a pagar, a los herederos legales, los 300 

pesos correspondientes a la dote y arras de María Rosalía 

Gómez de Cosío, su consorte. Para poder utilizar el dinero, 

el marido necesita la anuencia de ésta, así se realiza la peti-

ción ante el escribano. Bajo tales circunstancias, se trata de 

una dote de tipo profecticio, ya que los bienes proceden del 

padre de ella. La esposa de Francisco Alvarado es hija na-

tural reconocida por el padre; como María Rosalía no sabe 

firmar, lo hacen por ella los testigos instrumentales que se 

encuentran presentes.10

Los maridos administran siempre los recursos econó-

micos de las esposas y, cuando las mujeres no han lleva-

do ayudas al matrimonio, debe manifestarse en cláusula 

de testamento para evitar contrariedades a los herederos 

de las esposas fallecidas. En 1775, don Francisco Javier de 

Aristorena y Lanz, persona notable de Zacatecas, hace su 

testamento y menciona que se ha casado tres veces. En su 

última voluntad, don Francisco detalla los aportes que cada 

una de las esposas ha aportado al matrimonio. No obstan-

te, Aristorena y Lanz expresa la mayor consideración a la 

última de las esposas, quien sólo llevó su juventud y nin-

gún capital dotal. Doña María Josefa de Tagle y Bracho, 

la primera esposa, aportó herencia materna y paterna en 

cantidad de 18 mil pesos, además de un donativo que le 

otorgó su suegro. En segundas nupcias, Aristorena y Lanz 

administra los 400 pesos de doña María Francisca Cabrera 

y Chacón. En su último matrimonio, con doña María Gua-

dalupe de la Campa Cos, no administra nada, porque la es-

10 ahez, Fondo Notarías, serie Francisco Varela, libro i, 1758, ff. 112–114.
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posa no lleva dote. Sin embargo, Lanz la nombra heredera 

junto con los hijos de sus anteriores matrimonios.11

En raras ocasiones, la dote sirve como respaldo en la 

concertación de negocios de los maridos. Éste es uno de 

los usos menos conocido de la dote en Zacatecas, al igual 

que en otras latitudes. La historiografía alusiva refiere que 

la dote ayuda de forma económica a las mujeres, facilita la 

concertación de parentescos y alianzas familiares, atrae a 

los pretendientes, mantiene o incrementa la riqueza patri-

monial, otorga dignidad y prestigio a las mujeres, lo que 

provoca que sea poco frecuente utilizar la dote como aval. 

De manera esporádica, la dote sirve como garantía para los 

negocios de los mercaderes y los hacendados de la región 

de Zacatecas, como se muestra en el depósito pertenecien-

te a los principales de las capellanías de don Antonio de 

Parga y Ulloa así como don Francisco Antonio Martínez de 

Figueroa, sendos fiadores de don Miguel de Moraña. Así 

pues, en 1737 se presentan las cartas de dote de las esposas 

de Antonio de Parga y Francisco Martínez, con la finalidad 

de avalar un préstamo que necesita Miguel Moraña.

Hacia mediados del mismo año, Miguel Moraña, mer-

cader de la ciudad de Zacatecas, solicita dos mil 120 pesos, 

correspondientes a un depósito que está en poder de don 

Dionisio González. Moraña se compromete a pagar el res-

pectivo interés del 5% anual durante dos años. Para ello 

presenta dos avales con solvencia económica:

Don Antonio de Parga y Ulloa, vecino de la jurisdicción 

de Juchipila, en su hacienda propia de laborío con cría 

11 ahez, Fondo Notarías, serie Manuel Bastardo, Testamento de Francisco Ja-
vier de Aristorena y Lanz, 1775.
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de ganado mayores y menores, nombrada La Encarna-

ción y don Francisco Antonio Martínez de Figueroa, 

dueño de hacienda propia del beneficio de sacar plata 

por azogue, en esta ciudad y vecino de ella, quienes es-

tán prestos a otorgarse en forma y conforme a derecho 

por mis fiadores.12

Las dotes que los respaldan son tan sólidas como para 

garantizar el préstamo, pues el apoderado de Moraña, don 

Juan Illoscos Moscos, consiente sin demora en otorgar el 

préstamo solicitado. Las dotes de las esposas representan 

un respaldo más que suficiente para acceder a la petición 

de dicho comerciante. Así, don Juan Illoscos Moscos:

Oye la notificación y respondiendo al traslado que se 

le manda dar y citación que se le hace para la informa-

ción de abono que ofrece, debe decir que no obstante 

la dicha información que ofrece que solo obligándose 

las mujeres de los fiadores que expresa con sus car-

tas de dote conciente en nombre de su parte, el que 

se le den los un mil pesos que pide por el tiempo de 

dos años y con la calidad de pagar los réditos por los 

tercios del año y dándosele noticia al patrón dos mes 

antes de redimir dicho principal.13

La dote de 300 pesos, llevada por la mujer de Miguel 

de Moraña en 1724, doña Juana Gertrudis Delgado, origina-

12 Archivo Parroquial de Zacatecas (apz), área Disciplinar, sección Obras Pías, 
serie Capellanías, subserie General, caja 178, carpeta 13 Expedientes 3–4, 
1733–1737, f. 28.

13 Ibidem.
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ria de la ciudad de Puebla de los Ángeles,14 es poca compa-

rada con las cantidades que maneja su marido en 1730, ya 

que éste toma parte en negocios usureros, por ejemplo, el 

remate de la hacienda del heredero del capitán don Juan de 

Infante:

En cuya vista su merced dijo que mandaba y mandó 

se notifique a don Francisco Antonio Martínez de Fi-

gueroa proceda a afianzar a satisfacción de su merced 

y de don Miguel de Moraña, alguacil mayor del Santo 

Oficio de esta ciudad, la cantidad en que se le remató 

dicha hacienda, obligándose a pagarla en la forma y a 

plazos que pactó y consta de sus escritos, verificándo-

se la aprobación de dicho remate por los muy ilustres 

señores inquisidores, apostólicos de estos reinos.15

Parga y Ulloa, Martínez de Figueroa y Moraña parti-

cipan en negocios conjuntos desde antes de 1730. En no-

viembre de ese mismo año, en un decreto y notificación 

que hace el notario del Santo Oficio, Francisco de Arayco, 

en la casa de morada de Miguel de Moraña, alguacil ma-

yor del Santo Oficio, manifiesta el ofrecimiento de Parga y 

Ulloa de ser fiador de Antonio Martínez de Figueroa, «por 

ser de caudal conocido y de los hacienderos gruesos de di-

cha jurisdicción».16

14 ahez, Fondo Notarías, serie Manuel Gutiérrez de Ávila, libro 24, caja 9, 1724. 
Fojas: 71–73.

15 Thomas Hillerkuss (coord.), Diligencias testamentarias del capitán don 
Juan de Infante, administrador del Santo Oficio en Zacatecas, siglo xviii, 
Zacatecas, uaz, 2006, pp. 162–163, 198v, 199.

16 Idem, p. 164, f. 200.
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Conclusiones

Debido a la brevedad del trabajo, se presentan sólo al-

gunos de los usos que tiene la carta de dote en Zacatecas. 

Como tales, estos instrumentos permiten reconstruir la his-

toria de las familias acaudaladas y conocer el papel que jue-

gan las mujeres casaderas en la concertación de las alianzas 

matrimoniales y de parentesco. La tradición de la dote, en 

Zacatecas, tiene sus antecedentes en las costumbres socia-

les y familiares españolas, así como en el cuerpo de leyes 

de Castilla. Desde el siglo xvi y hasta el xix, las dotes son en-

tregadas de preferencia a mujeres de ascendencia española. 

Su declive se presenta a finales del xviii. Solamente las co-

fradías continúan otorgando donaciones a las huérfanas, a 

principios del siglo xix, como parte de los preceptos de ayu-

da cristiana al prójimo. La dote representa, en la Baja Edad 

Media y en la época colonial, un cambio en el trato hacia las 

mujeres, al reconocerles, como derecho, la propiedad sobre 

los bienes llevados al matrimonio, al igual que la correspon-

diente transmisión de dichos bienes a sus herederos.
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La concepción de la forma musical como una es-

tructura «abierta» y, por lo tanto, susceptible de 

ser influida por todo tipo de elementos externos, 

hizo que se considerara la utilización de nuevas 

posibilidades y diversas perspectivas a la hora de componer. 

Una nueva obra artística supone la creación de un mundo 

hasta entonces inexistente, pero, a partir del siglo xx, nos 

encontramos ya no sólo ante innovaciones estructurales, 

sino con radicales e inteligentes cambios en el lenguaje y en 

las formas. Además, se percibe la visión renovada de unas 

concepciones que suelen oponerse a las admitidas con an-

terioridad, las cuales han pretendido revolucionar los fun-

damentos mismos de las consideradas, hasta ese momento, 

como unas cualidades inmutables del arte musical.

Verdi, Bellini, Rossini,1 Wagner, Debussy, Puccini, Do-

1 El afianzamiento del arte lírico se produjo con Rossini, quien, entre 1810 y 

Filosofía poético–musical
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nizetti2 o Strauss, entre otros, introdujeron y anticiparon 

algunas de las innovaciones sin las que la revolución en el 

ámbito musical, producida a principios del xx, quizá no hu-

biera tenido la misma importancia, desarrollo e influencia 

posterior. Obras como Pelléas3 y Wozzeck —ésta última es-

trenada en 1925— han sido reconocidas por sus innovacio-

nes en el ámbito del lenguaje musical, además de constituir 

una síntesis de muy diferentes géneros, que pueden pare-

cer incompatibles si no se atiende a los diversos elementos 

1818, escribió más de catorce obras que se incluyen en el género de ópera 
bufa. La mayoría de ellas constituyen una renovación del género, puesto 
que, aunque la ópera bufa rossiniana toma determinados elementos y pro-
cedimientos de la ópera bufa de los siglos xvii y xviii, se aprecia claramente 
una diferencia considerable entre las composiciones de Rossini y aquellas 
que le sirvieron de modelo. El arte lírico que precede a Mozart es todavía 
formal y, hasta después de él, se introdujeron procedimientos musicales y 
dramáticos que hicieron posible un desarrollo más completo de algunas de 
las cualidades creadas por Pergolesi o Cimarosa. Dicho desarrollo es aún 
más apreciable en el caso de la ópera romántica y de la denominada «gran 
ópera» (en la que compositores como Weber, Havély o Donizetti lograron 
crear personajes reales y exponer situaciones de forma concreta), así como 
en la ópera bufa a partir de las obras de Rossini. En El barbero de Sevilla 
(1816), Rossini delimita a sus personajes de un modo concreto, dado que los 
sitúa en un plano humano y familiar que no debe nada a las convenciones 
éticas de la ópera del siglo xviii.

2 La obra maestra de Donizetti, continuador de Rossini en el ámbito del arte 
lírico, es Don Pasquale (1844), que pertenece al género cómico. En ella en-
contramos las mismas características propias de los compositores líricos del 
siglo xix. Así pues, reserva los «grandes temas» (mitológicos e históricos) y 
los «grandes personajes» para sus óperas serias, de modo que, en el género 
cómico, sitúa su drama y sus personajes en el plano de lo cotidiano, de lo 
más habitual. Ejemplo de ello es L’elisire d’amore (1823); en Don Pasquale 
va aún más lejos, dado que presenta un desarrollo musical y escénico que 
carece de toda idea de caricatura, y manifiesta un sincero humor real, un 
entretenimiento dramático y una gran inspiración musical. En esta obra, 
que constituye una síntesis del género, Donizetti hace uso de todas las inno-
vaciones de sus predecesores y las transforma en nuevos elementos, lo que 
proporciona espontaneidad y frescura a la composición.

3 Estrenada en 1902. Los numerosos críticos de Pelléas (sus partidarios y de-
tractores) han logrado poner de manifiesto tan gran cantidad de detalles, 
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que conforman la obra en su unidad sintética. En el caso 

de la ópera, hay que tener en cuenta que uno de sus princi-

pales valores se encuentra en la representación, en el arte 

de la interpretación, parte integrante de la obra misma y 

que supone la puesta en escena de los valores, ideas y sen-

timientos elaborados por el músico en la partitura escrita. 

Lo escrito adquiere forma y se representa.

La ópera, obra teatral en la que se combinan diálogos, 

soliloquios, acción, decorados y música continua, data de 

las postrimerías del siglo xvi, aunque ya existían vestigios 

anteriores de la unión entre música y drama, como en algu-

nas obras de Sófocles, en las que los coros eran cantados, 

al igual que en los dramas litúrgicos medievales. Durante la 

Edad Media tardía, los milagros religiosos, así como los mis-

terios, iban acompañados de música. Entre los actos de una 

tragedia o de una comedia, en el teatro del Renacimiento, 

elementos y características particulares que esta ópera de Debussy llega a 
distinguirse, en forma radical, de toda producción operística anterior. Aun-
que no dejan de encontrarse en ella rasgos e influencias de compositores 
como R. Wagner. Desde el preludio de Pelléas se pueden escuchar agregacio-
nes correspondientes a la armonía wagneriana, acordes que desde el inicio 
constituyen la armadura armónica de toda la obra y, en ocasiones, aparecen 
bajo la forma de acordes de novena, que también son muy abundantes en 
la música de Wagner. Además, la técnica del «leitmotiv» la toma el autor de 
Pelléas de Wagner, de manera que, desde el preludio, se oye un tema que 
desempeñará un importante papel. Al inicio de la segunda escena del pri-
mer acto (que se desarrolla en el castillo de Arkel), se aprecia otro tema que 
tendrá su función primordial en el gran aria de Arkel en el cuarto acto. Es 
necesario advertir que aquí el «leitmotiv» tiene una extensión determinada 
y presenta un contrapunto en relación a: 1) su propia inversión; 2) el otro 
«leitmotiv» (escuchado en el preludio); 3) la inversión de los tres primeros 
sonidos del último «leitmotiv» (que se escucha en el bajo). Pero la originali-
dad de Pelléas et Mélisande se encuentra en la extraña ambigüedad de su 
situación dentro del ámbito del arte lírico en general, así como en el hecho 
de que la única ópera de Debussy parece estar escrita para probar la imposi-
bilidad misma de escribir una ópera.
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se llevaba a cabo una representación (denominada «inter-

mezzo»), que consistía en un interludio, de carácter alegó-

rico, pastoral o mitológico y que, en situaciones especiales, 

se convertía en un espectacular montaje musical, en el que 

no faltaban coros, conjuntos instrumentales y solistas. Mu-

chos de los músicos italianos que escribieron los madriga-

les, en el siglo xvi, compusieron música para este tipo de 

representaciones. Las manifestaciones de los sentimientos 

comenzaron a subrayarse, en el ámbito musical, a través de 

acciones que se correspondían con ellos —la risa, los suspi-

ros—, aunque la idea más cercana a la ópera se encontraba 

en los madrigales, donde el músico se valía de la escena dra-

mática de un poema y la tomaba a modo de texto.

En los comienzos del género operístico, la voz, el su-

jeto y el psiquismo, en tanto conjunto y totalidad, consti-

tuían una sola cosa, no existía un simbolismo como el que 

se desarrolló con posterioridad, sino meras conexiones en-

tre percepciones y ámbitos. Dicho simbolismo, propio de la 

Modernidad, requería de un salto que no se produjo hasta 

el Renacimiento, y que tuvo lugar, en buena medida, debi-

do a la experiencia y a la percepción de que el universo, al 

igual que el lugar de los seres humanos dentro de él, debía 

ser considerado como una gran red de entidades relaciona-

das entre sí.

Las obras del Renacimiento tardío gozaban de diver-

sos protagonistas, entre ellos los dioses y semidioses, no 

los míseros mortales. Sus personajes eran los héroes de las 

obras de Ovidio: Dafne, Ariadna, Teseo, Eurídice; se trataba 

de tramas o historias mitológicas en las que se percibía la 

interconexión y el intento de mímesis con respecto a la rea-

lidad no visible. Pero los compositores más recientes cam-

biaron su actitud con respecto a la relación entre el texto y 
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la música. El procedimiento habitual consistía en conser-

var la integridad lingüística del texto dentro del conjunto, 

con la finalidad de poner de manifiesto los componentes 

semánticos y sintácticos, a través de la estructura musical. 

Paradigma de ello son los compositores Wagner o Mozart, 

aunque en el siglo xx, los músicos empezaron a cuestionar 

esta actitud y surgieron dislocaciones en el elemento ver-

bal de las obras vocales. El texto podía ahora fragmentarse, 

atomizarse y no aparecer como un todo integral, además 

de que las fuentes vocales aumentaron en variedad (efec-

tos tímbricos que exploran todas las características sonoras 

del lenguaje). La obra Aventures de György Ligeti se vale 

de diferentes tipos de producción vocal y de transiciones 

graduales entre esos tipos, de manera que se percibe como 

un drama imaginario con un lenguaje fonético, junto con 

textos y gestos considerados en la categoría de música. La 

obra de Ligeti se convierte, así, en un eslabón que vincula 

música vocal y música teatral.

En general, el siglo xx recibió las nuevas formas ope-

rísticas como alternativas a la ópera tradicional. En este 

sentido, las dos óperas de Alban Berg (Wozzeck y Lulú),4 

4 En su Historia de la ópera, René Leibowitz asegura que «la segunda ópera 
de Berg, Lulú, cuyo libreto reúne dos tragedias de Wedekind, Erdgeist y Die 
Buchse der Pandora, acentúa aún más las cualidades dramáticas y musicales 
contenidas en Wozzeck. La diferencia entre las dos obras es bastante grande: 
en la primera, las formas de las diversas escenas, definidas por su contenido 
y su carácter, se prestaban a una articulación musical que salvaguardaba esa 
‘fragmentación’ y la realización gracias a tipos formales tomados de la música 
instrumental; en la segunda ópera, se da un desarrollo riguroso del destino 
de los personajes, desde el punto de vista dramático. El resultado de ello es 
que el elemento principal de la articulación musical es la voz humana que, 
por una parte, se recrea en formas específicamente vocales (arias, recitativos, 
números de conjunto) y que, por otra parte, está sometida a tratamientos aún 
más variados que en Wozzeck. Así Berg aprovecha aún más las posibilidades 
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constituyen la máxima expresión del carácter de las obras 

líricas del siglo, dado que en ellas se encuentra la más com-

pleta síntesis de los elementos y recursos expresivos de la 

historia de la música dramática. En 1914, tras asistir a la 

representación de Woyzeck, de G. Büchner,5 en Viena, Berg 

se interesó por este drama para componer una ópera. El 

soldado Wozzeck, protagonista de la obra, encarna a los 

oprimidos, a los pobres (palabras que se repiten durante 

toda la obra y sobre las que Berg compone uno de los prin-

cipales motivos de la ópera); se trata de un ser primitivo, 

inocente, que sufre la miseria y asume la responsabilidad 

de la misma. Él ama a María con pasión y cariño, pero ter-

mina por matarla llevado por los motivos que también le 

inspiraban su amor. Después de consumar el crimen, desea 

purificar su alma al suicidarse en el mismo estanque en el 

que había lavado el puñal con el que asesinó a María. Así, 

en Wozzeck, se fusionan elementos míticos y realistas cuya 

significación central e instinto dramático se encuentran re-

presentados y reunidos en su protagonista.

Berg concentró la acción (sin cambiar el texto), al redu-

cir las veinticinco escenas del drama original a quince, agru-

padas en tres actos. Cada acto tiene su específica función 

de la música dramática. La continua alternancia de todos los modos posibles 
e imaginables de canto constituye la característica esencial de Lulú. Las nu-
merosas coloraturas de la línea vocal del personaje de Lulú expresan la esfera 
irreal en la que se mueve, con un virtuosismo increíble, la extraña heroína del 
drama». René Leibowitz, Historia de la ópera, séptima parte: «La ópera en 
el siglo xx», capítulo xxi, Madrid, Taurus Humanidades/Música, 1990; título 
original Histoire de l’opéra, by Buchet/Chastel París, 1957 y 1987.

5 Georg Büchner (1813–1837), incluido, por lo general, entre los «románticos 
alemanes». Autor de diversos dramas, entre ellos La muerte de Danton, Wo-
zzeck, y una comedia, Léonce y Léna, también dejó Lenz, un relato extraor-
dinario de una locura que se hace consciente de sí misma.
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según el esquema tradicional (exposición, desarrollo, catás-

trofe), lo que proporciona una unidad dramática, aunque, 

en el ámbito de la estructura musical, dicha unidad había de 

ser lograda sin recurrir a la tonalidad. Wozzeck se presenta 

como un «drama musical» cuya unidad en dicho aspecto se 

debe a la unidad temática, al proceso de variación y a las 

transiciones en las que se perciben las principales técnicas 

de la Escuela de Schönberg. Los numerosos cambios de de-

corado, requeridos por el desarrollo de la acción, dieron lu-

gar a que Berg compusiera bastantes intermedios sinfónicos, 

que trató a modo de fragmentos independientes, esto es, con 

una entidad propia que permitía a la continuidad dramática 

y la unidad musical ser percibidas con mayor facilidad.

De este modo, la preocupación dramática del com-

positor lleva a que la música de la ópera se convierta en 

una «música pura», o más bien, en la expresión musical 

de una situación dramática. En realidad, la escena final en 

la que el canto de los niños provoca un desgarrador efec-

to, evidencia la fuerte concepción dramático–musical del 

compositor. En sus dos óperas, Alban Berg manifiesta la 

tendencia general y común de las obras del siglo xx (por 

la suspensión de las funciones tonales clásicas y la utiliza-

ción de la técnica dodecafónica), superando el pasado con 

nuevos medios del lenguaje musical, aunque no hay duda 

de que fue Schönberg quien propugnó e introdujo la ver-

dadera renovación. En él encontramos la reivindicación de 

una libertad compositiva, esa rebelión contra los cánones y 

parámetros establecidos, la necesidad de emancipación del 

individuo, requerida por la filosofía de Adorno. Ese dramá-

tico espíritu que reside en el proceso de creación es el que 

permite, a Adorno, tomar a Schönberg como paradigma del 

artista cercano a los ideales frankfurtianos.
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La creación schönbergiana hace que la realidad dra-

mática y la realidad sinfónica se vean proyectadas de forma 

simultánea y se fundamenten de manera recíproca, al sen-

tar las bases para posteriores innovaciones.6 Con Moisés y 

Aarón,7 Schönberg establece una presentación contrastada 

de los acontecimientos musicales y escénicos, lo que da lu-

gar a un discurso musical y dramático de gran intensidad, 

tensión y variedad, inimaginables sin una concepción ori-

ginal y novedosa. Se vale de todos los descubrimientos y 

recursos expresivos propios del arte lírico, pero los supera 

mediante nuevas aportaciones, de tal forma que creó una 

de las obras dramáticas más importantes. Los análisis de 

Adorno sobre Schönberg ponen de relieve lo injusto de 

considerar imposible la representación e interpretación de 

las obras del compositor austríaco y de los miembros de la 

Segunda Escuela Vienesa, puesto que las tentativas y las 

nuevas realizaciones constituyen un germen para sucesi-

vas creaciones que conducen más allá de las formas.

Adorno encuentra, en Igor Stravinsky, la contrapar-

tida a Schönberg, dado que la principal característica del 

primero es la «restauración», el regreso a las formas tradi-

cionales, para trazar un ciclo en la música, con el propósito 

6 En Erwartung, Schönberg basa la arquitectura musical en procedimientos 
de variación y desarrollo, así como en yuxtaposiciones inmediatas y direc-
tas de un mismo motivo. Al contrario que la acción de Erwartung que, re-
ducida al mínimo, se mueve en una esfera de ansiedad, la acción de Die 
glückliche Hand se mueve en un ambiente de delirio y pesadilla. El carác-
ter de revolución, propio de Schönberg, contenido y velado en su anterior 
obra, irrumpe con una fuerza y una violencia extremas. El drama contiene 
también numerosos elementos simbólicos y efectos escénicos de toda clase, 
de modo que el delirante ambiente de la obra se pone de manifiesto de una 
manera más evidente que en Erwartung.

7 Su estreno mundial tuvo lugar el 6 de junio de 1957, en Zurich.
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de que la obra retorne a su principio, y es conforme a esta 

idea que Stravinsky desarrolla su Poética musical, su «ha-

cer» en el orden de la música.

Para Stravinsky, la finalidad esencial de la música y su 

sentido más profundo estriban en el hecho de promover una 

unión del hombre con su prójimo y con el Ser. Por tal mo-

tivo, los elementos sonoros no constituyen la música sino 

al organizarse, lo que presupone una acción consciente por 

parte del individuo. El fenómeno musical se percibe como 

una emanación del ser humano integral, del hombre que 

está dotado de todos los recursos de sus sentidos, de sus fa-

cultades psíquicas y del intelecto. Gracias a ello, el individuo 

puede «especular» con el fenómeno musical, llevar a cabo 

una búsqueda previa que le permita dotar de una forma a 

la materia con la que cuenta, a través de elementos como el 

tiempo y el sonido, a los que se encuentra relacionada la mú-

sica,8 la cual, en tanto que está vinculada o desvinculada del 

decurso normal del tiempo, establece una particular relación 

entre el discurrir del mismo, su propia duración y los medios 

técnicos y materiales mediante los cuales se manifiesta.9

8 «La música es un arte chronique, como la pintura es un arte espacial. Su-
pone, ante todo, cierta organización del tiempo, una crononomía, si se me 
permite el uso de este neologismo. Las leyes que ordenan el movimiento 
de los sonidos requieren la presencia de un valor mensurable y constante: 
el metro, elemento puramente material, por medio del cual se compone el 
ritmo, elemento puramente formal. En otros términos, el metro nos enseña 
en cuántas partes iguales se divide la unidad musical que denominamos 
compás, y el ritmo resuelve la cuestión de cómo se agruparán estas partes 
iguales en un compás dado. Un compás de cuatro tiempos, por ejemplo, po-
drá estar compuesto de dos grupos de dos tiempos, o de tres grupos: uno de 
un tiempo, otro de dos tiempos y otro de un tiempo, etcétera». Igor Stravin-
sky, Poética musical, 2ª lección: «Del fenómeno musical», Madrid, Taurus 
Humanidades/Música, 1ª edic. 1977, reimpresiones 1981, 1983, 1986, 1987, 
1989; título original Poétique musicale.

9 Aunque Stravinsky afirma que aquello que cuenta en la clara ordenación de 
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La música en su estado puro constituye, para Stra-

vinsky, una libre especulación, concepto que ha de latir en 

los creadores, en todo aquél que tenga el deseo de crear. 

Este impulso creativo no surge tan sólo de la inspiración, 

sino que requiere de una turbación emotiva, de una reac-

ción y de una lucha por parte del artista que transformará 

algo desconocido en una obra, que convertirá lo aún inin-

teligible, la incógnita poseída en incógnita desvelada. El 

creador tamiza los elementos que recibe, las posibilidades 

que se le presentan; se encuentra ante un campo de ex-

perimentación donde puede combinar sonidos, variar rit-

mos, desarrollar su actividad creadora, elegir, seleccionar, 

descartar, inventar, en definitiva, llevar a cabo la labor de 

construcción de una nueva estructura musical. Stravinsky 

considera que la difusión de la obra cumplida da lugar a un 

proceso de comunicación que hace que la obra retorne a su 

principio, así, el ciclo queda concluido, cuando la música 

puede ser percibida como un elemento de comunión con el 

prójimo y con el Ser.

Una obra de arte produce sus mayores efectos cuando 

es capaz de trasmitir, al oyente, las emociones que conmo-

vieron al creador, de manera que también en el público se 

agiten y luchen esas emociones, tal es la descripción del 

sentimiento ante la obra de arte que Schönberg pone de 

relieve en sus escritos, la necesidad de con–mover al indi-

viduo, el requerimiento de que los acontecimientos tengan 

una obra, para lograr su completa cristalización, es que todos los elementos 
dionisíacos que excitan la imaginación del creador sean dominados de una 
forma resuelta y sometidos a la ley, porque, para Stravinsky, no es otro que 
Apolo quien lo ordena.
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el poder de hablar por sí mismos. Los resultados formales 

logrados por la música schönbergiana son fruto de la con-

vergencia de diversos elementos: la asimetría temática, el 

análisis de los procesos armónicos y llevar, a sus últimas 

consecuencias, el individualismo de las voces.

Schönberg elaboró un análisis del pasado desde el 

punto de vista del «progreso formal», además de estable-

cer un código propio del presente. Para él, la música es la 

expresión de su autor, una forma de pureza artística en la 

que el verdadero compositor se ve impulsado a decir algo. 

Su finalidad ha de ser «la expresión de sí mismo», puesto 

que lo demás se encuentra implícito en ese logro: muerte, 

resurrección, futuro, destino. Lo que llegue a expresar, la 

importancia del conjunto, su relación con la totalidad, todo 

ello resulta decisivo. Por esta razón, un gran compositor no 

tiene pasajes bellos, sino que la obra es bella por entero, ya 

que la obra de arte está concebida en conjunto; la inspira-

ción no es el tema sino la obra completa, dado que la breve 

forma a la que se denomina tema no ha de ser el único 

patrón para medir la forma más amplia, pues aquélla no es 

más que una parte mínima de sus componentes.

En este punto radica, para Schönberg y Adorno, parte 

del origen de la concepción de la «nueva música», que sur-

ge de la necesidad de expresar algo que todavía no ha sido 

expresado en la música, un nuevo mensaje para la humani-

dad, ya que ambos consideran que arte significa «arte nue-

vo». Telemann, Couperin, Rameau, Keyser y Bach10 crearon 

10 Para Schönberg, la novedad del arte de Bach sólo se puede entender si se lo 
compara con el estilo de la Escuela de los Países Bajos y con el arte de Andel. 
J. S. Bach amplió las reglas hasta que comprendieran los doce sonidos de la 
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un nuevo estilo musical, debido a que, cuando los compo-

sitores adquieren la técnica de llenar por completo uno de 

los sentidos direccionales, deben hacer lo mismo con las 

diferentes direcciones en las que la música se desarrolla, 

contribuyendo, a su vez, a la compresión. La nueva música 

pretende presentar las ideas con un nuevo estilo, al desa-

rrollar los diferentes sentidos direccionales para lograr el 

progreso musical. Por tal motivo, la composición con doce 

sonidos y la música atonal no han de ser consideradas 

como el final de un periodo antiguo o caduco, sino el inicio 

de otro en el que la Idea será lo más importante en la obra; 

el estilo, en tanto cualidad de la obra, se basará en las con-

diciones naturales que definen a quien la hizo. Aunque la 

común aceptación del término «idea» puede considerarse 

un sinónimo de tema, melodía, motivo o frase, Schönberg 

cree que la idea es la pieza en su totalidad, lo que el creador 

quiso llevar a cabo. Para él, la idea real de una composición 

es el sistema por medio del cual se restablece el equilibrio 

en una obra, e, incluso, dicho equilibrio puede ser la ante-

sala a una tensión musical necesaria.

La idea contenida en una composición nunca quedará 

anticuada, de aquí la diferencia entre el simple estilo y la 

idea real: una idea jamás perece. El artista ha de pensar en 

resolver su tarea y reflexionar en aras de su idea, la cual, 

una vez nacida, deberá ser moldeada, formulada, desarro-

escala cromática. Esta flexibilidad mostrada en el contrapunto de Bach, por 
medio de sus temas, es una consecuencia de su pensamiento instintivo en 
términos de contrapunto múltiple. Bach fue capaz de componer melodías 
fluidas y equilibradas sin que las voces subordinadas degenerasen en in-
ferioridad y consiguió, así, más belleza, riqueza y una mayor expresividad. 
Fue el primero en introducir la técnica de las «variaciones progresivas», que 
permitiría el desarrollo del estilo de los grandes clásicos vieneses.
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llada, elaborada, realizada y llevada a cabo hasta el final. 

En definitiva, una concreta y directa exposición de ideas, 

sin añadidos superfluos ni repeticiones huecas, da lugar a 

la prosa musical.

Para ello resulta necesario que el artista perciba la crea-

ción como algo natural e inevitable, puesto que los artistas 

que pretenden retornar a un determinado periodo, que tra-

tan de seguir leyes de una estética concreta, que se recrean 

en imitar un estilo, se apartan de la naturaleza y sus obras 

lo ponen de manifiesto: ninguna de ellas sobrevive a su 

época. Los músicos, y los artistas en general, cuando crean, 

liberan la presión que sobre ellos ejerce la necesidad de 

producir arte y, a través de sus obras, hablan a su público, 

dicen algo valioso. El estímulo que induce a crear responde 

a un sentimiento instintivo de vivir, de manera exclusiva, 

para entregar un mensaje al resto de la humanidad.

Ya sea sencillo o complejo el aspecto final de una obra, 

o que haya sido un trabajo compositivo fácil o difícil, la 

obra, una vez terminada, no ofrece señal alguna de cuál de 

los factores, el cerebral o el emocional, resultó determinante 

para su constitución. El corazón, por sí solo, no crea todo lo 

que es bello, emocional, triste o encantador, pero tampoco 

el cerebro es capaz de producir una construcción perfecta, 

una organización sonora y todo lo lógico o complejo. Un 

verdadero creador no tiene dificultad alguna para ser ca-

paz de dominar sus sentimientos mentalmente, así como 

el cerebro no ha de producir sólo lo árido o lo carente de 

expresión, por el hecho de concentrarse en la lógica y en la 

corrección. En toda obra deben mostrarse cerebro y cora-

zón, puesto que la música será siempre la expresión de una 

necesidad emocional del espíritu que nos impulsa a conti-

nuar luchando para resolver los enigmas de la existencia.
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Introducción

Comenta John Lynch, en su obra Las revoluciones 

hispanoamericanas 1808–1826, que la indepen-

dencia de dichas naciones «fue la culminación 

de un largo proceso de enajenación en el cual 

Hispanoamérica se dio cuenta de su propia identidad, tomó 

conciencia de su cultura, se hizo celosa de sus recursos».1 

En efecto, en la actualidad podría resultar simplista ubicar 

los orígenes de la independencia de las naciones iberoame-

ricanas en el siglo xix. Es común que los hechos políticos so-

bresalientes, las revoluciones y aquello que provoca fuertes 

cambios, ya sean sociales o económicos, en la historia de la 

1 John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas 1808–1826, Ariel Historia, 
Barcelona, 2001, p. 9.
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humanidad, siempre sean precedidos por procesos largos 

de evolución ideológica que permiten, a sus protagonistas, 

mentalizarse en la aceptación de los mismos, para que, lue-

go, tales cambios se puedan llevar a efecto.

Las independencias hispanoamericanas no son una 

excepción, en el siglo xviii podemos encontrar una serie de 

intelectuales que comienzan a crear esa identidad nacio-

nal, a través de las defensas que realizan de la cultura y los 

valores de los americanos frente a las críticas de autores 

europeos, quienes, desde posturas eurocentristas, tratan 

de justificar el colonialismo y los abusos que este tipo de 

economía trae consigo, exaltando los valores que reciben a 

cambio de la cultura occidental y que contribuyen al enri-

quecimiento de los pueblos a ellos sometidos.

En definitiva, se trata de presentar el colonialismo 

como una relación equitativa, en la cual, las potencias ex-

plotan a sus colonias, pero, a cambio, proporcionan la ri-

queza de su sabiduría y su cultura a unos pueblos que, a 

ojos de los primeros, carecen de ella. Sin embargo, dicho 

planteamiento no es aceptado por los intelectuales ameri-

canos, quienes defienden la importancia y los valores de su 

propia cultura. Entre esos autores destacan los siguientes: 

el Padre Francisco Clavijero en su polémica contra Corne-

lio de Paw; Mariano Veytia, con su obra Historia Antigua 

de México, donde disputa con Bufón, Paw y Raynal, natu-

ralistas europeos que sostienen que las plantas, animales 

y seres humanos de América se encuentran en un proceso 

degenerativo. Defendiendo ideas similares a las de Clavi-

jero o Veytia, toman la pluma Andrés Cavo, Juan de Viera, 

Antonio López de Priego y, más tarde, Juan Ignacio Bar-

tolache. Por lo tanto, se puede decir que resulta ser una 

práctica común el hecho que diversos autores novohispa-
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nos empuñen la pluma para defender la cultura y, como 

consecuencia, la identidad nacional mexicana. Este estudio 

pretende analizar tan sólo a uno de esos autores y com-

prender cuáles son los métodos y recursos utilizados para 

salvaguarda de esa mexicanidad.

Breve semblanza 
biográfica

Juan José de Eguiara y Eguren nace en México, en 1696, 

dentro del seno de una familia vasca acomodada, cuando 

el virreinato está gobernado por el obispo Juan de Ortega 

y Montáñez. En su juventud se forma con los jesuitas en 

el Colegio de San Ildefonso. A los 13 años obtiene el grado 

de bachiller en artes, el 28 de enero de 1709. Seis años des-

pués alcanza el grado de doctor en teología. Inicia, enton-

ces, una carrera brillante en la Universidad de México, en la 

que desempeña las cátedras de vísperas de Filosofía desde 

el año 1723 y, al año siguiente, consigue la plaza superior 

de cátedro de vísperas en Teología. Su carrera docente logra 

un nuevo éxito en 1738, cuando concursa y gana la plaza 

de cátedro de Prima de Teología y, más tarde, los cargos de 

consiliario y de rector. Al mismo tiempo se destaca como 

periodista al fundar, en 1722, el diario La gaceta de México. 

En 1747 se jubila en la Universidad de México, aunque eso 

no significa su despedida de las aulas, ya que continúa con 

su labor docente, pues, de hecho, el nombramiento de rector 

le llega luego de dos años.

Su fama intelectual y sacerdotal se extiende dentro 

y fuera de México, por tal motivo, en 1752 se le designa 

como obispo de Mérida, cargo al que renuncia para poder 
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dedicarse a su obra maestra, la Bibliotheca Mexicana2 a 

la que consagró los últimos años de su vida. Una década 

más tarde recibe el cargo de canónigo magistral de México, 

que alterna con su labor al frente de la imprenta junto con 

su hermano. La nueva imprenta de la biblioteca mexicana 

funciona entre 1753 y 1768. Como miembro de la congrega-

ción del Oratorio de San Felipe Neri, impulsa la creación de 

la Academia Neriana, cuya misión fundamental es la for-

mación del clero mexicano, no sólo el de la congregación, 

sino también el del clero secular. A su vez, promueve el 

desarrollo de la cofradía de Aranzazu, de la que llega a ser 

rector y desde la cual se pone en marcha el colegio de las 

vizcaínas. La muerte le alcanza en la ciudad de México, a 

los 67 años, el 29 de enero de 1763.

Afirma Ernesto de la Torre Villar que Eguiara y Egu-

ren «siempre fue fiel a sus orígenes»3 mexicanos y españo-

les, de hecho, su defensa de la cultura novohispana en todo 

momento tiene presente su doble origen, el precolombino 

y el español. Ello le lleva a descubrir, en los valores espiri-

tuales cristianos y en el culto a la Virgen de Guadalupe, uno 

de los pilares más importantes de la cultura mexicana. Sus 

orígenes vascos le inducen a participar en las labores socia-

les que desempeña, por aquel tiempo, la Cofradía de Nues-

tra Señora de Aranzazu,4 fundada por vizcaínos estableci-

dos en México, una de cuyas actividades más importantes 

2 Para este trabajo manejé la edición de Ernesto Villar de la Torre, publicada 
por la unam en 1986.

3 Ernesto de la Torre Villar, Prólogo, en Juan José Eguiara y Eguren, Historia 
de los sabios Novohispanos, México, unam, 1998, p. xv.

4 Para más información sobre esta cofradía, se pueden leer los trabajos de Eli-
sa Luque Alcalde, La cofradía de Aranzazu de México 1681–1799.
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consiste en proporcionar educación y dote a las jóvenes 

huérfanas procedentes de Vizcaya y que se encuentran en 

la Nueva España.

Su polémica con Manuel Martí 
a propósito de la cultura mexicana

Aparte de su trabajo eclesiástico e impresor, Eguren se des-

taca por ser autor de la Bibliotheca mexicana, así como de 

una serie de sermones orientados a defender la veracidad de 

las apariciones de la Virgen de Guadalupe.5 La primera obra, 

que queda incompleta, se compone de un diccionario alfabé-

tico donde se pretende enumerar y explicar los logros de la 

cultura mexicana, a través de los autores novohispanos más 

destacados. Su trabajo es una respuesta al deán de Alicante, 

Manuel Martí, quien sostiene en una carta que los america-

nos son incapaces para la vida intelectual. Esta misiva pue-

de haber pasado desapercibida, aunque se publica en 1735 

como el Epistolario del Deán Martí, quien, a su vez, para 

expresar tales opiniones, se basa en la obra Biblioteca His-

pana nova y vetus, del también español Nicolás Antonio.

Su defensa de la mexicanidad,6 a través de su Biblio-

theca Mexicana, consagra a Eguiara como uno de los más 

5 En la cuestión de las apariciones y las polémicas que suscitaron, cfr. la tesis 
doctoral de Jesús Navarro Bañuelos, Cornucopia Guadalupana, defendida 
en la Universidad Autónoma de Zacatecas en marzo del 2006.

6 Sobre el empleo del concepto México y nación mexicana, a lo largo de toda la 
obra se percibe la intención clara de Eguiara y Eguren por usar ese término 
para, de dicho modo, resaltar que se podía hablar con propiedad de una cul-
tura mexicana. El término mexicanidad lo empleo en el trabajo para resaltar 
esa búsqueda de lo mexicano.
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destacados intelectuales mexicanos de su tiempo. Con su 

redacción pretende responder al deán de Alicante, Manuel 

Martí Zaragoza (1663–1737), humanista y lingüista consu-

mado, cuyos escritos han tenido una amplia difusión en 

la América Española. En 1745, según afirma Ernesto de la 

Torre,7 llega a México uno de los últimos volúmenes de las 

epístolas del deán, en una de las cuales, en concreto la déci-

mo sexta del libro siete y tomo segundo de su Epistolario, 

reproduce una carta dirigida a un joven llamado Antonio 

Carrillo, en la que le desaconseja partir hacia América por-

que entre los indígenas apenas hay letras o, en otras pala-

bras, cultura. La única alusión que se hace de México es la 

afirmación de que, una vez en Roma, el joven Carrillo debe 

dedicarse al estudio, no a los paseos y visitas, pues, de ser 

así, igual da que se vaya a Roma que a México.8

La mayor parte de los criollos novohispanos toman la 

aseveración como una afrenta a su tierra y se disponen a 

emprender la defensa de la cultura mexicana. El problema 

no radica en la declaración que Martí hace de los indígenas, 

sino más bien en que los criollos se sienten despreciados 

por ser considerados indígenas e incultos por aquellos que 

hablan de América sin conocerla. Entre los intelectuales 

que reaccionan a dicha afrenta están los frailes merceda-

rios Antonio Bermúdez y Manuel Bocanegra, Cayetano de 

Cabrera y Quintero, los doctores José de Mercado, Juan 

Gregorio de Campos y Martínez, el padre Julián Gutiérrez 

7 Idem, p. xxiv.
8 Juan José Eguiara y Eguren, Prólogos a la Biblioteca Mexicana, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 56–57.
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Dávila y, por supuesto, Juan José Eguiara.9 Éste se plantea 

propiciar una respuesta contundente, a través de una pu-

blicación extensa que rebata, de forma definitiva, la acu-

sación de falta de cultura de los novohispanos. El mismo 

Eguiara expresa sus motivos:

Mas habiendo comunicado nuestro proyecto con algu-

nos amigos sobresalientes a la par por su inteligencia 

e ilustración, fue decidido que debíamos lanzarnos a 

la empresa, consagrarle todos nuestros esfuerzos y, 

puesta en Dios la confianza, dar cima a la obra medita-

da y publicarla, con el fin de aniquilar, detener, aplas-

tar y convertir en aire y humo la calumnia levantada a 

nuestra nación por el deán alicantino.10

Para ello se sugiere que, en su recopilación de obras 

novohispanas, tiene que dar cabida no sólo a obras litera-

rias, históricas y científicas, sino también a las de tipo espi-

ritual, incluidos los sermones, pues entiende que éstos, al 

mismo tiempo, conforman la identidad cultural de su tie-

rra, por ser el resultado de la inspiración y creación de los 

mexicanos. Además, el origen de esa cultura lo sitúa en la 

etapa precolombina, aunque con ello nunca deja de consi-

derar la importancia de la aportación hispana, al contrario, 

siempre destaca que la cultura mexicana es el resultado de 

una fusión, de una mezcla entre lo indígena y lo hispano, 

cuyo resultado es la aparición de la identidad mexicana.

9 Ernesto de la Torre Villar, Prólogo, p. xxv.
10 Eguiara y Eguren, Prólogos, op. cit., p. 59.
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La riqueza de la cultura mexicana

El primer aspecto en el que basa su defensa de la mexica-

nidad, lo encuentra en la escritura antigua de los mexicanos 

que, a su vez, es explicada por fray Julián Garcés, de la orden 

de Predicadores y primer obispo de Tlaxcala, en una carta 

dirigida al Papa Paulo iii en 1533, conservada en la Historia 

de la provincia de mexicana de la orden de Predicadores, 

Libro i capítulo 43, escrita por Fray Agustín Dávila y Padi-

lla. En dicho documento se destaca que los indígenas han 

cultivado, con su escritura, la poesía, la retórica, la oratoria, 

la aritmética y la astronomía, entre otras disciplinas. Sobre 

esta última afirma, siguiendo a Carlos de Sigüenza y Gón-

gora en su obra Libra astronómica, que los indígenas sue-

len anunciar los tiempos futuros y presagian el porvenir en 

unos códices llamados «Tonalámatl», a los que considera se-

mejantes a los códices caldeos.11 La comparación entre estos 

textos pretende hacer alusión a la antigüedad de la cultura 

novohispana y, por lo tanto, equipararlos, es decir, Eguiara 

defiende la posibilidad de que la cultura de su tierra sea tan 

antigua como los orígenes mismos de la cultura occidental. 

Para esa época, la importancia de las culturas, como si de 

la estirpe, nobleza y abolengo de las personas se tratara, se 

mide por la antigüedad de las mismas. De este modo, la su-

puesta superioridad de la cultura occidental, o mejor dicho, 

la cultura procedente de la metrópoli, es cuestionada y de-

gradada a la categoría de igual con respecto de la cultura 

novohispana.

11 Idem, p. 64.
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Después, al hacer referencia a fray Jerónimo Román y 

su obra Repúblicas del Mundo, destaca la observación de 

este autor a propósito de los calendarios indígenas, donde 

éstos anotan los nacimientos y nombres de los niños y los 

matrimonios y ceremonias que llevan a cabo. Lamenta, al 

mismo tiempo, que los evangelizadores españoles, al desco-

nocer su significado, los consideren propios de la hechicería 

y transmisores de los cultos idolátricos, razón por la que pro-

ceden a su destrucción y, con ello, a la pérdida de la cultura 

y la historia antiguas del país. A pesar de todo, destaca que 

lo que se conserva es gracias a la obra del p. Torquemada, La 

monarquía indiana, un diccionario español–mexicano.12

Con respecto a las librerías o bibliotecas, menciona 

que los indios poseen gran cantidad de ellas y que pueden 

sobrevivir debido a la actuación de algunos indígenas ilus-

trados que las reúnen y conservan en sus mansiones en 

México, Texcoco y Tulla,13 quienes, pasados los años, se las 

muestran al padre Juan de Tovar, según afirma el p. Acosta 

en el capítulo seis de su Historia natural y moral de las 

Indias.14 Por lo visto, buena parte de dichas obras son luego 

coleccionadas por Sigüenza y Góngora y, más tarde, ter-

minan en manos de Lorenzo Boturini, quien, con el tiem-

po, las clasifica en el Catálogo de su museo Indiano. Es 

lamentable que sólo describa el contenido de una de dichas 

obras, la que guarda relación con la historia del pueblo de 

Tixualalistun, ubicado en Yucatán.15

12 Idem, p. 66.
13 De esa manera nombra Eguiara la actual Tula.
14 Eguiara y Eguren, Prólogos, op. cit., p. 67.
15 Idem, p. 69.
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A su vez, destacó cómo, a través de la escritura, los 

indígenas realizan tratos y contratos de todo tipo en paños 

de seda, o bien, en una especie de papel esponjoso fabrica-

do con hojas de árboles.

Esta costumbre permanece hasta el día de hoy en el 

tomar de sus cuentas, y la practican no sólo los que 

ignoran, sino los que ya conocen nuestra manera de 

escribir, que son tanto y tan hábiles que parece cosa 

de milagro. El procedimiento era idéntico al usado por 

los egipcios, quienes expresaban sus pensamientos 

por medio de figuras semejantes, representando la ve-

locidad con el halcón, la vigilancia con el cocodrilo y el 

poderío con el león.16

Como hecho meritorio, añade que dichos signos tam-

bién se emplean en la decoración de las casas de los nobles, 

por lo tanto, tienen una funcionalidad artística, al tiempo 

que contienen la historia, las leyes y las ceremonias de los 

pueblos prehispánicos.17

Son sumamente curiosos los dos monumentos repro-

ducidos en las páginas 28 y 45 del tomo 6, el primero 

de los cuales representa la cronología completa de la 

nación mexicana, desde sus orígenes, juntamente con 

los acontecimientos y vaticinios más notables, y el se-

gundo el ciclo secular mexicano, habiéndose usado en 

ambos de símbolos y caracteres jeroglíficos.18

16 Idem, p. 71.
17 Idem, p. 75.
18 Idem, p. 83.
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El siguiente elemento que toma en consideración, para 

defender la cultura indígena, son sus construcciones. Re-

cuerda cómo numerosos sabios europeos, entre ellos Juan 

Francisco Gemelli Careri, comparan a la ciudad de México 

con las ciudades italianas por la magnificencia de sus edifi-

cios y el número de sus habitantes. Sobre dichos monumen-

tos se detiene en la descripción que hace de las dos pirámi-

des dedicadas al Sol y a la Luna:19

Pasamos en silencio las dos pirámides dedicadas al Sol 

y a la Luna, adornadas con sus imágenes y construidas 

con una ingente roca, que perduran rotas y derribadas 

por los españoles. Salvó todos estos monumentos de 

la ruina con que los amenazaba la hispana ignorancia 

(cantinela ésta que sin cesar lanzan contra nosotros 

los extranjeros y que el deán alicantino no tiene empa-

cho en repetir mil veces a carrillos inflados).20

Por otra parte, en torno a la defensa de la cultura mexi-

cana, enfatiza en la existencia de centros de enseñanza don-

de se educa a los niños y jóvenes. Cita, como prueba, la obra 

Lovanium, del belga Justo Lipsio, quien, en el libro tercero 

del capítulo sexto, ofrece información acerca de la existen-

cia de centros de enseñanza en el Nuevo Mundo, donde los 

señores envían a los templos a sus hijos, cuando llegan a la 

edad de cinco años, para que un maestro los adoctrinase.21 

No sólo en la ciudad de México sino también en otras exis-

ten centros de enseñanza. Según Torquemada y Vetancurt, 

19 No aclara si se refería a las pirámides de Tenochtitlan o a las de Teotihuacan.
20 Eguiara y Eguren, Prólogos, op. cit., p. 83.
21 Idem, p. 85.
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en Texcoco, durante el reinado de Nezahualcoiotl,22 se crea 

una academia en la que se forman poetas y músicos.

Como prueba de que los autores extranjeros tomaron 

de los nuestros estas noticias, bastará consultar a los ci-

tados más arriba, en especial al padre Jerónimo Román, 

libro 3, cap. 5, de su mencionada obra, y a Vetancurt, 

p. 80. Puede añadirse el testimonio del p. Juan Eusebio 

Nieremberg, en su Historia naturae maxime peregri-

nae, en cuyo libro 8, cap. 22, y siguiendo la autoridad 

del doctor Francisco Hernández, describe elegantísima-

mente las setenta y ocho partes del gran templo mexi-

cano, trata, en el cap. 26, de los sacerdotes de los dioses, 

y dice que el llamando en su idioma «Mexicontehuoa-

tzin», cuyas atribuciones enumera, era a modo de un 

patriarca. Y añade: A este último competía cuidar de 

que todo lo concerniente al culto de los dioses se cum-

pliese con diligencia y exactitud en cualesquier pueblos 

o provincias sometidos al imperio mexicano, según las 

leyes y ritos de los antiguos pontífices y sacerdotes, y de 

modo particular cuanto se relacionaba con la ecuación 

que habían de recibir los jóvenes en los cenobios y co-

legios, a que llamaban Calmecac. Ayudábale en esta mi-

sión un funcionario llamado «Vitznahoactehuoatzin», 

que tenía por principal encargo cuidar de que cuantos 

recibían educación en los Calmecac de las provincias, 

dependientes de México, fuesen gobernados e institui-

dos del modo más adecuado y conveniente.23

22 Así es citado por Eguiara.
23 Eguiara y Eguren, Prólogos, op. cit., p. 87.
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En dichos centros, los jóvenes son instruidos en el 

arte de la poesía, la oratoria y la historia. Ello hace que los 

mexicanos, ya desde jóvenes, cuenten con la habilidad de 

la elocuencia unida a un manejo elegante del idioma.24 La 

medicina también ocupa un lugar destacado en la cultura 

indígena. En este sentido, recalca el hecho de que el empe-

rador Moctezuma posea jardines donde siembra todo tipo 

de flores y de plantas medicinales procedentes de todas las 

partes de sus reinos y que se destinan a la conservación 

de la salud. Estos vegetales son cultivados por los médicos, 

quienes se sirven de ellos para suministrar remedios gratui-

tos a quienes los necesiten.25

Eguiara se detiene, más adelante, en los logros cultu-

rales obtenidos por los mexicanos desde la llegada de los 

españoles. Dice que Martí, al referirse a la escasa cultura de 

los indios, no alude a los indígenas en sí, sino más bien a 

los actuales habitantes de México, los españoles nacidos en 

América y los procedentes de otras partes. Insiste cómo en 

dos siglos se han desarrollado varias universidades o acade-

mias por iniciativa real y pontificia, enumerando, en primer 

lugar, a la de México, creada por el emperador Carlos v. A 

ésta hay que añadir las de Santo Domingo, Guatemala, la 

Habana, Caracas y Yucatán. En ellas se puede estudiar en 

las mismas facultades en las que los jóvenes se educan en 

Europa, además de que se otorgan los mismos grados aca-

démicos. De ellas egresan numerosos intelectuales, al igual 

que de los colegios y los seminarios, de los cuales, en Méxi-

co, existen más de sesenta.

24 Idem, p. 90.
25 Idem, p. 91.
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Con respecto a los libros publicados en la Nueva Espa-

ña, menciona al jesuita Antonio Rubio, autor de la Lógica 

Mexicana, obra que se vuelve famosa en la Universidad 

de Alcalá. Después añade la obra Curso médico mexicano, 

divulgada en Europa por Marcos Salgado, asimismo, Gran-

deza Mexicana, de Bernardo de Balbuena. Destaca en espe-

cial a Sor Juana Inés de la Cruz, cuyos libros son publicados 

en Madrid y reimpresos siete veces en España.26 Agrega al 

jesuita Juan Martínez de la Parra, autor de Luz de verdades 

católicas, obra muy utilizada por numerosos párrocos es-

pañoles para instruir a los fieles de la metrópoli.

Del mismo modo, Eguiara se detiene en la exposición 

de las bibliotecas existentes en México, al enumerar, en 

primer lugar, la biblioteca Cordesiana que posee en 1643, 

según un catálogo publicado en París, 8,291 volúmenes. 

Aunque ésta es la más importante, recuerda que hay otras 

muchas en el territorio novohispano, una buena parte 

abiertas al público y frecuentadas por maestros, lectores y 

predicadores. Más tarde agrega las bibliotecas que poseen 

los conventos y monasterios de todo el virreinato.27

Por último, resalta el amor de los americanos por las letras 

y cómo éstos son precoces para su cultivo, lo cual, unido a 

que los americanos no decaen en el uso de sus facultades, 

los capacita, en particular, para el desarrollo de las letras, 

tal y como afirma en los prólogos xii y xiii de su obra.

26 Idem, pp. 108–109.
27 Idem, pp. 117–119.
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Conclusión

Al igual que hará unos años después Francisco Clavijero, 

en su polémica con Cornelio de Paw, a propósito de las ca-

pacidades intelectuales de los americanos, Eguiara defien-

de la cultura americana y, más concretamente, la mexicana, 

al recordar los logros de las civilizaciones precolombinas y, 

luego, los éxitos obtenidos tras la llegada de los europeos. 

Pero, la importancia de tal recopilación no estriba en el he-

cho de pretender demostrar que la nación mexicana es ca-

paz de desarrollar una cultura, sino, más bien, que Eguiara, 

al contestar a lo que considera una afrenta por parte de un 

intelectual español, reivindica una identidad cultural mexi-

cana que cuenta con importantes antecedentes precolom-

binos y que, más tarde, se enriquece con las aportaciones 

europeas, lo que da lugar, tras dicha fusión, a la aparición 

de una cultura nueva, original y propia de los mexicanos.

Con seguridad, Eguiara y Eguren no es consciente de 

ello, pero, al hacerlo, da los primeros pasos hacia la desvin-

culación con respecto a la metrópoli, ya que dicha reivin-

dicación cultural es un reconocimiento de madurez inte-

lectual y, al mismo tiempo, una diferenciación con respec-

to de España. Llama la atención que una simple carta, de 

carácter personal, suscite una respuesta tan contundente. 

La explicación se encuentra en la coyuntura social en que 

los ánimos están un poco exaltados, como consecuencia de 

que los españoles peninsulares, de forma continua, acapa-

ran los mejores cargos en la administración y en el mismo 

gobierno eclesiástico de las Indias, lo que, por lógica, sus-

cita los recelos de los americanos. Juan José Eguiara, como 

eclesiástico e intelectual, debe vivir y tal vez sufrir, en más 
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de una ocasión, la preferencia que muestra la corona hacia 

los peninsulares; su reivindicación es una llamada de aten-

ción hacia la preparación y capacidades de los mexicanos 

que los convierten en personas idóneas para poder des-

empeñar dichos cargos. Es obvio que la corona española 

es consciente de dicha situación, sin embargo, el deseo de 

mantener bajo su control a los territorios coloniales la lle-

va a continuar nombrando administradores y gobernantes 

peninsulares. Ello suscita el rechazo de los colonos hacia 

dicha política centralista y los primeros que manifiestan el 

rechazo son los intelectuales. Por tal motivo, los miembros 

de la élite culta de la Nueva España, como Eguiara, prepa-

ran a la sociedad con sus escritos para hacerles conscientes 

y aceptar, al mismo tiempo, la idea de que la separación con 

respecto a la metrópoli será un hecho ineludible.
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Una nueva libertad se instala en la moderni-

dad, que, como anuncia Hegel en sus Leccio-

nes sobre la Historia de la Filosofía, no tiene 

antecedentes en el mundo antiguo: «La exi-

gencia infinita de la subjetividad, de la autonomía del es-

píritu en sí era desconocido para los atenienses».1 La frase 

1 Alain Renaut, L’individu, Reflexión sur la Philosophie du Sujet, Paris, Hatier, 
1995, p. 4. Véase la Introducción de Hegel a sus Lecciones Sobre la Historia 
de la Filosofía i, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 51–52: «El 
sujeto era, indudablemente, un individuo libre, pero sólo se conocía en la 
unidad con su esencia; el ateniense se sabía libre en cuanto tal, y también 
el ciudadano romano en cuanto ingenuus. Pero ni Platón, ni Aristóteles, ni 
Cicerón ni los juristas romanos, a pesar de ser este concepto la fuente única 
del Derecho, sabían que el hombre es libre en sí y para sí, conforme a su sus-
tancia, que nace como un ser libre. Tenemos que llegar al principio cristiano 
para ver al espíritu personal, individual, reconocido en su valor infinito, 
absoluto; Dios ordena que se ayude y respete a todo hombre. En la religión 
cristiana se impone la doctrina según la cual todos los hombres son iguales 
ante Dios, ya que Cristo los ha redimido, conquistando para todos la libertad 
cristiana. Estas determinaciones hacen que la libertad sea independiente del 
nacimiento, del estado social, de la cultura. Es mucho, enorme, lo que con 
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expresa una de las ideas que más han determinado el cur-

so de la historia moderna, es decir, la idea de libertad que, 

según Hegel, adquiere un sentido totalmente novedoso en 

el mundo moderno y que implica, según este filósofo, una 

ruptura con los valores del mundo antiguo. Los modernos 

aportan la idea de subjetividad que, de acuerdo con Hegel, 

no tiene antecedentes en el mundo de los griegos. Dicha 

idea será retomada por Heidegger en su deconstrucción de 

la modernidad concebida, desde Descartes hasta Nietzsche, 

como una «Metafísica de la subjetividad». El surgimiento 

de la subjetividad, según Hegel y Heidegger, inaugura la 

Filosofía Moderna y marca un corte, en la historia de la 

humanidad, entre los antiguos y los modernos. No entraré 

a debatir esta tesis que hace de los modernos los creado-

res del humanismo y de la idea de sujeto, entendido éste 

como el creador y el autor de sus propias leyes y valores.2 

El propósito de este ensayo es resaltar la figura del suje-

to en la historia de la estética moderna, en concreto, en el 

Romanticismo. He titulado este ensayo «Romanticismo y 

subjetividad», con el fin de resaltar la importancia de la 

ello se ha avanzado; sin embargo, esas determinaciones difieren todavía de 
lo que representa el concepto del hombre como equivalente a ser libre. El 
sentimiento de esta determinación ha impulsado a la humanidad durante 
siglos y milenios: este impulso ha determinado las más poderosas transfor-
maciones; pero el concepto, el conocimiento de que el hombre es libre por 
naturaleza, este saberse a sí mismo, no tiene nada de antiguo».

2 Según Alain Renaut, en su obra L’individu, p. 5: «El término de ‘Autonomía’ 
tiene una acuñación griega. De hecho, existe un cierto número de textos o 
de referencias a la autonomía (autonomia) en Demócrito, b264; Plutarco, 
Vida de Licurgo, xiii, 47 a; Sófocles, Antígona, 821 y 875; Isócrates, Panat., 
215. Los dos términos de libertad (eleutheria) y de autonomía se encuentran 
incluso a veces, para definir la condición de una ciudad no sometida a una 
dominación exterior, expresamente asociados (Heródoto, I, 95–96, viii, 140; 
Jenofonte, Helenicas, iii, 1, 20–21; Demóstenes, Sobre la Corona, 305)».
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subjetividad en el romanticismo y su influencia en la histo-

ria del pensamiento moderno.

Luc Ferry y Alain Renaut han resaltado, a través de 

sus obras, la importancia de la idea de subjetividad para 

comprender la modernidad y el pensamiento moderno.3 La 

tesis de Luc Ferry consiste en considerar, a la historia de la 

estética, una «historia de la subjetividad».4 Al igual que Re-

naut, reconoce que esta historia no es lineal ni homogénea, 

sino que ofrece muchas caras y perspectivas. Por tanto, no 

podemos hablar de una sola modernidad que se despliega 

a partir de una única concepción de la subjetividad, como 

pretende Heidegger, sino que podemos advertir, además 

del cogito cartesiano, otras formas de la subjetividad5 que 

3 Alain Renaut, La era del individuo, Contribución a una historia de la sub-
jetividad, Barcelona, Destino, 1993, p. 65: «La modernidad surge cultural-
mente con la irrupción del humanismo y filosóficamente con la venida de 
la subjetividad. [...] A lo largo de su admirable Individuo y cosmos en la 
filosofía del Renacimiento, Cassirer se dedica a mostrar cómo la revolución 
cartesiana, que confirma ‘la costumbre de situar en el Cogito cartesiano el 
comienzo de la filosofía moderna’, ha sido preparada por las diversas co-
rrientes humanistas de la filosofía del Renacimiento; en Giordano Bruno, 
Pico della Mirandola o incluso el sorprendente Charles de Bovelles». Véase 
también Luc Ferry, L’Invention du Goût à l’âge démocratique, Paris, Gras-
set, 1991, pp. 13–14: «Las cuestiones planteadas por el tema de la muerte del 
hombre remiten todas al status del autor, del sujeto concebido como creador, 
motivo cuya elaboración constituye el objeto privilegiado de la reflexión so-
bre el arte. Sobre todo, por unas razones de fondo que hay que indicar, la 
estética es, por excelencia, el campo en el cual los problemas planteados por 
la subjetivización del mundo propio de los tiempos modernos pueden ser 
observados, por así decir, en estado químicamente puro».

4 Vid., Luc Ferry, «Estética», en Filosofía Política, edic. a cargo de Philippe 
Raynaud y Stéphane Rials, Madrid, Akal, 2001, pp. 276–277.

5 Vid., Luc Ferry, Alain Renaut, «Las Subjetividades: para una historia del 
concepto de sujeto», en Système et Critique, Essais sur la critique de la rai-
son dans la philosophie contemporaine, Bruselas, Ousia, 1992, pp. 250–281. 
Los autores distinguen, además del cogito cartesiano, el cogito empirista de 
Locke, Hume, Berkeley, por una parte, así como el cogito criticista de Kant 
y Fichte, por otra.
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han influido en la historia del pensamiento moderno, entre 

ellas, la subjetividad romántica. En este ensayo, me pro-

pongo analizar la subjetividad romántica como una resis-

tencia a la Ilustración. El Romanticismo se opone a la Ilus-

tración, que concibe al hombre como fuente de sus leyes y 

representaciones, sujeto autónomo y libre que tiene en sus 

manos su propio destino e historia.

Romanticismo y Contra–Ilustración

Es un lugar común la contraposición entre Ilustración y Ro-

manticismo como dos momentos cruciales del pensamiento 

moderno. Según Robert Legros, Ilustración y Romanticismo 

reflejan dos enfoques diferentes para abordar la cuestión 

de la humanidad:6 la Ilustración hace énfasis en la univer-

6 Vid., Robert Legros, L’Idée d’humanité, Paris, Grasset, 1990, p. 8: «El hom-
bre no es nada por naturaleza: tal como surge en el curso del Siglo xviii, 
esta idea significa que el hombre en tanto que hombre (la humanidad del 
hombre) no se define ni por una naturaleza ideal (un modelo natural) ni por 
una naturaleza inmediata (una sensibilidad natural) […] de ahí resulta que 
toda naturalización —el hecho de dejarse definir por un modelo ideal o unas 
inclinaciones sensibles, y por tanto, de dejarse encerrar en una humanidad 
particular (una tradición, una forma de sociedad)— es una alienación (una 
deshumanización), y por tanto, la supresión de la naturalización es revela-
dor de lo propiamente humano, a saber, del hecho de no ser nada por natura-
leza. En una palabra: la autonomía individual es la norma suprema. Por otro 
lado: el hombre no es nada por naturaleza y por tanto, el hombre no es nada, 
no tiene nada de humano fuera de su inscripción en una humanidad parti-
cular. Dicho de otra manera: la humanidad del hombre reside en la natura-
lización. […] La primera vía es la que persigue la Ilustración, la segunda se 
dibuja en el seno del romanticismo. Son totalmente opuestas entre sí, pues 
una erige la independencia individual (la capacidad de pensar, de juzgar, de 
actuar y de sentir por sí mismo) en un derecho unido al hombre como tal, 
y en consecuencia, animado por una tendencia de Universalidad, mientras 
que el otro se propone mostrar que el hombre universal es una abstracción 

Juan Carlos Orejudo Pedrosa200



salidad de la razón humana y en la capacidad del hombre 

para alcanzar por sí mismo, a través de la razón, su propio 

bien. La humanidad universal de la Ilustración se caracteri-

za no por algún rasgo obligatorio externo y pasivo, sino por 

una capacidad interna y activa de autoinvención. La esencia 

de cada uno y todos los seres humanos, en toda época y la-

titud, es la disposición a pensar y juzgar por sí mismos, a 

expresarse y diseñar posibilidades futuras abiertas. En con-

secuencia, de esta autonomía esencial, los básicos derechos 

humanos que la defienden contra limitaciones o coacciones 

culturales. Es propio de la Ilustración considerar el orden 

político en el que viven los grupos humanos como el resul-

tado de un proyecto siempre revocable debido a la voluntad 

de los hombres, a su razón y su afán por lograr el máximo 

bienestar en este mundo. Esa vida política «es una vida con-

siderada no en vista de la realización de un modelo sino en 

vista de la libertad».7 El concepto de libertad constituye, por 

tanto, el centro del pensamiento moderno, de modo concre-

to, la Ilustración trata de conciliar la libertad humana con la 

razón. Por tal motivo, en la medida en que la razón aspira a 

la universalidad, la razón ilustrada no concibe una forma de 

libertad que no se conforme a los dictámenes de la razón y 

de su universalidad. La razón posee, según los pensadores 

ilustrados, la capacidad de crear, por sí misma, una idea de 

humanidad que trasciende todas las culturas particulares. 

La Ilustración afirma el poder de la razón para conocer la 

vacía, y que nada es humano que sea históricamente engendrado, y por tan-
to, descubre en la voluntad individual de romper con toda tradición, y de 
sustraerse a cualquier forma de coexistencia, la amenaza del aislamiento, de 
una deshumanización, y de una pérdida de las facultades humanas».

7 Fernando Savater, «La Universalidad y sus enemigos», en Claves de Razón 
Práctica, número 49, 1995, p. 14.
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naturaleza y dominarla, por otra parte, la razón asume la 

misión moral de dirigir la vida de los hombres y garantizar 

un orden social basado en la ley racional y la tolerancia.

La razón ilustrada se dota del poder legítimo para impo-

ner, sobre la naturaleza sensible, las leyes universales de la 

razón que permitan dar cuenta de los problemas que atañen 

a la humanidad como un todo. La Ilustración, definida desde 

Isaiah Berlin, supone que, para toda pregunta genuina que 

se plantea el ser humano, existe sólo una respuesta verdade-

ra que posee, además, un alcance universal y es válida para 

todos los hombres.8 Una vez alcanzada esta ley universal (o 

ley natural)9 a través del conocimiento racional, se pensaba 

que todos los males del ser humano y de su historia podrían 

ser solucionados y superados. No obstante, ya en pleno si-

glo xviii se vislumbran algunas ideas de ciertos pensadores, 

como Montesquieu y Hume, que relativizan los poderes de 

la razón y establecen sus límites insuperables. Sin embar-

go, los pensadores ilustrados, en su mayoría, compartían la 

creencia en una naturaleza humana esencial y universal.10

8 Isaiah Berlin, Las Raíces del Romanticismo, Madrid, Taurus, 2000, p. 92: «Al 
comienzo intenté señalar que uno de los grandes axiomas de la Ilustración 
del siglo xviii —que es lo que el romanticismo vino a destruir— residía en 
que era posible descubrir respuestas válidas y objetivas a toda gran pregun-
ta que agitara a la humanidad».

9 Isaiah Berlin, Contra la Corriente, Ensayo sobre historia de las ideas, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 59: «Las doctrinas centrales de los 
progresistas pensadores franceses, independientemente de los desacuerdos 
entre ellos mismos, descansaban en la creencia, enraizada en la antigua doc-
trina de la ley natural, de que la naturaleza humana era fundamentalmente la 
misma en todos los tiempos y lugares; que las variaciones locales e históricas 
carecían de importancia comparadas con el constante núcleo central en térmi-
nos del cual los seres humanos podían ser definidos como una especie, como 
animales, plantas o minerales; que había metas universales humanas».

10 Idem, pp. 60–62.
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A partir de esta nueva figura del Hombre Ilustrado, 

como sujeto racional consciente de sí mismo y de sus pro-

pias facultades cognitivas, desde el cogito cartesiano hasta 

Kant y, sobre todo, con la nueva ciencia moderna desde Ga-

lileo a Newton, se desencadena una nueva visión de la na-

turaleza y del ser humano. Esta nueva imagen como «due-

ño y señor de la naturaleza» y, por otra parte, como «autor» 

de su propia historia y de sus propias acciones, permite a 

los ilustrados considerarlo un ser aparte de la creación y 

de la naturaleza creada por Dios. La razón ilustrada se opo-

ne a las verdades establecidas por la tradición, con el fin 

de afirmar la «autonomía» de la razón frente a cualquier 

«verdad revelada» por Dios o la tradición. La autonomía 

de la razón «desvinculada» de Dios y de la naturaleza va a 

constituir el principio del pensamiento moderno centrado 

en la idea de Sujeto.11

El romanticismo, como movimiento contra–ilustrado, 

se opuso a este optimismo de la razón y, en especial, al do-

minio absoluto de la razón sobre la naturaleza, en concreto, 

sobre las pasiones y los sentimientos. Es necesario resaltar 

que la gran crítica de los románticos a la Ilustración se di-

rige contra esta confianza y este optimismo de la razón en 

sus propios poderes para cambiar el mundo de los huma-

11 Luc Ferry, Alain Renaut, Sistème et Critique, p. 259: «Como cada quien sabe, 
esta concepción de la modernidad consiste en tomar como principio global 
(y exclusivo) de interpretación la idea de que moderno es esta relación del 
hombre con el mundo en el que el ser humano se coloca como poder de 
fundación (fundación de sus actos y de sus representaciones, fundación de 
la historia, fundación de la verdad, fundación de la ley): es un tal poder de 
fundación lo que define la subjetividad, en el sentido en que la aparición del 
hombre como sujeto designa su posición como el sub–jectum, lo ‘subyacente’ 
en cuya base todo debe reposar».
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nos y moldear la naturaleza (incluso la naturaleza huma-

na), según principios y normas estrictamente racionales:

Hamann es el primero en la línea de los pensadores 

que acusan al racionalismo y al cientificismo de usar 

el análisis para deformar la realidad y es seguido por 

Herder, Jacobi, Möser, que fueron influidos por Shaf-

terbury, Young, y Burke con sus diatribas anti–intelec-

tualistas […] La influencia de Rousseau, particularmen-

te de sus primeros escritos, sobre este movimiento en 

Alemania, que vino a ser llamado Sturm und Drang, 

fue profunda […] Pero ni aún Rousseau les parecía que 

había ido suficientemente lejos. Pese a todo, Rousseau 

creía en un conjunto de verdades intemporales que to-

dos los hombres podían leer ya que habían sido graba-

das en sus corazones.12

Según Isaiah Berlin, las raíces profundas del romanti-

cismo se pueden rastrear a través de diversos autores que 

se oponen a esta ley universal de la razón que gobierna 

a todos los seres humanos por igual, misma que pretende 

alcanzar una validez universal a partir de criterios estricta-

mente racionales. Dichas raíces se sitúan en esta oposición 

a la razón ilustrada, que contempla el mundo y al hombre 

con los ojos de una razón humana que hace abstracción 

de lo más singular e individual que hay en el ser humano, 

para quedarse sólo con una visión abstracta y general del 

mundo, totalmente ajena y externa al sujeto como ser indi-

vidual y singular. Isaiah Berlin vio, de forma muy acertada, 

12 Isaiah Berlin, «La contra–Ilustración», en Contra la Corriente, op. cit., p. 68.
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en el pietismo13 la raíz del romanticismo, lo que marcó de 

manera decisiva a autores como Hamann, Herder, Kant, pa-

dres indiscutibles del romanticismo que hicieron hincapié 

en la experiencia individual del hombre interior que aspira 

a lo absoluto y a la verdad Divina que escapa a la finitud 

del intelecto humano. Herder, al igual que Kant y otros au-

tores pietistas, consideran que la razón humana no puede 

abarcar la totalidad de lo real, ni puede explicar el conjunto 

de los hechos humanos ni tampoco dar cuenta de lo más 

individual y singular que atañe al ser humano.

En este sentido, el Romanticismo se opone, de modo 

fundamental, a la maquinaria intelectual del espíritu ilustra-

do que busca reducir la diversidad que encontramos en el 

mundo humano y natural a una unidad racional, es decir, a 

un único sistema racional de carácter general y abstracto. Ya 

Herder exclamará contra los conceptos demasiado genera-

les y abstractos de los ilustrados franceses, carentes de vida 

y de fuerza vital, una frase que tendrá gran influencia en 

el movimiento romántico alemán Sturm und Drang («Tem-

pestad y empuje»): «No estoy aquí para pensar, sino para 

ser, sentir, vivir o ¡Corazón! ¡Calor! ¡Sangre! ¡Humanidad! 

¡Vida!».14 En esta línea romántica se expresará más tarde 

Goethe contra el Sistema de la Naturaleza de Holbach y 

13 Isaiah Berlin, Las Raíces del Romanticismo, op. cit., p. 61: «Frente a este mar-
co, el movimiento pietista —que es, en realidad, la raíz del romanticismo— 
quedó profundamente arraigado en Alemania. El pietismo era una rama del 
luteranismo y consistía en el estudio cuidadoso de la Biblia y en el respeto 
profundo por la relación personal del hombre con Dios. Había, en conse-
cuencia, un énfasis en la vida espiritual, un desprecio por el aprendizaje, por 
el ritual y la forma, por la pompa y la ceremonia, y se le daba una tremenda 
importancia en la relación del alma doliente individual con su creador».

14 Isaiah Berlin, en Contra la Corriente, op. cit., p. 74.
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contra los demás razonadores franceses que asumían, como 

eternas e inmutables, las leyes de la razón, sin tener en cuen-

ta la fuerza vital y creativa de la naturaleza que se opone al 

análisis y al método racional preconizado por Descartes.

Bajo tales circunstancias, cuando el poeta William Blake 

«denuncia a Newton y a Locke como los grandes enemigos, 

es porque los acusa de tratar de aprisionar el libre espíritu 

humano en máquinas constrictoras intelectuales»15 y cuan-

do concluye: «El arte es el árbol de la vida [...] La ciencia es 

el árbol de la muerte»,16 resume, en pocas palabras, el odio 

de los románticos contra la razón sistemática, abstracta, así 

como repleta de principios y reglas generales que destruyen 

la creatividad y la originalidad del ser humano singular en 

contacto con las fuerzas ocultas de la naturaleza. En otras 

palabras, el Romanticismo, al privilegiar la relación autor–

obra frente a la relación obra–naturaleza, realiza una ver-

dadera revolución en las artes, al considerar al artista como 

el creador de una obra a través de la cual se expresa una 

personalidad original e irrepetible.17 En este contexto surge 

la figura del genio como creador y origen de la obra de arte. 

Ésta se convertirá, a partir del romanticismo, en un «símbo-

lo» o «espejo» que expresa la personalidad y la interioridad 

del artista. Es decir, el arte deja de estar supeditado a las re-

glas de la razón —que define el arte como mimesis— y pasa 

a concebirse como la expresión libre de los sentimientos y 

de las pasiones que experimenta el artista en su interior.

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Vid., Meyer Howard Abrams, El Espejo y la Lámpara: Teoría romántica y 

Tradición crítica, Barcelona, Seix Barral, 1975.
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El romanticismo dará prioridad a la creación imagina-

tiva y original del artista sobre cualquier precepto o regla 

del arte que desemboca en la mimesis. La revolución ro-

mántica retoma las zonas oscuras del inconsciente, como 

los sueños y los deseos de infinito, que estaban reprimidos 

y olvidados por la civilización moderna centrada en la ra-

zón y en la ciencia. A través del culto a la naturaleza y al ser 

humano primitivo, el artista o poeta romántico se sumerge 

en el sueño del paraíso perdido, donde reside la lengua pri-

migenia y pura de la naturaleza:

«Desprender el alma», encontrar nuevamente el «esta-

do natural» ¿Qué era, en suma, esa esperanza, sino la 

consecuencia de un sueño ancestral semiahogado en el 

inconsciente, el sueño de un universo mágico, donde 

el hombre no se sentiría distinto de las cosas, donde el 

espíritu reinaría sin intermediario sobre los fenóme-

nos, fuera de toda vía racional?18

El Romanticismo se opondrá a esta tiranía de la razón 

que pretende aplicarse en todas las esferas de la vida hu-

mana, al destruir la vitalidad de las pasiones y de los senti-

18 Marcel Raymond, De Baudelaire al Surrealismo, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1995, p. 12. Véase también Albert Béguin, El Alma Romántica y 
el Sueño, México, Fondo de Cultura Económica, 1996. Según Alfredo de Paz, 
«el crítico francés Albert Béguin, en su obra El alma romántica y el sueño 
[…] tiene el mérito de haber demostrado con análisis suficientemente ricos 
que los románticos renovaron profundamente el conocimiento del sueño, 
otorgándole un papel de especial importancia en el ámbito de la subjetivi-
dad. Beguin ha señalado también que para la generación nacida en Alema-
nia hacia 1800 el acto poético los estados inconscientes o de éxtasis dictados 
por el ser secreto asumieron un papel de revelación de lo real» (Alberto de 
Paz, La Revolución Romántica, Madrid, Tecnos, 1992, p. 194).
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mientos; por otra parte, se hace presente la autonomía de 

la fe y de las creencias frente a la razón omnipotente y om-

niabarcadora. No sólo Rousseau es considerado como un 

precursor del Romanticismo alemán, sino también otros au-

tores como Shaftesbury y Hume, quienes insistieron en la 

impotencia de la razón frente al poder de los sentimientos y 

de las pasiones humanas. Diversos autores, como San Agus-

tín, Pascal, Rousseau, Shaftesbury, Hume, entre otros, anti-

cipan algunas ideas fundamentales de los filósofos y poetas 

románticos, como la preeminencia de los sentimientos so-

bre la razón, lo que dará lugar a una nueva visión del ser 

humano y su destino.19 La autonomía de los sentimientos 

morales y de la experiencia sensorial, respecto al dominio 

de la razón, tomará la delantera (Hume influirá, de forma 

19 Enrique López Castellón, «Sobre las interpretaciones morales del sentimien-
to», en Anuario del Departamento de filosofía, Universidad Autónoma de 
Madrid, vol. vii, curso 1990–91, p. 39: «Ahora bien, cuando Pascal o Rousseau 
oponen el sentimiento a la razón están entendiendo el primero como el prin-
cipio, la facultad o el origen que preside las emociones, o bien la categoría de 
la que dependen. Y este reconocimiento de una fuente o principio autónomo 
de las emociones guarda relación con la aceptación de que la subjetividad hu-
mana es algo irreductible a un conjunto de elementos objetivos u objetivables 
o a las modificaciones producidas por tales elementos. Este reconocimiento 
marca el comienzo de la filosofía moderna y aunque es fruto del cartesia-
nismo, sus supuestos deben buscarse en la línea de pensamiento que va de 
Pascal y los moralistas franceses e ingleses (La Rochefoucauld, Vauvenargues, 
Shaftesbury) hasta Rousseau y, sobre todo, hasta la sistematización que lleva-
rá a cabo Kant en la introducción de la Crítica del Juicio, donde el sentimien-
to, junto al conocimiento y la voluntad, aparecerán como sendos poderes o 
facultades del alma. Con todo, esta apropiación de la facultad de sentir como 
un poder específicamente humano, aunque desprovisto de contenido cognos-
citivo, no impide que el sentimiento vuelva a ser para los románticos la ma-
nifestación del Infinito, o sea de Dios mismo, a la intimidad de la conciencia 
(Schlegel) o que sea entendido como el órgano de la religión (Schleiermacher) 
[…] El sentimiento, y no la razón, se erige, así, para una corriente filosófica 
muy amplia, en el elemento unificador del género humano, a la vez que se 
concede una realidad privilegiada a la interioridad espiritual».
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considerable, en los románticos alemanes como Hamann y 

Jabobi)20 con una visión romántica de la naturaleza como 

nueva fuente de valores morales, estéticos y religiosos, con-

traria a la visión racional y geométrica de la naturaleza ins-

pirada en Descartes y el espíritu de la Ilustración.

Romanticismo y el culto a la Naturaleza

El movimiento romántico21 se origina en Inglaterra y en 

Alemania,22 como una reacción ante un mundo desencanta-

20 Vid., Berlin, «Hume y las fuentes del antirracionalismo Alemán», en Contra 
la Corriente, op. cit., p. 243, y ss.

21 «Tanto la palabra Romanticismo como las locuciones análogas en otras len-
guas —la alemana Romantik, la inglesa Romanticism, la francesa romantis-
me, etc.—, derivan como es sabido […] del adjetivo inglés romantic, neologis-
mo que comenzó a usarse hacia la segunda mitad del siglo xvii para indicar la 
materia aventurera de los antiguos romances, es decir, de las novelas de ca-
ballería y pastorales (en Inglés romance designa las novelas de caballería, en 
oposición a novel, más cercano a nuestra novela actual) […] A través de una 
derivación semántica el adjetivo pasó a designar aquello que en los paisajes 
y las ruinas hacía revivir la extrañeza e ingenuidad de las antiguas novelas 
de caballería […] El adjetivo formaba parte del vocabulario común: en Ingla-
terra se emplea para designar lo fantástico y vago, y en Alemania y Francia 
comenzó a formar parte del ámbito literario. En el último cuarto del siglo 
xviii, J. J. Rousseau escribió en Ensoñaciones de un caminante solitario: ‘Las 
riberas del lago de Bienne son más salvajes y románticas que las del lago 
de Ginebra’ […] El adjetivo romantisch se usó muy tarde en Alemania para 
designar sobre todo lo gótico y medieval […] F. Schlegel, en el último tercio 
del siglo xviii, dio a la ‘poesía romántica’ un sentido histórico; A.W. Schlegel 
opuso netamente, a partir de 1801, la literatura romántica a la literatura 
clásica. […] A partir de este momento la suerte del término estaba asegurada 
hasta el punto de que Goethe utilizó la distinción clásico/romántico en un 
sentido literario–polémico. Goethe quería, al menos inicialmente, limitar el 
uso del término al sentido ‘medieval’, de ‘maravilloso’ e incluso de ‘cristia-
no’. Fue después cuando dio al término romántico un significado distinto, 
lanzando el famoso eslogan–anatema: clásico=sano, romántico=enfermo» 
(Alfredo de Paz, La Revolución Romántica, op. cit., pp. 17–19).

22 Según Isaiah Berlin, el Romanticismo surge técnicamente en Inglaterra, 
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do y sometido a la razón humana, como una reivindicación 

de otras vías para alcanzar la felicidad a través del arte, la 

imaginación y la exaltación de los sentidos. No obstante, la 

revuelta del yo individual contra las reglas y los preceptos 

de la razón ilustrada motivó a buscar, en la interioridad del 

«yo», otras vías de expresión.

La pérdida de fe en la trascendencia divina hizo posible 

una reivindicación de los poderes del ser humano sobre la 

naturaleza. Tal fue, sin duda, la gran aportación de la Ilustra-

ción que despojó al hombre de sus poderes sobrenaturales 

para devolverle a su estado de naturaleza. En otras palabras, 

el humano, como ser dotado de razón y de una naturaleza 

propia, constituye la gran apuesta ilustrada a favor de una 

visión naturalista y terrenal del ser humano. El hombre ilus-

trado ya no busca la felicidad en el otro mundo, sino en éste 

y en la época histórica en la que le ha tocado vivir, por tanto, 

la moral ilustrada reanuda con la filosofía antigua que había 

establecido, desde Aristóteles y los estoicos, una íntima uni-

dad entre el ser humano y la naturaleza.23 La idea constante 

pero es en Alemania donde se desarrolla en toda su plenitud: «¿Dónde tomó 
impulso el movimiento romántico? Ciertamente, no ha sido en Inglaterra 
aunque, sin duda, técnicamente nació allí; esto es lo que dirán todos los 
historiadores. De todos modos, no es allí donde se presentó en su forma más 
dramática […] entre 1760 y 1830, ocurrió algo tan transformador, ese gran 
quiebro en la conciencia europea […] La importancia de la Revolución fran-
cesa radica en que le atestó un gran golpe a las conciencias de los hombres 
[…] Sea lo que fuere lo que la haya causado, ocurrió, me parece a mí, entre 
los años 1760 y 1830. Comenzó en Alemania y creció deprisa». (Berlin, Las 
Raíces del romanticismo, op. cit., pp. 24–31). 

23 Según Thomas L. Hankings, en su obra Ciencia e Ilustración, los dos con-
ceptos claves de la Ilustración son «razón» y «naturaleza». La razón y la 
naturaleza se convierten en dos caras de una misma moneda, de modo que 
«las leyes de la razón se hicieron idénticas a las leyes de la naturaleza». Los 
deístas como Lord Shaftesbury o Voltaire se basaron en esta corresponden-
cia entre razón y naturaleza para afirmar la existencia de Dios. Otros, como 
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de la Ilustración es que la naturaleza se rige por principios 

racionales que pueden ser conocidos por el ser humano. 

Una vez que el hombre toma conciencia de estos principios 

racionales puede sentirse dueño y señor de su propio desti-

no, así como dominar la naturaleza con el fin de establecer el 

reino del humano como ser libre y autónomo.24

En contra de esta idea del hombre ilustrado, como 

creador de su propio bien y de su propia idea de humani-

dad con base en la razón, se alzarán las diferentes voces 

prerrománticas y románticas que van a defender la supre-

macía de la naturaleza sobre la razón desvinculada y orde-

nadora de la Ilustración. La doctrina del pecado original 

afirma, contra la Ilustración, la impotencia de la razón para 

dominar la naturaleza y progresar por sus propios medios 

sin la providencia divina. En oposición al espíritu de la 

Ilustración, el romanticismo, que reanuda con los valores 

del cristianismo, concibe la naturaleza como una fuerza in-

controlable que se opone al dominio absoluto de la Razón.

Isaiah Berlin señala que el fracaso de la Revolución 

Francesa fue interpretado, por los románticos, como el gran 

fracaso de la razón ilustrada y como la gran decepción que 

marcará el final de la confianza en la razón y del optimismo 

en el ser humano. El hombre, limitado a la propia razón, 

Spinoza y John Toland identificaron directamente a Dios con la naturaleza. 

Sin embargo, Diderot, La Mettrie o el barón D’Holbach niegan, por el con-
trario, la existencia de un Dios espiritual basándose precisamente en esta 
correlación entre razón y naturaleza. (Thomas L. Hankins, Ciencia e Ilus-
tración, Madrid, Siglo xxi, 1988, pp. 3–5).

24 Tiene razón Luc Ferry al relacionar la «Metafísica de la subjetividad», que 
critica Heidegger, con esta figura del sujeto o cogito cartesiano que se erige 
como dueño y señor de la naturaleza y que no toma en cuenta otras figuras 
del sujeto moderno. Cfr. Luc Ferry, L., L’homme–Dieu ou le sens de la vie, 
Paris, Grasset, 1996, pp. 43–44.
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según los románticos, es una isla que flota en medio de una 

gran tempestad dominada por las fuerzas ocultas e irrefre-

nables de la naturaleza. En contra de la razón ilustrada, que 

pretende dominar y controlar el destino de los seres huma-

nos, los románticos proclamarán una vuelta a la naturaleza 

así como a los valores estéticos y morales de una naturaleza 

indómita y rebelde que escapa al dominio de la razón.

Muchas son las voces románticas que se alzan contra 

la razón ilustrada y que reaccionan contra el concepto de 

una naturaleza como mecanismo regido por causas racio-

nales que destruyen todo principio activo y creativo en ella 

misma.25 La revolución romántica implica un «giro expresi-

vista» que, como demuestra Charles Taylor, deriva en una 

nueva visión de la naturaleza que destruye o relativiza los 

poderes de la razón y hace aparecer o emerger una parte 

del ser humano que la razón ocultaba y reprimía: la voz de 

la naturaleza que estaba oculta en el interior del hombre y 

que sólo el poeta o el artista, con sensibilidad e imagina-

ción, son capaces de desvelar a través de símbolos.

La noción de una voz interior o pulsión interior; la 

idea de que la verdad se halla en nosotros, y en par-

ticular en los sentimientos, fueron los conceptos cru-

25 Vid., Jean Starobinski, «Mundo muerto, corazones palpitantes», en Acción y 
Reacción. Vida y aventura de una pareja, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2001, pp. 275–277: «Rëverie sur la nature primitive de l’homme es uno 
de los libros importantes de fines del siglo xviii. Sénancour traza en él una 
imagen del mundo conforme al pensamiento científico de su tiempo. Ima-
gen desencantada que comprueba la omnipotencia de la necesidad mecánica. 
La distinción del bien y del mal ya no tiene sentido. […] Como Sénancour lo 
percibe en esa época de su vida, el mundo no es más que materia en devenir, 
regida por los principios que establecieron la mecánica de Laplace, la filosofía 
sensualista, una ciencia del hombre que no conoce más que órganos y secre-
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ciales que justificaron la revuelta romántica en dife-

rentes formas. […] algunas veces la voz o la pulsión se 

perciben como algo particular a la propia persona; es 

la voz del yo propio; y eso quizás fuera más común 

entre ciertos escritores franceses, como Lamartine o 

Musset, quienes pretendían que su poesía diera autén-

tica expresión a sus sentimientos. Algunas veces tam-

bién se percibe como el impulso de la naturaleza que 

llevamos en nosotros, como el orden mayor en el que 

nos encontramos. Tal fue el caso de algunos de los es-

critores ingleses, Blake, por ejemplo y, de diferente for-

ma, también Wordsworth. Pero la idea fue mucho más 

elaborada en Alemania. Herder ofrece la imagen de la 

naturaleza como un gran torrente de resonancia que 

fluye a través de todas las cosas. […] Que el hombre se 

convierta en el recipiente sensible de Dios, para todo 

lo vivo de la creación […] Ésta fue la imagen que adop-

taron los escritores alemanes de la década de 1790, por 

ejemplo, Hölderlin, Schelling y Novalis.26

Para los poetas románticos se ha producido una bre-

cha entre la razón y la naturaleza, lo cual se pone de ma-

nifiesto en diversos autores como Schiller, en sus Cartas 

sobre la educación estética del hombre, o Hölderlin, en su 

Hiperión.27 Los románticos se oponen con todas sus fuer-

ciones. Según este determinismo inapelable, el pensamiento y la voluntad del 
hombre son producto de los movimientos físicos, y se disipan a merced de 
esos mismos movimientos». Contra esta visión mecanicista de la naturaleza 
«muerta» se opondrán los románticos Goethe, Wordsworth, Novalis y Keats.

26 Charles Taylor, Fuentes del yo, La construcción de la identidad moderna, 
Barcelona, Paidós, 1996, p. 390.

27 Idem, p. 406.
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zas a la razón ilustrada, que ha expulsado al ser humano de 

la naturaleza para desencadenar el malestar de la cultura 

y la civilización. El poeta romántico trata de recuperar sus 

vínculos esenciales con la naturaleza primigenia que no ha 

sido corrompida y destruida por la razón ilustrada, en con-

junto con los vicios de la civilización:

El poeta romántico tiene que articular una visión origi-

nal del cosmos. Cuando Wordsworth y Hölderlin des-

criben el mundo natural que nos rodea en [El preludio, 

El Rin, o Retorno al país, a los míos], ya no barajan 

la gama de referencias establecidas que aún barajara 

Pope en su Windsor Forest. A través de la naturale-

za nos hacen conscientes de algo para lo que todavía 

no existían palabras apropiadas. [...] Y algo parecido 

ocurre en la pintura de principios del siglo xix. Caspar 

David Friedrich, por ejemplo, se distancia de la icono-

grafía tradicional; va en busca de un simbolismo en 

la naturaleza que no se fundamenta en convenciones 

establecidas. Ansía permitir que «las formas de la na-

turaleza hablen directamente, su energía liberada por 

su ordenamiento dentro de la obra de arte».28

La naturaleza se convierte, para los románticos, en un 

símbolo de la subjetividad y en un espejo que refleja los 

sentimientos y estados del alma. De este modo, el arte ro-

mántico ya no se somete a las reglas de la razón que destru-

yen la espontaneidad de la naturaleza, sino que expresa, de 

manera auténtica y original, la voz de la naturaleza que el 

28 Idem, p. 402.
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artista sensible e imaginativo descubre en su interior, sin 

mediación de la cultura o de la civilización. El romanticis-

mo, advierte Isaiah Berlin, recurre a un nuevo simbolismo 

para expresar lo inexpresable, para decir lo inefable y hacer 

manifiesto o visible lo invisible. Para ello recurre a un arte 

que busca salir de sí mismo, ya que asume su propia imper-

fección y su carácter inacabado, con el fin de revelar una 

realidad que se halla oculta en la naturaleza. Sólo a través 

de los símbolos que descifra el poeta por medio de la sensi-

bilidad y del arte creativo, el ser humano puede recuperar, 

de manera indirecta e imperfecta, la visión de la naturaleza 

que ha destruido y ocultado la razón. El artista romántico 

se aleja de la sociedad, incluso de la civilización, para abra-

zar en la soledad de su propio yo escindido, entre la razón 

y la naturaleza, la voz interior de sus propios sentimientos 

que se reflejan en los paisajes de la naturaleza que el artista 

recrea con su imaginación o a través de sus ensueños. La 

naturaleza se convierte en un estado del alma, es decir, en 

la expresión auténtica de los sentimientos del artista.

La subjetividad romántica, por tanto, se desarrolla con-

tra la razón ilustrada que diseca la realidad con conceptos 

abstractos y demasiado generales, los cuales destruyen la 

íntima relación entre el ser humano y la naturaleza, entre el 

individuo y su lugar de origen: su nación y su cultura. El ro-

manticismo propone recuperar el sentido histórico de la vida 

humana y los lazos culturales que unen a los seres humanos 

a través del sentimiento de pertenencia a una comunidad o 

nación. La sociedad humana, según Herder y otros pensado-

res anti–ilustrados, como De Maistre y Bonald, no es el fruto 

de un «contrato social» realizado por unos cuantos hombres 

libres, sino el resultado de una larga tradición que antecede 

a cualquier voluntad individual. Por tal motivo:
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La sociedad no nace del hombre, él es quien nace en 

una sociedad […] Lejos en efecto, de que los individuos 

humanos formen conscientemente la comunidad en la 

que viven, ésta moldea insidiosamente su conciencia. 

La nación no se compone a partir de la voluntad de 

sus miembros, sino que la pertenencia de éstos a la to-

talidad nacional es lo que dirige su voluntad. Al ser el 

hombre la obra de su nación, el producto de su entor-

no y no al revés, como creían los filósofos de las Luces 

y sus discípulos republicanos, La humanidad debe de-

clinarse en plural: no es otra cosa que la suma de los 

particularismos que pueblan la tierra.29

Desde este punto de vista, el «nacionalismo» propug-

nado por los románticos se opone y se rebela contra la uni-

versalidad de la razón ilustrada y, al mismo tiempo, contra 

la idea de una humanidad en todo momento consciente de 

sí misma, que erige al sujeto racional en el «autor» de su 

propio destino e historia. Frente a la idea del Hombre como 

origen y principio de todos los valores, los románticos van 

a apelar a una historia que escapa al dominio de la razón:

El dinamismo que da vida a las comunidades huma-

nas puede ser calificado de divino precisamente por-

que es anónimo, porque es un «proceso sin sujeto». 

En el hecho de que en el origen de las lenguas y de las 

sociedades no exista, hablando con propiedad, nadie, 

29 Alain Finkielkraut, La Derrota del pensamiento, Barcelona, Anagrama, 1987, 
p. 20.
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los tradicionalistas ven la prueba irrefutable de la exis-

tencia de Dios.30

Ésta es la visión del ser humano que tiene el románti-

co, arrojado a una existencia que no depende de su volun-

tad y animado por unas fuerzas superiores que escapan a 

su propia razón o entendimiento finito. Lejos de que sea 

el filósofo, como proponía Diderot, el que tiene la misión 

de popularizar la filosofía, los románticos como Herder 

y otros, por el contrario, plantean que la filosofía debe 

aproximarse a la sabiduría popular, «llevar el pensamiento 

a la escuela de la opinión; sumergir el cogito en las profun-

didades de la colectividad […] sustituir la búsqueda de la 

autonomía por la de la autenticidad».31

La conclusión que extrae Finkielkraut es que el roman-

ticismo, tal como se desprende del nacionalismo de Herder 

y de su concepto de Volksgeist, conduce, de modo inevita-

ble, a la destrucción del sujeto y a la derrota del pensamien-

to. La filosofía ilustrada presuponía la separación entre he-

chos y valores, entre la esfera del ser y la esfera del deber 

ser. En cambio, el Romanticismo se opone a la autonomía 

del pensamiento y a la soberanía del ser humano sobre la 

naturaleza y su propia historia. ¿Se puede seguir hablando 

de una subjetividad romántica separada e independiente 

del sujeto ilustrado, y que desemboca en otras figuras de 

la subjetividad moderna? En este ensayo he desarrollado 

algunas de las ideas del romanticismo consideradas, de ma-

nera fundamental, como una rebeldía y un ataque contra la 

30 Ibidem, p. 21.
31 Ibidem, p. 27.
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Ilustración. El yo romántico surge como una reacción al su-

jeto ilustrado, dueño y «autor» de su propia historia, pero, 

por otra parte, impulsa al desarrollo del individuo singular 

y creativo, la plenitud de la persona creativa que ya no se 

rige por principios racionales, sino por los impulsos de sus 

propias emociones y sentimientos.

Así pues, el romanticismo introduce, en el ámbito de 

la estética, el tema de la irracionalidad de la belleza y de la 

imposibilidad de explicar, de forma racional, la atracción 

del ser humano por lo bello. La belleza de la naturaleza es-

capa a la razón, por lo tanto, los románticos descubren, a 

través de ella, un deseo de infinito que no puede ser satisfe-

cho en este mundo. El yo romántico ya no es el ser humano 

triunfante de la Ilustración, cuya razón orgullosa y despia-

dada destierra, a la vez que destruye, todo lo misterioso y 

oscuro de la naturaleza. Al contrario, los románticos encar-

nan a todos los seres que sufren, que sienten en su interior 

que el ideal no es de este mundo, sino que está por llegar o 

está perdido para siempre. La gran crítica romántica contra 

esta razón soberana, desarrollada por Herder y sus conti-

nuadores, destruye cualquier esfera superior a la historia, 

cualquier ideal que no se cumpla en la historia y esté consa-

grado por los hechos históricos. Pero esta consagración por 

parte de algunos románticos no expresa, con plenitud, el 

sentido profundo del romanticismo. La experiencia román-

tica no se puede reducir, como hace Finkielkraut, al sen-

timiento de pertenencia a una comunidad o nación. Asi-

mismo, algunos románticos experimentan el sentimiento 

opuesto, el de sentirse expulsados de este mundo, exiliados 

y abandonados a sí mismos, sin amigos, ni familia, ni una 

patria que les brinde un hogar placentero.

La experiencia del desarraigo impulsó, a los román-
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ticos, a la huida hacia tierras lejanas y exóticas, reales o 

imaginarias. Como lo expresa Dominique Rincé:

Aburrimiento, insatisfacción, impotencia, complacencia 

narcisista, sentimiento de frustración y de incompren-

sión […] lo que Chateaubriand denomina «la vaguedad 

de las pasiones» también lo denomina Mal de Siglo, así 

como Benjamin Constant llama a su incertidumbre y su 

debilidad «una de las principales enfermedades mora-

les del siglo». Al afirmar la originalidad de su ser y de 

sus pasiones, el yo romántico toma el riesgo de una rup-

tura con el mundo y una sociedad que rechaza, porque 

los teme, los valores de la singularidad y del poder del 

corazón. Rechazado en nombre de los valores de la nue-

va «moral del interés», expulsado por los poderes del 

orden y del dinero, el yo resiente dolorosamente esta 

ruptura que le hace ser un enfermo, es decir, un paria. 

[…] Es en esta exaltación del yo que conduce también al 

exilio del yo y a un ensueño necesario sobre un «más 

allá» ideal pero problemático, en este entusiasmo que 

pasa necesariamente por la inquietud y el dolor, en esta 

voluntad de singularidad que choca sin cesar con las 

reticencias o los rechazos de un mundo que no acepta 

nada que no se le asemeje, que se fundarán las grandes 

experiencias y las grandes creaciones románticas de la 

primera mitad del siglo xix.32

Esta figura romántica, no consagrada por la historia, 

32 Dominique Rincé, La Littérature francaise du xix siècle, Paris, puf, 1978, 
pp. 8–9.
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dará lugar a la figura de la bohemia romántica y baudele-

riana, exiliada de este mundo y condenada a viajar en la 

búsqueda de su propio ideal. Desarraigada, por tanto, no 

vinculada con el sentido de pertenencia a una patria y no 

relacionada con ningún tipo de nacionalismo particular. De 

este modo surge un romanticismo, concretamente en Fran-

cia, que no sólo es crítico con la Ilustración, sino también 

con el propio romanticismo y sus derivaciones nacionalis-

tas. Se trata de un romanticismo que ha roto sus vínculos 

con la sociedad a la que pertenece, con el fin de afirmar la 

propia individualidad y los valores del individualismo. La 

bohemia literaria y artística, de la segunda mitad del siglo 

xix, inaugura una nueva fase del romanticismo conocido 

como «El arte por el arte»,33 y que dará lugar a una nueva 

especie de artistas desarraigados y segregados de la socie-

dad burguesa, que busca su propio camino a través de una 

estética que hace énfasis en la individualidad del artista y 

el ideal de perfección artística.34

En este nuevo escenario, el artista romántico sigue as-

pirando a un ideal infinito, pero que le condena a la soledad 

y al exilio, a la locura y a la muerte. Desencantado del pri-

mer romanticismo, el segundo romanticismo de Baudelai-

re, Gautier, Leconte de Lisle, Banville despliega sus alas con 

la certeza de su caída y de su fracaso. Bajo tales circunstan-

cias, surge una figura del sujeto romántico que hunde sus 

raíces en el individualismo y que rescata del olvido «las 

flores del mal», los desencantos, las frustraciones y los de-

33 Vid. la obra magistral de Albert Cassagne, La Théorie de l’art pour l’art, en 
France chez les derniers romantiques et les premiers réalistes, Mayenne, 
Édition Champ Vallon, 1997.

34 Idem, p. 62.

Juan Carlos Orejudo Pedrosa220



seos incumplidos del ser humano, para transformarlos en 

una obra de arte. Ésta es la herencia de Baudelaire que será 

retomada por los poetas simbolistas: Rimbaud, Verlaine, 

Malarmé y, más tarde, por los Surrealistas.

La modernidad nos ofrece muchas caras de la sub-

jetividad, y la subjetividad moderna no se reduce, como 

plantea Heidegger, a una «Metafísica de la Subjetividad», 

que se define como el dominio del sujeto sobre la totali-

dad del ente a través de la técnica. Tal proyecto de domi-

nio racional de la realidad y de construcción racional de la 

sociedad humana ha desembocado, en nuestra época, en 

los totalitarismos y los fascismos de toda índole. Sin em-

bargo, a pesar de que el romanticismo haya contribuido a 

fomentar los nacionalismos totalitarios del siglo xx, según 

advierte Isaiah Berlin, también ha fomentado otros valores 

que conforman nuestra identidad, como la sensibilidad y la 

imaginación creativa. El inconformismo romántico es una 

herencia que configura nuestra identidad moderna y que 

nos permite discutir, desde una visión histórica y social, 

los valores del ser humano moderno.
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El que no puede vivir en sociedad, 

o no necesita nada por su propia 

suficiencia, no es miembro de la 

ciudad, sino una bestia o un dios.

aristóteles, Política i, 2

El epígrafe es uno de los de mayor amplitud de 

cuantos pueden enunciarse dentro del campo de 

nuestros estudios, al permitir a los historiadores 

plantear cualquier tipo de problema historiográ-

fico, ya que «individuo y sociedad» constituyen, en última 

instancia, los elementos de referencia de todo análisis histó-

rico. Como afirmaba Proudhon:1 «El hombre, se quiera o no, 

1 Pierre–Joseph Proudhon, Sistemas de contradicciones económicas o Filoso-
fía de la miseria, Madrid, Jucar, 1975.
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forma parte integrante de la sociedad […] Si quieres conocer 

la sociedad, estudia al hombre. El hombre y la sociedad se 

sirven recíprocamente de sujeto y objeto».

Sin embargo, a la hora de reflexionar sobre el tema, 

dada su extensión, se plantea el problema de tener que de-

cidir por tratar algún aspecto que quizás pudiera resultar, 

al final de cuentas, demasiado restringido y, por ello, de 

interés limitado a unos cuantos; o bien, afrontar algunas 

cuestiones de carácter más general, con el peligro de no 

poder abarcarlas en la medida de lo deseable.

No ha sido posible elegir, entre la multitud de asuntos 

que podrían sopesarse, uno que conjugara, con mayor ven-

taja, su potencial atractivo intrínseco con el alcance de sus 

proyecciones espacio–temporales en lo contemporáneo y, 

por tal razón, está la osadía de embarcarse en la comparación 

de algunos rasgos claves en la problemática entre individuo 

y sociedad al comienzo así como, en lo que parece, el final 

de la contemporaneidad, es decir, en su umbral de entrada, 

desde la segunda mitad del setecientos, y en el de salida, a las 

puertas del siglo xxi. Una empresa atrevida, sin duda, pero 

que se afronta al contar con la benevolencia del lector.

En la apertura de 
un tiempo nuevo

La aceleración de los cambios tecnológicos, económicos 

y demográficos, que marcan las últimas décadas del siglo 

xviii y las primeras del xix, acaban por conferir una nue-

va dimensión, cuantitativa y cualitativa, a las estructuras 

socioeconómicas y a las instituciones políticas de lo que 

llamamos el mundo occidental. En definitiva, plantean di-
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ferentes perspectivas y problemas al ser humano, como ser 

histórico: en sus relaciones consigo mismo, con los demás 

y con el medio en el que se desenvuelve.

El concepto de individuo y el de sociedad adquieren, 

entonces, perfiles específicos muy distintos de los de etapas 

anteriores. Por un lado, la Revolución Francesa, a partir de 

los derechos subjetivos, creará el «ciudadano» con derechos 

objetivos (garantizados por la Declaración de 1789, la Consti-

tución de 1791 y las instituciones correspondientes); en con-

secuencia, el ser humano, en sentido histórico, deja de ser 

considerado abstracto para convertirse en algo concreto.

Por otra parte, las aludidas transformaciones, igual-

mente revolucionarias, en el orden de la producción y dis-

tribución de bienes, no sólo hacen crecer la población hu-

mana de manera espectacular, sino que alumbran la nueva 

sociedad industrial, determinante en la innovación e inten-

sificación de las relaciones sociales en el plano laboral y po-

lítico. Se constituye, así, un marco histórico necesitado de 

una gran pluralidad de grupos societarios necesariamente 

especializados, en función de la creciente complejidad de 

los problemas planteados.

La interacción individuo–sociedad se acentúa de tal 

modo, más allá de la ciudadanía y del trabajo, que incluso 

se acuña un nuevo término para definirla de forma sustan-

tiva: sociabilidad.2 Tal concepto será adoptado mucho más 

tarde por la historiografía, al hacer referencia a las múlti-

ples manifestaciones de la práctica social entre la familia, 

el Estado y los cuerpos constituidos —en otras palabras, 

2 En primer lugar aparece en Francia, en el último tercio del siglo xviii, ligada 
al ideal de felicidad de las Luces.
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entre lo público y lo privado—, de gran importancia, pero 

que no constituyen el objetivo particular de este análisis.3

El arranque del mundo contemporáneo obliga a recon-

siderar la valoración «iluminista» de individuo y sociedad, 

atendiendo al papel creciente de esta última y a sus hetero-

géneas influencias. Frente a las afirmaciones roussonianas, 

Balzac escribe, resumiendo la nueva valoración: «el hom-

bre no es bueno ni malo; la sociedad, lejos de corromperle 

como pretendía Rousseau, lo perfecciona, lo hace mejor, 

pero el interés desarrolla también sus malas inclinacio-

nes».4 ¿Hasta qué punto podría armonizarse la inevitable 

conflictividad de esa vinculación contradictoria entre in-

dividuo y sociedad? Tal empresa se convertirá en el gran 

reto de la época histórica que empieza, puesto que, como 

ironiza Simenon en lo concerniente a la ambivalencia de 

tal relación, «hay que creer que el hombre quiere vivir en 

sociedad […] pero desde que existe, emplea una buena parte 

de su energía y de su astucia en luchar contra ella».5

3 Maurice Agulhon, Las asociaciones en el pueblo, París, Gallimard, 1981. El 
autor definió la esfera de la sociabilidad como «los sistemas de relaciones 
que enfrentan a los individuos entre ellos o los reúnen en grupos más o 
menos naturales, más o menos coactivos, más o menos numerosos». En Es-
paña, la noción de sociabilidad era ya usada en las décadas finales del siglo 
xix, asociada a las ideas de «progreso» y «redención». Sin embargo, los his-
toriadores españoles no la consideraron como categoría específica, como 
campo de estudio semejante al definido por la historiografía francesa, hasta 
la segunda mitad del decenio de 1980 y, aún así, solamente por unos pocos 
autores. En la historiografía española se aplicó el término «societarismo» 
con cierta frecuencia para referirse a determinadas formas específicas de 
sociabilidad, por ejemplo, las asociaciones pre–sindicales que proliferan en 
España durante gran parte del siglo xix, entre la desaparición de los gremios 
y la implantación de los sindicatos.

4 Honorato de Balzac, La Comedia Humana (Prefacio), Barcelona, Orbis, 1985.
5 Anne Ritchter, Georges Simenon et l’homme desintégré, Bruxelles, La re-

naissance du livre, 1964.
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Las soluciones propuestas

Ante esta nueva realidad se ofrecerán diversos tipos de 

respuestas en una búsqueda por aportar la ideología y los 

modelos capaces de orientar, encauzar y, en el mejor de 

los casos, resolver las dificultades planteadas. Desde la fi-

losofía, la ciencia o la moral se ofrecerán, a la política, los 

fundamentos para articular sistemas de valores eficaces 

basados, en esencia, en la confianza en la razón humana, 

aunque en diferente grado.

Comienzan a manifestarse en varias direcciones, a 

veces dispares por completo, los principios de la filosofía 

kantiana que, según Reinhold, señalan el paso del progreso 

hacia la ciencia, al progreso en la ciencia.6 Incluso algunos 

de los seguidores de Kant, como Herder,7 concederán a la 

religión —en particular al cristianismo— y a la historia un 

protagonismo fundamental en el discurrir hacia la comple-

ta realización de la humanidad, papel que el maestro asig-

nará a la razón, sin necesidad de otras connotaciones.

No obstante, el racionalismo, en sus diversas mani-

festaciones,8 y el romanticismo providencialista o el posi-

tivismo compartirán la teoría del progreso necesario y la 

certeza del devenir histórico conforme a la Razón y a los 

postulados científicos y/o a los designios teleológicos.

6 K. L. Reinold, Briefe über die Kantiche Philosophie, ii, Leipzig, Teubner, 
1923, pp. 117–118.

7 Johann Gottfried Herder, Ideas para la filosofía de la historia de la Huma-
nidad, Buenos Aires, Losada, 1959.

8 En su vertiente más radical culminaría en la obra de A. Comte, Curso de 
Filosofía Positiva, que publicó entre 1830 y 1841, (Buenos Aires, 1973). Su 
exposición en la Ley de los Tres Estados y la clasificación de las ciencias 
sería un claro ejemplo.
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Desde el matizable pesimismo maltusiano —supera-

ble con una mayor capacidad de producción de bienes en 

términos absolutos y relativos—9 o el optimismo románti-

co, hasta la confianza en la ciencia (más o menos cubierta 

de utopía) del positivismo social francés, del utilitarismo 

británico o sus referentes alemán, italiano, entre otros, y 

el positivismo evolucionista, se apuntarán una serie de 

esquemas políticos, con pretensiones de seguridad, con la 

certeza que serán la expresión de esa historia–progreso.10 

Bajo el común denominador cientifista del racionalismo, la 

solución a las relaciones individuo/sociedad podrán conju-

garse en el triunfo de la libertad, aunque ésta pronto evi-

denciará la necesidad de otros apoyos, como la fraternidad, 

que encuentran cabida en el utopismo.11

Aún los más ardorosos defensores de las tesis indi-

vidualistas, como Stuart Mill —que batallará a ultranza 

porque haya, en la existencia humana, un baluarte firme y 

9 Thomas Robert Malthus, Ensayo sobre el principio de la población, Madrid, 
Est. Lit. y Tip. de Lucas González y Compañía, 1846. Parece, sin embargo, 
que refleja la Conferencia sobre la población celebrada en El Cairo en 1994, 
aunque por otros motivos.

10 El Conde de Saint–Simon, en su Carta de un ciudadano de Ginebra a sus 
conciudadanos (s. l, 1803), expresa, de cierta manera, esta idea de progreso, 
no necesariamente lineal, cuando escribe: «La Historia es un proceso necesa-
rio y continua regida por una ley general que determina la sucesión de ‘épocas 
críticas’ y ‘épocas orgánicas’». Con ello no haría otra cosa que seguir la misma 
senda que Fichte, Schelling o J. Mill, que concordaban con los postulados de 
Lamarck, Darwin, Hamilton, Mansell, acerca de la naturaleza y su evolución.

11 El propio Saint–Simon escribiría, en El nuevo cristianismo (1825), que la 
sociedad volvería al cristianismo primitivo en un mundo de fraternidad. 
Aunque sin esta fundamentación religiosa, venía a exponer, en cierta me-
dida, Ch. Fourier en La teoría de los cuatro movimientos y de los destinos 
generales (1808), o se compendiaba en la esperanza de perfeccionamiento 
humano, a través de la moralidad, de los escritos de R. Owen o en los prime-
ros trabajos de J. Bentham, como refleja en A introduction to the principles 
of morals and legislation (1789).
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sagrado que se sustraiga a la intrusión de cualquier auto-

ridad—,12 deben admitir también la necesidad de una serie 

de medidas «sociales» encaminadas a corregir algunas de 

las desigualdades existentes. Con todo, hasta la década de 

1830, en el ámbito del pensamiento prima, de manera ro-

tunda, la creencia en el individuo como protagonista de la 

historia y en su capacidad moral para superar los proble-

mas sociales y económicos, a partir de estructuras políticas 

de corte liberal, conformándose con la ley que ordenará el 

devenir histórico.

Así pues, desde esta perspectiva, el cuerpo social está 

formado por átomos o individuos cuya suma de volunta-

des particulares da origen a la voluntad y el interés general 

capaz de eliminar las deficiencias del sistema. El poder de 

las instituciones estatales, pues, no tiene otra finalidad que 

obedecer a dicho interés. Sobre tales cimientos se alzará el 

primer modelo político de la contemporaneidad.

El liberalismo

La defensa de un conjunto de métodos y prácticas, cuyo 

objetivo común es lograr una mayor libertad para los indi-

viduos,13 cuenta con largas raíces en el tiempo, a la vez que, 

desde finales del siglo xvii, se desarrolla en Inglaterra para 

tratar de conformar un sistema político eficaz. Para mu-

chos autores, aquella experiencia, que podría denominarse 

12 John Stuart Mill, Principios de economía política: con algunas de sus apli-
caciones a la filosofía social, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

13 Véase D. G. Smith, «Liberalismo», en Revista Internacional de Ciencias So-
ciales, Madrid, volúmen 6, 1975.
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el «liberalismo clásico», se habrá circunscrito a la defensa 

del individuo frente a las prerrogativas de la Corona y, por 

tal motivo, habrá tenido un carácter negativo, al encontrar 

su prolongación en el terreno económico con las doctrinas 

de Adam Smith. Pero no será aquél el modelo propuesto 

por el mundo del pensamiento descrito con anterioridad.

El liberalismo, mencionado como producto del racio-

nalismo del último tramo del xviii y comienzos del xix, es 

distinto, más positivo. Pasa de la defensiva a la ofensiva 

en la Revolución Francesa y su prolongación inmediata, lo 

que García Pelayo llama «el individualismo abstracto», que 

concibe a los seres humanos no en el aspecto singular, sino 

en el genérico. En consecuencia, lo que conlleva su igual-

dad y homogeneidad sustanciales se proyecta sobre la rea-

lidad. Cada individuo tiene igual pretensión al despliegue 

de su existencia y, por eso, debe respetar idéntico anhelo de 

los demás, configurando un espacio de relaciones simétri-

cas. En el modelo liberal acuñado por la Revolución Fran-

cesa confluyen las manifestaciones del liberalismo clásico 

(exigencia de garantías frente a las instituciones —Locke, 

Montesquieu—, a través de la división de poderes) con el 

liberalismo más avanzado que reclama no sólo la libertad 

frente al poder, sino el propio poder.

A lo largo del siglo xix, la evolución de las relaciones 

socioeconómicas lleva a los europeos, y por extensión a los 

occidentales, a la revisión del liberalismo que desemboca 

en la democracia liberal, un sistema cuyos rasgos moder-

nos por excelencia son el sufragio universal, el equilibrio 

de las funciones del poder, el pluralismo de los partidos, la 

supremacía de la Ley y una forma de autogobierno (a través 

de la participación directa del ciudadano en la gestión pú-

blica de su entorno inmediato). Sin embargo, este sistema 
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mantiene, durante mucho tiempo, lo que podría llamarse 

un «déficit social» en cuanto a las relaciones entre el indi-

viduo y la sociedad. Al mismo tiempo, propicia la puesta en 

práctica de ensayos de otro signo, a la búsqueda de solucio-

nes más equilibradas en este terreno. Dicho de otro modo, 

la propia conciencia de las limitaciones de este liberalismo 

conduce a una desconfianza en el individuo que favorece 

la aparición de los antagónicos modelos.

Hacia los totalitarismos

La Revolución Francesa ha acuñado los dos modelos de or-

ganización política que se creen capaces de asegurar mejor 

los derechos humanos: el liberalismo y el «estatalismo» ja-

cobino. Al individuo, uno de los sujetos claves de la Revolu-

ción, le corresponde la primacía en el primer caso; al pueblo, 

en el segundo. Sin embargo, el efímero ensayo de Robespie-

rre, en cierto modo, se adelanta al tempo histórico y, por eso 

mismo, resulta extemporáneo. Sólo la excepcionalidad del 

proceso revolucionario lo hace ocasionalmente posible.

Desde mi perspectiva, en la idea del Estado de Hegel, 

como encarnación de la Razón absoluta, cabría situar el 

punto de inflexión del pensamiento sobre liberalismo y el 

paso del concepto de individuo, como protagonista históri-

co, a su consideración instrumental. Aunque tampoco a los 

pueblos, grupos o sociedades les confiere un papel distinto 

en su formulación de la Historia como profecía o, a la in-

versa y de forma paradójica, totalidad inmóvil.

No obstante, en la segunda mitad de los años cuarenta 

del siglo xix, desde la certeza positivista en la racionalidad 

y cientificidad de la historia, así como heredando alguno 
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de los postulados hegelianos, se plantea el modelo nomoló-

gico–deductivo que concibe el proceso histórico como con-

flicto social (el enfrentamiento irremediable de los sujetos 

colectivos de la historia: las clases), postergando al indivi-

dualismo de manera radical y condenando al liberalismo. 

El año 1848, que experimenta la nueva década revolucio-

naria de la que sale la implantación del sufragio universal 

y asiste al nacimiento del Manifiesto Comunista, puede 

tomarse como la fecha emblemática al respecto.

Lo más importante de la propuesta marxista no radica 

en conceder a los grupos el protagonismo histórico (algo 

que las democracias liberales deben asumir también, al le-

gitimar y legalizar a los diversos sujetos colectivos), sino 

en plantear su confrontación como motor de la Historia. 

En especial, se enfatiza en la negación del individuo, pre-

tendidamente liberado por el comunismo y, en realidad, 

alienado por el determinismo del materialismo histórico 

(no se diga por la perversión de la praxis posterior frente a 

la teoría propugnada).

La perversión del liberalismo

La Revolución Francesa ensancha, de forma decisiva, el 

camino iniciado por la revolución inglesa de 1688 (seguido, 

más tarde, por la que lleva a la independencia norteameri-

cana)14 y pone en marcha, en el continente europeo, la ex-

14 Otras muchas revoluciones, o mejor dicho, otros episodios revolucionarios, 
colaboraron en el mismo objetivo, aunque con menores efectos: el de Cór-
cega (1755), Ginebra (1763–1768), Provincias Unidas (1784–1787), Bélgica y 
Renania (1788–1789).
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periencia política liberal. Abre, además, las puertas al «es-

tatalismo» jacobino, precedentes, en el primer caso, de la 

democracia formal, de la pluralista, y, en el segundo, de los 

totalitarismos socialistas. Pero incluso, quizás de manera 

menos directa y por degeneración de los anteriores, presu-

pone otros futuros autoritarismos aún más peligrosos.

Los regímenes fascistas (y/o filofascistas), al igual que 

el nazismo, supuestas alternativas a la democracia liberal, 

desarrollan, de modo perverso, el peor de los aspectos del 

individualismo. Dicha cuestión es teorizada, entre otros, 

de los sofistas a Maquiavelo, de Stiner a uno de los mil 

Nietzches posibles, es decir, la desigualdad esencial del in-

dividuo, cuyos derechos pueden, y aún deben, extenderse 

hasta donde alcance su poder.

No es preciso insistir en los resultados y en su respon-

sabilidad, aunque tal vez no única, en el gran horror de 1939–

1945. La Segunda Guerra Mundial ha significado un hito de 

la contemporaneidad, lo que equivale a decir en el devenir 

de la humanidad, al demostrar, entre otras cosas, hasta qué 

extremos puede llegar la degradación individual y colectiva, 

arrojando, como balance favorable, la derrota de esos mis-

mos totalitarismos nazi y fascista. Ejemplo de lo anterior es 

el afianzamiento de las democracias de raíz liberal o social, 

aunque ésta, en su vertiente marxista–leninista, alumbra el 

feroz totalitarismo soviético y sus ramificaciones.

Durante más de cuarenta años, ambos sistemas mantie-

nen, de forma simultánea, un proceso de evolución interna 

y de confrontación externa que dibuja, a grandes rasgos, la 

historia de la segunda mitad del siglo xx. Sin embargo, mien-

tras la democracia liberal capitalista asume sus contradic-

ciones con el desarrollo del estado de bienestar, la degenera-

ción —en especial la ética— que se traduce en la corrupción 

Individuo y sociedad en los umbrales de la edad contemporánea 233



como categoría, mucho más allá del escándalo (grave o muy 

grave) episódico, derriba a los regímenes comunistas.

En el pórtico del tercer milenio: 
el neoliberalismo

¿Ha conducido la herencia de la Revolución Francesa a la 

exaltación del individuo y al olvido del pueblo? La caída 

del «muro de Berlín» simboliza el fin de la lucha entre el 

capitalismo democrático y el socialismo estatista, o esta-

talista, y liberticida. Se anuncia el comienzo de un «nuevo 

orden mundial» cargado de esperanzas. La democracia y la 

libertad han triunfado, pero, ¿qué significa en realidad?

Por el momento, la euforia general que vive el mundo 

al finalizar los años ochenta ha dado paso a un profundo 

descontento entre muchos de los que confían encontrarse, 

entonces, a las puertas del paraíso. Se entra con rapidez en 

un nuevo periodo de crisis, inducido por las carencias de un 

modelo y el fracaso de su presumible alternativa. Así, nace, 

o renace, la etapa de los falsos «neos». El neoliberalismo lo 

hace al aprovechar la derrota del socialismo pervertido, en 

un intento por recuperar, a toda costa, esquemas que ponen 

en peligro el futuro inmediato. En la resaca del estado socia-

lista están a punto de perecer demasiadas de las señas del 

llamado Welfare State, el tan difícilmente conseguido «esta-

do del bienestar», y amenaza el fantasma de involución para 

asomarnos, otra vez, a las contradicciones del liberalismo.

Las reiteradas alusiones a la muerte de las ideologías y 

al fin de la Historia, antes que elementos para la polémica, 

deben haber sido consideradas como el lógico y preocupan-

te corolario del actual estado de cosas y de las pretensiones 
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de convertirlo en permanente. Se vive en la frontera de un 

tiempo en el que los individuos, inmersos en apariencia 

en la sociedad de la comunicación, se encuentran cada vez 

más aislados.

El siglo xx ha sido el siglo de los grandes extremos y 

paradojas. Mientras quiebra la comunicación «horizontal», 

es decir, con el entorno, se potencia una falsa relación in-

teractiva, con los poderes, los líderes y las instituciones a 

través de los medios. El resultado es una pérdida del senti-

do real de pertenencia social que retrotrae no al individua-

lismo como valor supremo, sino al personalismo.

Las organizaciones potencialmente intermediadoras 

entre el ciudadano y el Estado se debilitan. Los partidos 

políticos apenas son algo más que maquinarias electorales. 

La falta de cauces reales a través de los que insertar, de 

manera activa, al ciudadano en el proceso político conduce 

al apoliticismo. ¿Qué tiene de extraño, en tales circunstan-

cias, que se hable de la crisis de las ideologías si se consi-

dera a éstas, como menciona R. Aron, un conjunto de ideas 

orientadas a la acción política?15

De este modo, en Europa, y por extensión en todo el 

mundo occidental, se vuelve a la democracia gobernada en 

lugar de la democracia gobernante, a un sistema inmovilis-

ta como un presente eterno, ahistórico. ¿No es consecuen-

te, entonces, que se teorice sobre el fin de la Historia si se 

identifica la tal democracia con la encarnación de la Razón 

absoluta, a la manera neohegeliana?

15 Véase Juan Ferrando Badia, Democracia frente a autocracia. Los tres gran-
des sistemas políticos: el democrático, el socialmarxista y el autoritaris-
mo, Madrid, Tecnos, 1989.
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Los otros signos de 
preocupación

Varias de las alternativas planteadas como novedosas, 

desde 1989, o revitalizadas tras cierto tiempo, se vuelven 

muy preocupantes. Los nacionalismos histéricos y los fun-

damentalismos, además de los neofascismos, de los neotec-

nocratismos autoritarios, encubiertos o no, triunfantes o 

no (fenómenos como Fuji Mori, Perot, Berlusconi), prolife-

ran por doquier. A su lado no faltan neopopulismos de cor-

te «revolucionario», por ejemplo, el fenómeno de Chávez, 

que es igual de perturbador.

Sin embargo, no sólo se encuentran las carencias del 

pensamiento político, al mismo tiempo aparecen las insufi-

ciencias institucionales. Por una parte existen demasiados 

síntomas de la obsolescencia del Estado nacional. Una cir-

cunstancia que obedece, quizás, a su propia lógica como 

producto histórico desarrollado a lo largo del siglo xix, a 

partir de los elementos que lo han ido conformando desde 

el setecientos. El estado–nación llega a su cenit de la mano 

del apogeo del propio liberalismo moderno. La Primera 

Guerra Mundial marca un orto y el comienzo de su oca-

so, que llegará, de forma definitiva, tras el segundo de los 

grandes cataclismos mundiales: el de 1939 a 1945.

A partir de entonces se acentúa el internacionalismo, 

aunque en las esferas de un mundo bipolar radicalmente 

enfrentado, al menos en apariencia. Los problemas econó-

micos, militares, sociales, entre otros, comienzan a tener 

dimensiones que trascienden las posibilidades del «estado 

nacional». Algo tan primario en el ser humano, como la 

necesidad de «seguridad», por ejemplo, depende ya de la 
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protección internacional y, como éste, numerosos factores 

necesarios para la supervivencia.

Durante las últimas cuatro décadas, los grandes ritmos 

de crecimiento económico, a costa de la naturaleza, plan-

tean problemas ecológicos muy superiores a las competen-

cias del estado–nación (incluso, a la soberanía del estado–

nación): las pruebas nucleares, la deforestación, los grandes 

movimientos migratorios, la contaminación ambiental. Los 

grandes desequilibrios económicos y demográficos originan 

los retos de las migraciones masivas que trascienden las ca-

pacidades del estado–nación. Estamos ante una nueva etapa 

histórica signada por la mundialización de los desafíos, el 

mayor de los cuales es, con certeza, el de redefinir el papel 

del individuo y su ubicación social. En esta etapa, el reto no 

ha de ser la producción sino la distribución de bienes. Así, 

los avances tecnológicos sitúan al ser humano ante una cir-

cunstancia que demanda un nuevo orden de valores.

La robótica, la informática, las múltiples combinacio-

nes del chip y del semiconductor colocan, al ser humano, 

en la frontera, en el umbral de utilizar el progreso o ser su 

víctima. La globalización se perfila como algo difícilmente 

evitable, aunque exija la corrección de las secuelas más ne-

gativas. Sin embargo, las crisis de las instituciones hereda-

das, de los partidos e, incluso, de la democracia desvirtua-

da y convertida en poco más que un formulismo electoral, 

amenazan también al estado–nación, no sólo «por arriba», 

hacia el exterior, sino «por abajo», hacia el interior, con di-

versas formas de aldeanismos anacrónicos que predican su 

fractura, desde el egoísmo y la confrontación.

En este umbral, no de llegada sino de salida, de una 

contemporaneidad que se empieza a dejar atrás en la bi-

sagra de los siglos xx al xxi, se percibe el presente con el 
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desacomodo orteguiano de las crisis, como un mundo que 

deja de ser y otro que no acaba de ser. Tal vez por ello se 

hace imprescindible aferrarse a aquellos valores que, al co-

rrer de la experiencia, se han mostrado más útiles. Como 

ha escrito R. Dromi, resulta ineludible la recuperación del 

humanismo (lo que es tanto como la simetría en las relacio-

nes individuo–sociedad), tal vez el camino hacia el univer-

salismo, sin el cual no hay futuro.16

La libertad debe conjugarse con una nueva igualdad 

inducida por la solidaridad, término que comienza a ser 

habitual en la vida pública cuando hace poco se tomaba 

a título de inventario. Ya se defiende como valor político 

y pronto habrá de defenderse como valor económico. No 

será fácil el paso hacia el nuevo sistema, habrá grandes re-

sistencias y no menores hipocresías. Seguirá prefiriéndose 

la retórica, pero el cambio vendrá por necesidad. El ejem-

plo de la Unión Europea, con sus avances y sus estanca-

mientos, es una muestra de este proceso.17

Con seguridad, y aunque puede parecer contradicto-

rio, sólo en ese mundo de la sociedad solidaria podría aspi-

rar a vivir el ser humano que quería Borges: «un inofensi-

vo anarquista; es decir, un hombre que quiere un mínimo 

de gobierno y un máximo de individuo». Dicha visión del 

mundo en poco más de dos siglos ha pasado del campo a la 

fábrica y, por ahora, al cibercafé y al bar del oxígeno. A su 

vez, ha ido del sentido de la trascendencia al presentismo y 

del deísmo al escepticismo.

16 José Roberto Dromi, Miguel Ekmekdjian y Julio Rivera, Derecho comunita-
rio: sistemas de integración, régimen del mercosur, Buenos Aires, Ediciones 
Ciudad Argentina, 1995.

17 Véase Maurice Duverger, La Europa de los hombres: una metamorfosis in-
acabada, Madrid, Alianza, 1994.
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En suma, se percibe un ser humano que, como tal, al-

canzó a ser, en el siglo xix, «viejo y joven, urbano y rural, 

pobre y rico, religioso y mundano, dependiente e indepen-

diente, poderoso e impotente, móvil y sedentario, europeo, 

nacional y local», como afirman Ute Frever y H.–G. Haupt.18 

Capaz, por tanto, de existir, de vivir y de soñar, de forma 

diversa dentro de una sociedad cuyo igualitarismo queda 

circunscrito al ámbito legal. El ser humano que en el si-

glo xx busca acentuar sus diferencias al predicar categorías 

que rompen su propia esencia, como el superhombre y el 

infrahombre,19 para acabar acentuando el igualitarismo se-

rializante. El individuo que se asoma al tercer milenio, tal 

vez menos seguro que antes, incardinado en una sociedad 

que, al actuar a modo de espejo, le devuelve una imagen 

poco tranquilizadora.

18 Ute Frever y Heinz–Gerhard Haupt, El hombre del siglo xix, Madrid, Alian-
za, 2001, p. 19.

19 Ibidem.
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Del cine clásico al moderno

El objetivo principal del presente trabajo es pre-

sentar un modelo que permita reconocer, de ma-

nera respectiva, los componentes semióticos del 

cine narrativo de naturaleza clásica, moderna y 

posmoderna. Tal vez sea conveniente señalar que se utiliza 

la expresión cine clásico en un sentido técnico, para hacer 

referencia al cine que es resultado del empleo de las estra-

tegias cinematográficas establecidas en la tradición norte-

americana durante el periodo comprendido entre 1900 y 

1960, cuya naturaleza ha sido estudiada, con mayor pro-

fundidad, por David Bordwell y su equipo.

El cine clásico, entonces, es el que respeta las conven-

ciones visuales, sonoras, genéricas e ideológicas cuya natu-

raleza didáctica permite que cualquier espectador reconozca 

el sentido último de la historia y sus connotaciones. El cine 

clásico establece un sistema de convenciones semióticas que 
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son reconocibles por cualquier espectador de cine narrativo, 

gracias a la existencia de una fuerte tradición. En contraste, 

el cine moderno es el conjunto de películas narrativas que 

se alejan de las convenciones que definen al cine clásico, y 

cuya evolución ha establecido ya una fuerte tradición de 

ruptura. Estas formas de cine no surgen de la tradición ar-

tística sino de la imaginación de artistas individuales.

Mientras el cine clásico es tradicional, el cine moderno 

es individual. En tanto que el cine clásico está constituido 

por un sistema de convenciones que, a su vez, conforman 

la tradición cinematográfica, el cine moderno está integra-

do por las aportaciones de artistas individuales que ofrecen 

elementos específicos derivados de su visión personal de 

las posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico.

El cine clásico se apoya en el respeto a las convencio-

nes sobre el empleo de los recursos audiovisuales (en es-

pecial, lo relativo al punto de vista, la composición visual, 

la edición, la relación entre imagen y sonido, así como las 

tradiciones genéricas), mientras que el cine moderno exis-

te gracias a las formas de experimentación de directores 

con una perspectiva individual, a la que se podría llamar su 

propio idiolecto cinematográfico. En síntesis, el cine clási-

co siempre es igual a sí mismo, a diferencia del cine moder-

no que siempre es distinto de sí mismo.

El cine posmoderno como 
sistema de paradojas

La utilidad analítica de esta distinción, entre cine clásico y 

moderno, es evidente al estudiar algunas de las manifesta-

ciones del cine producido a partir de la segunda mitad de la 
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década de 1960, periodo en el que empieza a surgir lo que 

algunos han llamado un cine de la alusión, es decir, un con-

junto de películas construidas a partir del empleo (irónico o 

no) de las convenciones temáticas y genéricas del cine clási-

co, esto es, al utilizar estructuras narrativas y arquetipos de 

personajes característicos de la tradición clásica. Este me-

canismo de intertextualidad genérica es el antecedente más 

inmediato de lo que se denominaría un cine posmoderno.

Pero, ¿qué es, pues, el cine posmoderno? Aunque se 

podría llegar al extremo de afirmar que no existen textos 

posmodernos sino tan sólo lecturas posmodernas de textos, 

es necesario señalar la existencia de un conjunto de rasgos 

que distinguen a un corpus específico de películas, en par-

ticular, desde la segunda mitad de la década de 1960.

A partir del reconocimiento de una serie de conven-

ciones narrativas y audiovisuales establecidas en la década 

de 1940, en el cine estadounidense (cine clásico), es posible 

reconocer también sus respectivos antecedentes y varian-

tes, al igual que las rupturas a dichas convenciones y las 

formas de experimentación vanguardista (cine moderno). 

La presencia simultánea o alternada de estas convenciones 

corresponde a lo que se conoce como cine posmoderno.

A continuación se señalan los elementos distintivos 

de las tendencias semióticas que han definido la experien-

cia estética de los espectadores de cine durante los últimos 

cien años, al estudiar los diez componentes fundamenta-

les: Inicio, Imagen, Sonido, Puesta en Escena, Edición, Gé-

nero, Narrativa, Intertexto, Ideología y Final.

Las películas que se mencionan no son representativas 

de un tipo de cine (clásico, moderno o posmoderno), sino 

que se han seleccionado únicamente para ejemplificar el 

empleo de cada uno de los diez componentes estudiados. En 
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otras palabras, la utilidad de establecer la distinción entre 

estos componentes consiste en mostrar que no existen pelí-

culas que sean clásicas, modernas o posmodernas (ni mucho 

menos directores de un tipo u otro), sino que es necesario 

examinar cada componente en cada momento de cada pelí-

cula, y de acuerdo con la lectura de cada espectador.

Los ejemplos de películas indicadas son sólo indi-

ciales, no tipológicos. Se han incluido con fines heurísti-

cos, además que la lectura de sus componentes, desde la 

perspectiva señalada, está documentada en la historia del 

análisis cinematográfico. De hecho, las siguientes películas 

forman parte del canon y han merecido, al menos, un libro 

dedicado a su estudio sistemático.

cine clásico cine moderno cine posmoderno

Inicio
Narración: de plano 

general a primer 
plano (Psicosis)

Descripción: de 
primer plano a 
plano general 

(El perro andaluz)

Simultaneidad 
de narración 
y descripción 

(Amélie)

Intriga de 
predestinación: 

explícita o alegórica 
(The big sleep)

Ausencia de intriga 
de predestinación 
(Fresas silvestres)

Simulacro 
de intriga de 

predestinación 
(Blade Runner)

Imagen
Representacional–

realista 
(Ladrón de bicicletas)

Plano–secuencia 
prof. de campo 
(Citizen Kane)

Autonomía 
referencial 

(India song, 
Marienbad)

Expresionismo 
(Dr. Calligari)

Sonido
Función didáctica: 

acompaña a la imagen 
(Marnie)

Función asincrónica 
o sinestésica: 

precede a la imagen 
(2001)

Función itinerante: 
alternativamente 

didáctica, 
asincróica o 
sinestésica 
(Danzón)

Edición Causal (Shane)
Expresionista 
(M, el asesino)

Itinerante 
(Carne trémula)

Escena
El espacio acompaña 

al personaje 
(El tercer hombre)

El espacio precede 
al personaje 
(Metrópolis)

Espacio fractal, 
autónomo frente 

al personaje 
(Hannah)
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A continuación se examinará el perfil de cada una de 

estas formas de cine, a partir de las características de los 

componentes semióticos que las constituyen.

Cine clásico: 
la narrativa tradicional

El cine clásico es el cine espectacular por antonomasia, es 

decir, el que convierte cualquier experiencia humana en un 

espectáculo narrativo audiovisual, sometido a las conven-

Narrativa

Secuencial, 
mitológica, modal: 
alética, deóntica, 

epistémica, axiológica 
(High noon)

Anti–narrativa: 
fragmentación, 
lirismo y otras 
(Hiroshima)

Simulacros 
de narrativa y 
metanarrativa 

(Rosenkrantz & 
Guildenstern)

Género

Fórmulas genéricas: 
policiaco, fantástico, 

musical y otras 
(Amor sin barreras)

El director precede 
al género 

(Touch of Evil)

Itinerante, lúdico, 
fragmentario: 

fragmentos 
simultáneos o 
alternativos de 

géneros y estilos 
(Terciopelo azul)

Intertextos
Implícitos 

(The Purple Color)

Pretextuales, 
parodia, metaficción 

(1941)

Architextuales, 
metaparodia, 

metalepsis (Purple 
rose of Cairo)

Ideología

Anagnórisis, 
teología, causalidad, 

espectacularidad: 
representación. 

Presupone la 
existencia de una 

realidad representada 
por la película 

(Double Indemnity)

Indeterminación, 
ambigüedad moral, 
distanciamiento de 
las convenciones 
y de la tradición: 

anti–representación. 
Relativización 

del valor 
representacional de 
la película (Blow up)

Incertidumbre, 
paradojas, 

simulacros de 
lo clásico y 

lo moderno: 
presentación. 
Autonomía de 
la película con 

sus condiciones 
de posibilidad 

(American Beauty)

Final

Epifánico: una verdad 
resuelve todos los 

enigmas 
(Intriga internacional)

Abierto: 
neutralización de la 

resolución 
(Sin aliento)

Virtual: Simulacro 
de epifanía 

(Brasil / Zoot suit)
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ciones establecidas por la tradición cinematográfica, en la 

que se han incorporado los elementos de diversas tradicio-

nes artísticas producidas y probadas con anterioridad al 

surgimiento del cine.

Para considerar la presencia simultánea de práctica-

mente todos los componentes del cine clásico, se podría 

pensar, en términos muy generales, en películas como M 

el maldito (Fritz Lang, 1932), Sucedió una noche (Frank 

Capra, 1934) y Psicosis (Alfred Hitchcock, 1962).

El inicio, en el cine clásico, corresponde a lo que los 

formalistas rusos llamaron narración, el paso de un plano 

general a un plano de detalle. Esta convención proviene de 

forma directa de la novela decimonónica, que es el género 

narrativo más complejo hasta la segunda mitad del siglo 

xix. Este inicio cumple la función de anunciar, de manera 

implícita, la conclusión de la narración, cumpliendo así lo 

que Roland Barthes ha llamado intriga de predestinación, 

que a su vez puede ser explícita o alegórica.

La composición de las imágenes cumple una función 

representacional, en otras palabras, es consecuencia del 

supuesto de que la narración es la representación de una 

realidad pre–existente y que esta representación es fiel a 

la naturaleza de dicha realidad.1 Por tal motivo, la compo-

sición visual es estable (horizontal, omnisciente, selectiva 

y desde la perspectiva de un espectador adulto). Responde 

de manera puntual a lo que Rudolf Arnheim denomina, al 

referirse a la pintura renacentista, El poder del centro.

El sonido cumple una función didáctica, de tal manera 

que acompaña a la imagen y refuerza, intensifica y corro-

1 Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism, London, New York, Rout-
ledge, 2002.
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bora su sentido evidente, en ocasiones anunciando algún 

sentido que el personaje ignora en ese momento, pero que 

está definido por las reglas del género al que pertenece la 

historia. Esto es, el uso del sonido crea consonancias simul-

táneas o resonancias diferidas con el sentido que tienen las 

imágenes visuales.

La sucesión de imágenes es causal, es decir, sigue una 

lógica en la que a toda causa le sigue un efecto único y 

necesario. Así pues, la edición es metonímica: el sentido 

de cada imagen se confirma al establecer la relación que 

ocupa con las demás, sigue un orden hipotáctico, que no 

puede ser fragmentado o suspendido, ya que de este orden 

sucesivo depende la consistencia unitaria de la narración.

La puesta en escena está sometida a las necesidades 

dramáticas de la narración, de tal manera que el espacio 

acompaña al personaje. Esta preeminencia del personaje 

sobre la puesta en escena otorga unidad dramática a cada 

secuencia y propone una lógica reconocible con facilidad 

por el espectador, al reproducir las convenciones de los ar-

quetipos del héroe, su antagonista y los demás personajes.

La estructura narrativa está organizada de modo se-

cuencial, con el objeto de que la historia y el discurso co-

incidan de manera puntual. Dicha secuencia corresponde, 

en la mayor parte de los casos, a las doce unidades estruc-

turales de la narrativa mítica, precisamente en la secuen-

cia estudiada por la antropología cultural: presentación 

del mundo ordinario, llamado a la aventura, aparición del 

sabio anciano, presentación del mundo especial, adiestra-

miento del candidato, las primeras heridas, visita al orácu-

lo, descenso a los infiernos, desaparición del sabio anciano, 

salida de los infiernos, prueba suprema y regreso al hogar.

Las fórmulas genéricas, en especial aquellas que ad-
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quirieron una estructura más elaborada y estable a partir 

de la década de 1940 en el cine norteamericano, tienen pre-

eminencia sobre la naturaleza de cada personaje, de forma 

que los interlocutores cumplen una función precisa en la 

lógica del género al que pertenece la película. Los meca-

nismos de intertextualidad, inevitables en toda forma de 

arte surgida a partir del siglo xx, son utilizados de manera 

implícita, a menos que el tema de la historia sea la puesta 

en escena de una producción cinematográfica.

El final narrativo es epifánico, es decir, concluyente en 

su totalidad y relativamente sorpresivo para el espectador, 

de acuerdo con la estructura propia del cuento clásico. Esta 

estructura consiste en la presencia simultánea de dos his-

torias, una evidente y otra oculta. La revelación del sentido 

se encuentra en la historia implícita, que se hará explícita 

al final de la película. A esta revelación de la verdad narra-

tiva se le conoce como epifanía y su presencia se apoya en 

el principio de inevitabilidad en retrospectiva, así que, al 

resolver todos los enigmas, parece inevitable y necesario.

La ideología que da consistencia a todos estos com-

ponentes es de carácter teleológico: el presupuesto de que 

todo lo que se narra lleva, por necesidad, a una conclusión 

única e inevitable. Por lo tanto, la visión del mundo pro-

puesta en el cine clásico es llevar al protagonista a la anag-

nórisis (el reconocimiento de su verdadera y, hasta enton-

ces, oculta identidad) a partir de una lógica causal, presen-

tada como natural.

Por otra parte, el cine clásico presupone que antes de 

la existencia de la narración pre–existe una realidad que 

puede ser narrada de manera idónea y representada con 

los recursos cinematográficos. Dicha representación tiene 

como finalidad espectacularizar el relato, de este modo se 
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resaltan los elementos más importantes, de acuerdo con 

una economía narrativa derivada de las convenciones ge-

néricas e ideológicas previamente elegidas.

En síntesis, el cine clásico tiene un inicio narrativo con 

intriga de predestinación, imágenes con una composición 

estable, sonido didáctico, edición causal, puesta en escena 

que acompaña a los personajes, organización narrativa de 

carácter secuencial con un sustrato mítico que se atiene a 

las fórmulas genéricas, su intertextualidad es implícita y el 

final epifánico. Todo ello es consistente con una ideología 

teleológica y espectacular donde se reconoce la existencia 

de una realidad que es representada por la película.

El cine clásico, al tener una naturaleza espectacular y 

didáctica, puede ser disfrutado por cualquier espectador, 

sin importar su experiencia personal y cinematográfica; se 

apoya en los elementos específicos de la tradición genérica 

y cultural. Su lector implícito es cualquier espectador que 

desea ver una narración audiovisual de carácter tradicional, 

espectacular y efectiva. Además, puede ser explicado desde 

la perspectiva de la filosofía del lenguaje de Emmanuel Kant, 

para quien el lenguaje es una herramienta convencional que 

permite experimentar la realidad a través de las mismas con-

venciones que le dan sentido, mismas que el cine clásico re-

produce, otorgando sentido a una realidad que es presentada 

a través de las convenciones del lenguaje cinematográfico.

Cine moderno: 
la tradición de ruptura

El cine moderno es lo opuesto del cine clásico. Cada película 

moderna surge de la visión particular de un artista indivi-
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dual, y su naturaleza consiste en la ruptura con la tradición 

anterior, así sea la tradición de ruptura del mismo cine mo-

derno. Por definición, no puede haber ninguna regla para la 

creación de una película moderna, aunque pueden recono-

cerse algunas formas de ruptura que llegan a coincidir con 

algún momento de la historia del cine (como el Neorrealis-

mo Italiano en la década de 1940, la Nueva Ola Francesa en 

la de 1960, el Nuevo Cine Alemán en la de 1970 o el Nuevo 

Cine Mexicano a principios del siglo xxi). Es evidente que 

el cine moderno se define por su novedad contextual, que 

termina por ser necesariamente contingente.

Algunas películas donde están presentes casi todos 

los componentes que se denominan modernos son Ciuda-

dano Kane (Orson Welles, 1942), El perro andaluz (Luis 

Buñuel, 1927) y Mullholland Dr. (David Lynch, 1998). El 

inicio en el cine moderno tiende a corresponder a lo que 

los formalistas rusos llamaron un inicio descriptivo, defi-

nido por ellos como el inicio en un plano muy cerrado para 

después pasar a un plano más abierto. Este inicio puede ser 

desconcertante y confuso para el espectador, lo que inten-

sifica la sensación de estar entrando a un espacio caótico 

en el que no existe, por necesidad, un orden secuencial. En 

consecuencia, carece de intriga de predestinación, por lo 

que no está obligado a establecer una relación con el final.

Los recursos visuales del cine moderno, en la histo-

ria del cine, han sido una neutralización de la instancia 

editorial con el empleo sistemático del plano–secuencia, 

el incremento de la polisemia visual al emplear una gran 

profundidad de campo, y el empleo de técnicas expresio-

nistas, surrealistas o cualquier otra forma de ruptura de las 

convenciones objetivistas del cine tradicional.

El sonido cumple una función asincrónica o sinesté-
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sica, es decir, precede a la imagen o tiene total autonomía 

frente a ella. Así ocurre, por ejemplo, en secuencias edi-

tadas para coincidir con la duración de un formato musi-

cal previo. También sucede cuando la imagen no corres-

ponde de forma deliberada con la banda sonora o cuando 

hay otras formas de asincronía, todo lo cual neutraliza el 

posible sentido dramático de la imagen. En otras palabras, 

el uso del sonido tiene la intención de crear disonancias 

simultáneas o resonancias sinestésicas con relación a las 

imágenes visuales. Este empleo, alejado de la función di-

dáctica que cumple el sonido en el cine clásico, puede ser 

considerado como un uso dialéctico (resonacias) o dialógi-

co (disonancias) del sonido con relación a la imagen.

La edición es expresionista, de tal manera que no 

respeta las convenciones de la lógica causal y suele ser 

paratáctica. Así pues, cada unidad narrativa puede tener 

autonomía con relación a las demás unidades del discurso 

cinematográfico. En la puesta en escena, el espacio precede 

al personaje y llega a tener autonomía o una total preemi-

nencia sobre éste. El caso extremo en la historia del cine ha 

sido el expresionismo alemán de la década de 1910 a 1920, 

donde la actuación se reduce al mínimo para ser desplaza-

da por la puesta en escena, que adquiere una fuerza dramá-

tica muy persuasiva gracias a la naturaleza hiperbólica del 

escenario, el vestuario, la iluminación y la caracterización 

física de los personajes.

La estructura del cine experimental está sometida a una 

lógica anti–narrativa, por lo que tiende a alterar la sucesión 

del tiempo cronológico y la estructura de naturaleza causal. 

La sucesión lógica y cronológica son sustituidas por la frag-

mentación o la iteración extremas, la dilatación hiperbólica 

de un instante o la trivialización de momentos dramáticos.

Cine clásico, moderno y posmoderno 251



En el cine moderno, el director tiene mayor peso que 

las tradiciones genéricas, de tal manera que no existe algún 

antecedente de lo que un director individual puede hacer 

con los recursos audiovisuales. Este fenómeno llevó a los crí-

ticos franceses, en la década de 1950, a hablar ya de un cine 

de autor, que no está sometido a las convenciones del cine 

tradicional, sino únicamente a sus propias necesidades ex-

presivas de carácter individual, irrepetible e intransferible.

Las estrategias intertextuales características de toda 

estética de ruptura son la parodia y la metaficción. La pri-

mera tiene una naturaleza irónica y suele ser irreverente; 

la segunda pone en evidencia las fronteras entre la realidad 

y las convenciones de toda representación. También se en-

cuentran diversas estrategias de citación, alusión o pasti-

che de textos o estilos específicos, pues el nuevo texto se 

contrapone a textos anteriores por medio de mecanismos 

de saqueo, ironización o implicación.

El final en el cine moderno es abierto, en él se neutrali-

za la resolución de los conflictos. Esta clase de final resulta 

de un rechazo a las convenciones epifánicas, es decir, a todo 

final que propone una respuesta definitiva a los enigmas 

que plantea la historia narrada. La ideología que define al 

cine moderno se deriva de un distanciamiento de las con-

venciones de la tradición narrativa, por tal motivo, se sus-

tenta en una permanente ambigüedad moral de los perso-

najes, una indeterminación del sentido último del relato y 

una relativización del valor representacional de la película.

En síntesis, el cine moderno tiene un inicio descripti-

vo con ausencia de intriga de predestinación, la edición y la 

composición de las imágenes son expresionistas, el sonido 

es asincrónico o sinestésico, la puesta en escena tiene más 

importancia que el personaje, la organización estructural 
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es anti–narrativa, la visión del director tiene preeminencia 

sobre las convenciones genéricas, los recursos intertextua-

les juegan con textos individuales y se manifiestan en for-

ma de metaficción o parodia, a la vez que el final es abierto. 

Todo ello es consistente con una ideología de la indetermi-

nación, que relativiza el valor representacional del arte.

El cine moderno, al tener una naturaleza irrepetible y 

autosuficiente, es resultado de una visión individual. Cada 

película moderna está dirigida sólo a un determinado tipo 

de espectador o a ningún espectador en particular. El lector 

implícito es aquel que está dispuesto a conocer la propues-

ta específica del director y espera la presencia de ninguna 

propuesta genérica o incluso cultural. En definitiva, toda 

película moderna forma parte de un proyecto artístico de 

naturaleza anti–espectacular.

Este tipo de cine puede ser explicado a partir de la 

filosofía empirista propuesta por Karl Popper, para quien 

el lenguaje es una ventana que permite ver realidades que, 

de otra manera, no podrían ser conocidas. El cine es, así, 

un instrumento semiótico para el conocimiento de diver-

sas dimensiones de la realidad que no son evidentes en la 

experiencia cotidiana.

Cine posmoderno: 
juegos de simultaneidad e itinerancia

El cine posmoderno surge de una integración de los elemen-

tos tradicionales del cine clásico y de ciertos componentes 

específicos provenientes del proyecto moderno. Algunas 

películas en las que es posible reconocer, prácticamente, 

todos los componentes del cine posmoderno podrían ser 
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Amélie (Jean–Pierre Jeunet, 2001), Blade Runner (Ridley 

Scott, 1982) y Danzón (María Novaro, 1982).

El inicio en el cine posmoderno consiste en una su-

perposición de estrategias de carácter narrativo (de plano 

general a primer plano) y estrategias de carácter descripti-

vo (de primer plano a plano general). Esta simultaneidad o 

sucesión de estrategias puede depender de la perspectiva 

de interpretación que adopte el espectador al observar este 

inicio con relación al resto de la película. Por ello, una pe-

lícula puede ser considerada como posmoderna cuando su 

inicio contiene un simulacro de intriga de predestinación.

La imagen en el cine posmoderno tiene autonomía re-

ferencial, es decir, no pretende representar una realidad ex-

terior ni tampoco una realidad subjetiva (o no solamente), 

sino construir una realidad que sólo existe en el contexto 

de la película misma. Lo anterior se manifiesta al emplear 

ciertos recursos de realidad virtual, pero también puede 

lograrse al manipular las imágenes con el fin de hacer evi-

dente su naturaleza cinematográfica.

El sonido en el cine posmoderno cumple una función 

itinerante, esto es, puede ser, alternativamente, didáctica, 

asincrónica o sinestésica. Tal simultaneidad de registros 

propicia que la película pueda ser disfrutada por muy dis-

tintos tipos de espectadores, cada uno con expectativas y 

experiencias estéticas radicalmente distintas entre sí.

La edición es itinerante, puede alternar o simular es-

trategias causales o expresionistas, de tal manera que pue-

de adoptar, de modo parcial, una lógica secuencial para, 

inmediatamente después, configurar una lógica expresio-

nista. La puesta en escena puede ser llamada fractal, lo que 

significa que es autónoma frente al personaje y no está so-

metida a la naturaleza de éste, con quien establece un diá-
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logo en el que adquiere una importancia similar a la suya, 

definida por el concepto global de la película.

La estructura narrativa está organizada como un sis-

tema de simulacros de narrativa y metanarrativa, así, cada 

secuencia tiene no sólo un sentido literal, sino que también 

puede ser leída como una reflexión acerca de la película mis-

ma. La lógica genérica posee una naturaleza itinerante y, 

por lo tanto, es lúdica y fragmentaria, permuta fragmentos 

simultáneos o alternativos de diversos géneros y estilos.

La naturaleza intertextual adopta estrategias como 

metalepsis y metaparodia, es decir, parodias simultáneas 

a más de un género o estilo (como en el caso de Shreck), 

y yuxtaposición de niveles narrativos (La amante del te-

niente francés, La rosa púrpura de El Cairo, Fiebre lati-

na). Además, se adoptan estrategias de citación, alusión o 

referencia a reglas genéricas (architextualidad).

El final suele contener un simulacro de epifanía, por 

lo que puede ser considerado como virtual. Esto significa 

que, al igual que en el resto de los componentes, el sentido 

del final depende del contexto de cada interpretación pro-

yectada por cada espectador particular.

La ideología que subyace en el cine posmoderno se de-

riva de una estética de la incertidumbre, construida a partir 

de un sistema de paradojas. Esta visión del cine supone que 

cada película construye un universo autónomo frente a la 

realidad exterior y que, por tal motivo, puede ser conside-

rado como un ejercicio de presentación artística (en lugar 

de aspirar a la representación o a la anti–representación).

En síntesis, el cine posmoderno tiene un inicio narra-

tivo y descriptivo al mismo tiempo, acompañado por un si-

mulacro de intriga de predestinación, la imagen tiene cierta 

autonomía referencial, el sonido cumple una función alter-
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nativamente didáctica, sincrónica o sinestésica , la edición 

es itinerante, la puesta en escena tiende a ser autónoma 

frente al personaje, la estructura narrativa ofrece simula-

cros de metanarrativa, el empleo de las convenciones gené-

ricas y estilísticas es itinerante y lúdico, los intertextos son 

genéricos con algunos recursos de metaparodia y metalep-

sis, al tiempo que el final contiene un simulacro de epifanía. 

Todo ello es consistente con una ideología de la incertidum-

bre, organizada a partir de un sistema de paradojas.

El cine posmoderno puede ser explicado a partir de la 

filosofía del lenguaje del último Wittgenstein, para quien 

el lenguaje construye una realidad autónoma frente a la 

realidad que perciben nuestros sentidos. El cine es, así, un 

instrumento para construir realidades que no necesaria-

mente tienen un referente en la realidad externa al espacio 

de proyección.

Estrategias del cine posmoderno

La estética posmoderna surge de dos posibles mecanismos 

de superposición: simultaneidad y alternancia. Una pelícu-

la es posmoderna cuando contiene, de manera simultánea, 

elementos del cine clásico y elementos del cine moderno, 

o cuando algún componente semiótico o segmento de la 

película son, de forma alternativa, de naturaleza clásica o 

moderna. Dichas estrategias pueden ser visualizadas de 

manera más precisa:

Simultaneidad e Incertidumbre

a. Narrativa clásica con elementos de narrativa moderna:

• Matrix (modernidad: alteración del tiempo narrativo).
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• Harry Potter (quidditch intertextual, metalepsis pictórica).

• Delicatessen (imágenes expresionistas).

• Amnesia (secuencias causales organizadas de forma 

asincrónica).

b. Cine moderno con elementos de narrativa clásica:

• El espejo (Tarkovski): Cine poético con escenas causales.

c. Hibridación genérica:

• Cool World, Roger Rabbit, Looney Tunes (convivencia y 

transformación de humanos y toons).

d. Hibridación estilística:

• Blade Runner (film noir y ciencia ficción).

Itinerancia e indeterminación

a. Narrativa clásica con momentos de narrativa moderna:

• Spellbound (secuencia onírica diseñada por Dalí).

• Siempre la misma canción (en general, el cine musical).

b. Cine moderno con momentos de narrativa clásica:

• Citizen Kane (fragmentos de cada relato).

c. Alusión genérica:

• Serial Mom.

d. Alusión a película anterior (pastiche, metaparodia, 

remake):

• Los siete magníficos (remake de Los siete samurai).

• Nos amábamos tanto (secuencia de escalinatas de 

Odessa).
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Más allá de las tipologías: 
la experiencia de recepción

Al final del recorrido es conveniente recordar que cada 

película es distinta del resto, incluso cuando pretende asi-

milar y reproducir las convenciones de la tradición genéri-

ca a la que pertenece. Tales diferencias no sólo dependen 

del texto, sino también del contexto de cada lectura hecha 

por el espectador en cada proyección. Además, cada com-

ponente puede pertenecer a distintos regímenes semióti-

cos en distintos momentos de una misma película. Esa di-

versidad es uno de los factores que llevan a ver la película 

siguiente, con la seguridad de que será una experiencia dis-

tinta de cualquier anterior. La película es distinta, aunque 

el espectador también es distinto al momento de verla por 

primera ocasión o una vez más.

De acuerdo con la lógica de la recepción, se sabe que 

no existen películas clásicas, modernas ni posmodernas, 

sino tan sólo lecturas contextuales de películas en las que 

se reconocen determinados componentes de acuerdo con 

el contrato simbólico de lectura y las negociaciones que 

cada espectador realiza antes, durante y después de la pro-

yección. Dicho proceso es siempre distinto de sí mismo, 

hecho que recuerda que el cine, como fenómeno semiótico, 

es moderno de manera inevitable.
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