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En el prólogo al primer volumen de Pasado, presente y porvenir de 
las humanidades y las artes, Roberto Heredia Correa escribía, en 
2008: «a este primer volumen seguirá, sin duda, un segundo y 

varios más. Es encomiable el afán de estas instituciones zacatecanas por 
ofrecer, a sus miembros y al público todo, libros en los que se conjugan 
trabajos de estudiosos de diferentes países, así como temas de distintas 
épocas y regiones. Un gran asunto les da contenido: el ser humano».

El segundo volumen comprueba las ideas expresadas por el doctor 
Heredia, no sólo poco después se publica la segunda parte, sino que se 
confirma, y con creces, el compromiso de las instituciones zacatecanas 
participantes por promover la investigación humanística, con la aporta-
ción de especialistas de distintas latitudes con temas que, por diversos 
que sean, tienen un elemento común: la necesidad de comprender, que no 
definir, a ese ente multifacético y, por momentos, contradictorio que es el 
ser humano para, a partir de allí, preguntar e intuir su porvenir.

Pasado, presente y porvenir de las humanidades y las artes ii reúne 22 
artículos, divididos en 6 apartados, escritos por investigadores de Espa-
ña, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, ciudad de México, Michoacán y 
Zacatecas. En lo que sigue ofrezco, simplemente, un vistazo a cada texto 
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para que el lector pueda percatarse de la riqueza, importancia, así como 
variedad de temas y problemas contenidos en este volumen.

Filosofía y 
estudios clásicos

Víctor Hugo Méndez Aguirre lleva a cabo un estudio comparativo sobre 
el concepto de «arte» en dos culturas clásicas: la tékhne griega y el difra-
sismo náhuatl «flor y canto». El autor considera que, en tanto que México 
es un país pluricultural, cuyas raíces proceden de diversas civilizaciones, 
entre las que destacan la maya y la griega, el estudio comparativo entre 
ambas constituye un campo de investigación sugerente que puede mostrar 
similitudes y divergencias conceptuales.

Tékhne, por lo general traducido simplemente como arte, abarca un 
espectro más amplio que el de las bellas artes. Se refiere a la construcción 
o fabricación de objetos, como lo hace el herrero o el carpintero. Más tar-
de, el arte se concibió como método o sistema de trabajo, pensando en el 
quehacer del médico, político, matemático o filósofo.

Las profesiones, technai, podían ser manuales o intelectuales. A di-
ferencia de lo anterior, las bellas artes persiguen el placer derivado de las 
diversas formas de imitación, al mismo tiempo que transmiten valores y 
virtudes. El autor ejemplifica lo anterior con la República de Platón: sin 
buen arte no hay Estado.

Por su parte, el difrasismo «flor y canto» alude a la poesía, pero me-
diante una sinécdoque se refiere al arte en general. El núcleo de la con-
cepción náhuatl del arte radica en que el «corazón endiosado», yoltéotl, 
introduce «al mundo de lo que no tiene alma, la metáfora de la flor y el 
canto y permite que la gente del pueblo, viendo y ‘leyendo’ encuentren la 
inspiración y el sentido de sus vidas».

La mayor dificultad del arte prehispánico radica en su oscilación 
entre lo universal (cierto arte prehispánico resulta inteligible para cual-
quiera) y lo singular (el arte mesoamericano es ininteligible sin los mitos 
prehispánicos). En todo caso, tékhne así como «flor y canto» coinciden en 
que relacionan arte y realidad, además, ambos conceptos parten de la idea 
de que el arte humaniza la existencia de los habitantes de una comunidad.
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Hugo Ibarra Ortiz analiza la obra Institutionum Elementarium Phi-
losophiae del pensador escolástico mexicano Andrés de Guevara y Besoa-
zabal, la cual se publicó primero en Roma, después en Venecia y Madrid. 
Más tarde sirvió de texto de enseñanza durante la primera mitad del siglo 
xix en España.

El libro está compuesto de cuatro tomos, aunque Ortiz sólo se re-
fiere a los dos primeros. En el primero se lleva a cabo un análisis de la 
historia de la filosofía, al tiempo que se invita a los jóvenes mexicanos a 
desoír a los agresores de esta rama del saber, quienes aducen que es inútil 
y envilece a quien la practica; la filosofía, más bien, libera al individuo. El 
segundo está compuesto por una lógica y una metafísica. La primera no se 
limita a señalar las reglas del buen pensar, sino muestra cómo se construye 
el conocimiento. Por su parte, la metafísica está compuesta por la ontolo-
gía, la cosmología, la psicología y la teología natural.

Según el autor, Guevara interpreta el discurso de los filósofos mo-
dernos a partir de la tradición cristiana a la que él pertenece. Asimismo, 
muestra en su texto que el pensamiento de Guevara no es ecléctico, como 
algunos intérpretes suponen, sino que parte del probabilismo, la analogía 
y el historicismo.

A su vez, Raquel Mercado Salas considera que la intuición y la poe-
sía, más allá de ser conceptos que puedan ser definidos o analizados de 
forma semántica, más que medios para buscar una verdad epistemo–ló-
gica, constituyen una experiencia a partir de la cual es factible desarrollar 
una propuesta estética.

Desde la intuición kantiana, discutida de manera posterior por Fich-
te, Schelling explica la intuición como tensión entre el Yo real y el Yo ideal, 
tensión que se representa en el arte. La autora se pregunta: ¿qué es lo que se 
debe encontrar puesto en escena gracias al arte? Y responde: poesía muda, 
que es el punto exacto en el que la libertad se evidencia en la humanidad.

Para Schelling, el conocimiento no es el fin de la filosofía ni del arte; 
implican, más bien, el padecimiento de la existencia, la relación de las fuer-
zas materiales con las del espíritu, naturaleza y arte, el Yo real e ideal. Así, 
la filosofía se transforma en poiesis, en intuición productiva que crea el 
encuentro estético por excelencia: la belleza de la imagen donde lo infinito 
y lo finito se penetran y confunden.
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El arte no es imitación, tampoco pura lógica o consciencia absoluta, 
sino un instante de belleza —en la cosa, en nuestra existencia—; por ello, 
el artista debe estar alerta, como si su vida fuese el instante, mas, ¿cómo 
captar el instante?, ¿cómo aprender a captarlo? La respuesta puede parecer 
paradójica: mientras que el científico puede aprender, al artista nadie pue-
de ayudarle; no hay ruta preestablecida, sino que ha de encontrar ayuda y 
recompensa en sí mismo.

Por su parte, Juan Carlos Orejudo Pedrosa expresa que ver el mun-
do como algo bueno no es lo mismo que afirmar que el mundo es bueno 
en sí, al contrario, concuerda con nuestras aspiraciones personales. ¿Es 
factible —se pregunta el autor— ver el mundo como algo bueno a partir 
de la obra de Sartre? El concepto que analiza es el de existencia, no sólo 
en el pensador mencionado, sino que lo rastrea en algunos de los filósofos 
antiguos y de la Edad Media. 

Para Sartre, el hecho general de la existencia no puede ser explicado 
por medio de la razón, con base en causas, ni según el plan de la naturaleza o 
de Dios. No es necesaria, sino más bien una manera que determina nuestra 
forma de ver el mundo. En ese sentido, para el filósofo francés, dicho ele-
mento se manifiesta como nauseabundo, pues carece de sentido y finalidad. 
Así, en la Náusea, el personaje no puede pensar en la «existencia» sin tomar 
en cuenta la «nada», que le permite plantear, a partir de sí, su propio bien, 
su libertad, su realidad contingente. Con otras palabras, la libertad se desa-
rrolla dentro de los límites de la existencia, es decir, es constreñida por ésta.

El texto de Carlos Arturo Hernández Díaz presenta una relectura 
del itinerario filosófico de Paul Ricoeur. A partir de Vers quelle reconnais-
sance, de Jean Greish, el autor reflexiona en torno a uno de los más im-
portantes conceptos —si no el mayor— de Ricoeur, que es el de reconoci-
miento, al cual interpreta desde tres perspectivas distintas: identificación, 
reconocimiento del «sí mismo» y búsqueda filosófica.

De igual modo, Hernández relaciona «reconocimiento» con otro 
concepto capital, identidad personal, en especial identidad narrativa, que 
tiene en germen la problemática del reconocimiento mutuo. Además, 
muestra que Ricoeur abandona, en cierto sentido, la teoría narrativa a 
favor de una concepción del reconocimiento mutuo garantizado por el 
intercambio ceremonial de dones simbólicos.
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Eso podría deberse, según el autor, a la influencia que pudo tener en 
Ricoeur la lectura de La lucha por el reconocimiento, de Axel Honneth, y 
a la re–apropiación del concepto de capabilities, como lo elabora Amartya 
Sen, en particular en Sobre ética y economía.

Literatura y 
discursos literarios

En su ensayo, Lourdes Rojas Álvarez establece la relación entre educación 
y literatura en la antigüedad. Si bien, se tiene escasa información sobre la 
escuela griega, los testimonios epigráficos dan cuenta de que el sistema 
educativo no estaba unificado, pues variaba entre las clases sociales, así 
como entre zonas rurales y urbanas.

Para la autora, el grado de educación condicionaba la forma de lec-
tura y el tipo de literatura de la época. La mayoría de la población sólo te-
nía educación elemental, que no entraba en el rubro de los lectores. Unos 
cuantos tenían lo que se puede denominar educación media, por ejemplo, 
lectores de poesía y prosa simple, a la vez que muy pocos tenían educación 
superior, consistente en el estudio de retórica y filosofía. Ya en el mundo 
grecorromano hubo una mayor difusión de la instrucción, que trajo consi-
go un número creciente de lectores.

Rojas Álvarez destaca que la literatura preferida por el lector común 
era la paradoxografía —surgida en la época helenística y con antecedentes 
tan remotos como Homero—, la cual consistía en el relato de hechos fa-
bulosos, inauditos, increíbles y extraordinarios.

Frente a la tesis simplista de que a mayor lectura se incrementan 
los conocimientos y habilidades de los individuos, Gonzalo Lizardo 
considera necesario analizar los modos y métodos de lectura que se han 
practicado en distintas épocas, con el objeto de entender cómo «leemos» 
el mundo y los libros. Especial importancia le otorga al Renacimiento, 
pues es una época en la que no sólo se desarrollaron métodos para que los 
alumnos interpretaran mejor y de diversas maneras a los clásicos, sino que 
los incitaban a aplicar lo leído en la vida práctica.

El autor renacentista —frente al medieval— se significa por ser 
ilustrado, moderno, crítico, capaz de desestimar opiniones anteriormente 
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autorizadas. Se trataba, como bien dice Lizardo, de «fortalecer el alma, el 
yo del intérprete», a fin de transformar el presente y edificar un utópico 
futuro. Sin embargo, el optimismo de alcanzar un conocimiento cada vez 
mayor, acompañado de un ideal de libertad, pronto se desvaneció con la 
«caída fáustica» y el nacimiento de la esperanza de una satisfacción terre-
nal de los deseos corporales.

Judith Navarro ofrece la traducción que llevó a cabo de Je vous écoute, 
Escuchar o Lo escucho, pieza para radio que escribió en francés Severo Ser-
duy y comenta —además de las dificultades «convencionales» a las que se 
enfrenta un traductor— los problemas particulares que tuvo que sortear: 
por un lado, una traductora mexicana que pretende trasladar al español la 
obra escrita en francés por un cubano (a eso llama Navarro «restitución»); 
por el otro, respetar la terminología que Severo Serduy utilizó en otras 
obras escritas en español, antes, durante y después de Je vous écoute.

Artes y estética

En su artículo, Diana Arauz Mercado re–descubre a Artemisia Gentiles-
chi, una de las más famosas pintoras italianas del siglo xvii. Iniciada en el 
arte por su padre, tiene el privilegio de conocer a los Carrachi, Reni, Do-
minichino, Coebergher, Elsheimer, Caravaggio y van Dyck. Arauz describe 
obras como Virgen con niño, Mujer tocando el laúd y, sobre todo, Susana y 
los viejos, La inclinación, Magdalena penitente, Judit decapitando a Holofernes 
(tema también pintado por Rubens y Caravaggio), María Magdalena, Au-
torretrato como alegoría de la pintura, El nacimiento de San Juan Bautista. Su 
pintura, concluye Arauz, es una protesta por la situación en la que se encon-
traban las mujeres y con ella contribuyó a buscarles una nueva significación.

Por su parte, Ana González Menéndez señala que los viajeros —fí-
sicos o imaginarios— abren un espacio narrativo en el que es posible no 
sólo un encuentro entre mundos distintos, sino que estimulan el deseo de 
conocer otras culturas y concepciones del mundo y de la vida. Ese tipo de 
relatos, ya sea literarios —Conrad, Flaubert—, pictóricos —Gauguin— o 
musicales —Wagner, Albéniz—, además de transmitir la experiencia del 
viajero, plantean el problema del exilio y la traducción cultural, al tiempo 
que abren la posibilidad de la pregunta por el otro y por uno mismo.
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Teresa Losada Liniers ofrece una panorámica de la trayectoria del 
arquitecto Ezio Frigerio (Milán, 1930), quien empezó a trabajar en 1955 
en el Piccolo Teatro de Milán, donde no sólo ha montado obras, sino tam-
bién diseñado vestuarios. Es autor de más de 250 montajes, entre los que 
sobresalen puestas en escena de muchas obras provenientes de la Com-
media dell’Arte y obras de Goldoni, en las que destacan el sentido del 
volumen, la composición, la calidad del espacio y la perspectiva.

Frigerio muestra en sus montajes teatrales el amplio conocimiento 
que tiene de muchas áreas que, en apariencia, son distantes: música, mo-
vimiento de los cuerpos, iluminación, video, computación, historia, arte, 
literatura. Es un gran observador del mundo que le rodea y llega a la con-
clusión de que el poder de la ficción reside en la luz, al ofrecer enormes 
posibilidades para crear expectativas y expresar sentimientos.

Las escenografías de Frigerio son de preferencia arquitectónicas, las 
usa como lenguaje y no como imagen que termina en sí; intenta que el 
espectador lea, escuche y piense lo que la arquitectura le narra y ofrece de 
forma visual. Procura comprender la intención del autor al traducirla en 
una escenografía cercana a la sensibilidad del ser humano contemporáneo.

Historia, derecho, sociedad

Con base en el análisis de testamentos de mujeres indígenas de la zona 
andina entre los siglos xvi y xvii, Lorena Solange García demuestra, en 
su trabajo, que hubo una apropiación de prácticas sociales, económicas y 
sobre todo religiosas de corte europeo entre los habitantes americanos. 
Eso se evidencia en los documentos en cuestión, pues muestran no sólo el 
deseo del testador de dejar en orden sus bienes materiales, sus relaciones 
con familiares y amigos, así como indicar el destino de su cuerpo; también 
registran la genealogía, posición social y económica del propio testador, 
sus amores y odios, sus pensamientos. Especial importancia tiene el hecho 
de que hayan sido mujeres, consideradas en Europa —idea impuesta en 
el Nuevo Mundo— inferiores al hombre y sólo dignas para la producción 
doméstica y la reproducción biológica. 

La cercanía del bicentenario del inicio del proceso de emancipación 
argentina (mayo de 1810) es, de acuerdo a Esteban Llamosas, un momen-
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to adecuado para retomar la discusión de la historiografía argentina en 
torno a las raíces ideológicas de su independencia. El autor se centra en el 
caso de Córdoba del Tucumán, ciudad en la que las ideas de la Ilustración 
todavía no habían doblegado la imagen de un mundo disciplinado por la 
religión y traducido por los teólogos en las vísperas de la independencia.

Analiza cómo, con la expulsión de los jesuitas (1767), les es entre-
gada la dirección de la Universidad a los franciscanos y la manera en que 
éstos sustituyen, gradualmente, la formación de los estudiantes por una 
más conveniente a la Corona que incluía, entre otras, la potestad sagrada 
del Rey, a Dios como fuente directa de su poder y la obligatoriedad de 
obedecer incluso leyes injustas.

En ese sentido, y dentro del marco de la conmemoración del bicente-
nario de la emancipación mexicana, Martín Escobedo recupera lo que Er-
nesto Lamoine denominó «el lado oscuro de la Independencia de Méxi-
co», es decir, la respuesta contrainsurgente frente a los planteamientos y 
progresos de la insurgencia. Así, pues, estudia la estrategia política de la 
Iglesia novohispana, entre 1810 y 1814, para persuadir a los feligreses de 
apoyar al rey, la patria y la religión, elementos que garantizaban el orden, 
la armonía y la paz social.

Una vez iniciado el movimiento independentista, una de las primeras 
reacciones del clero fue excomulgar —al tacharlos de anarquistas— a los 
agitadores, con Hidalgo a la cabeza, así como a todos aquellos que habían 
cooperado, ya fuera por obra o palabra. Como en aquella época los medios 
impresos estaban controlados por las autoridades civiles y eclesiásticas, las 
maniobras contrainsurgentes se multiplicaron. No sólo pedían a los feligre-
ses obediencia y respeto, sino que hostilizaban a los enemigos, desmentían 
su ideología e intentaban persuadir al pueblo seducido por el movimiento.

La insurgencia, sin embargo, también se hizo de sus propios medios 
de difusión para contrarrestar los ataques realistas. De ese modo se dio 
un debate escrito entre clero e insurgentes, el cual contribuyó a la desobe-
diencia hacia los ministros, que el régimen creciera de modo exponencial, 
a la vez que mutaban los valores y tradiciones que habían permanecido 
inamovibles mucho tiempo.

En su artículo, Marcelino Cuesta Alonso da cuenta de la polémica 
que, entre agosto y noviembre de 1851, sostuvieron Melchor Ocampo y 
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el cura de Maravatío, d. Agustín Dueñas. El motivo fue la solicitud de 
Ocampo, quien era masón, al Congreso del Estado de Michoacán para 
reformar el arancel de obvenciones parroquiales con el propósito de re-
ducir el pago a los sacerdotes. Ocampo presentó un proyecto de ley en el 
que establecía qué cantidad se debía pagar por cada servicio religioso, así 
como los casos en los que el párroco debía conformarse con una limosna.

El tema más debatido fue el de la soberanía. El cura rechazaba que 
las tasas se pagasen por el desempeño de funciones civiles, por dicha ra-
zón no tenían por qué ser reguladas por el gobierno, mientras Ocampo 
sostenía lo contrario, con base en la regulación hecha por las autoridades 
virreinales en el siglo xviii y al presentar argumentos jurídicos, políticos, 
económicos, sociales e incluso religiosos.

La respuesta del clero se fundó en dos puntos específicos: presentar 
a Ocampo como un hereje y cercano al pensamiento de Lutero, además 
de criticar la libertad de cultos y la de conciencia, aspectos nocivos para la 
preponderancia ideológica de la Iglesia Católica.

A partir de que la democracia para las mujeres se ha enfrentado a 
problemas históricos como la discriminación, la ignorancia, la violencia 
y la pobreza, Érika Granados Aguilar considera que la construcción de 
la democracia desde y para las mujeres ofrece, en la actualidad, un mejor 
panorama. Con base, entre otros, en análisis hechos por Anne Phillips, 
Carole Pateman, Beauvoir, Saskia Sassen y Seyla Benhabib, la autora con-
sidera que la igualdad, la equidad, la participación ciudadana y, sobre todo, 
la política son fenómenos claves para lograr una efectiva democracia.

Historia medieval

En su ensayo, María Eva Gutiérrez Millán describe cómo, a partir del rei-
nado de Alfonso vi, las parroquias–colaciones se convirtieron en el núcleo 
no sólo de la estructura religiosa, sino también administrativa y fiscal. En 
Salamanca, específicamente, se ha llegado a considerar que su repoblación 
estuvo, en gran medida, influenciada por el surgimiento de las parroquias 
urbanas.

Éstas se asemejaban a un barrio —que tenía edificaciones destina-
das a la vivienda, al trabajo y al comercio— cuya vida giraba en torno a 

Ricardo Horneffer 17



los templos, los cuales contaban con un atrio en el que se llevaban a cabo 
fiestas religiosas y una cantidad importante de actividades sociales. Al fi-
nal ofrece las razones por las que las colaciones perdieron, con el tiempo, 
su funcionalidad.

Para José Manuel Cerda, aunque en los siglos xix y xx los criterios 
para definir la esencia parlamentaria han cambiado notablemente, la ma-
yoría de los estudios coinciden en que los reinos hispánicos no presencia-
ron la reunión de cortes antes de 1188 y que las asambleas generales de 
Inglaterra sólo pueden considerarse parlamentarias a partir del reinado de 
Enrique iii (1216–1272).

A diferencia de lo anterior, Cerda da a conocer datos que permiten 
ubicar los inicios del sistema parlamentario en España e Inglaterra antes 
de esas fechas, en especial en el siglo xi, si por parlamento se entiende 
«una asamblea monárquica, que regularmente reúne a la comunidad po-
lítica, convocada para discutir con el rey y sus asesores, asuntos que con-
ciernen al reino».

A su vez, Dulce O. Amarante dos Santos ofrece, en su ensayo, la bio-
grafía de Pedro Hispano (Lisboa, h. 1215 – Viterbo 1277), un «hombre 
de saber» o un «intelectual» en la Europa del siglo xiii. La importancia de 
esa biografía es doble. Por un lado, muestra que se trata de un individuo 
excepcional, pues se le atribuyen tres labores relevantes: médico univer-
sitario, maestro y como el Papa Juan xxi. Por el otro, busca resignificar 
la producción del conocimiento científico medieval, tan carente de valor 
a partir de la modernidad. Pedro Hispano comenzó su instrucción en 
Lisboa para luego trasladarse a París, donde estudió Artes por seis años, 
requisito indispensable para inscribirse en Teología, Derecho Canónico y 
Medicina, cuyos estudios tenían una duración de seis a ocho años.

Hispano fue un médico teórico dedicado a la investigación y la ense-
ñanza, es decir, no tuvo relación con la cirugía. A partir de 1260 su carrera 
eclesiástica cobró mayor importancia. Fue médico de los papas Urbano iv, 
Inocencio v, Gregorio x y Adriano v. En esa época escribió su obra más 
conocida, Thesaurus Pauperum (Tesoro de pobres), con más de 81 ediciones 
y traducciones al italiano, castellano, portugués, catalán, francés, inglés, 
alemán, hebraico y ruso. Se convirtió en cardenal en 1274 y en 1276 fue 
nombrado Papa, adoptando el nombre de Juan xxi.
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Historia de México y vida cotidiana

El artículo de Emilia Recéndez Guerrero reconstruye la vida cotidiana de 
los integrantes de la Compañía de Jesús, a partir del estudio del convento 
y de los aposentos (con dimensiones distintas, según la importancia je-
rárquica que tuviera el inquilino), libros, manuscritos, así como el modo 
en que organizaron su vida privada y comunitaria, a fin de comprender 
la influencia, sobre todo religiosa, cultural y educativa que tuvieron en la 
vida zacatecana del siglo xviii.

De igual manera, María del Refugio Magallanes Delgado expone, 
en su ensayo, los mecanismos correctivos y de control que implementó 
el régimen borbónico para someter a los grupos socialmente peligrosos 
de Zacatecas —pobres y vagos— de forma cotidiana o en ciertas coyun-
turas específicas, en la segunda mitad del siglo xviii. En esa época, los 
principios de la sociedad estamental —riqueza, honorabilidad y prestigio 
social— permitían ejecutar un conjunto de medidas legales para erradicar 
a los individuos perniciosos a la sociedad.

En el caso de Zacatecas, la Real Audiencia de Guadalajara exhortó a 
dicha jurisdicción a participar en el proyecto del fomento de población de 
la península de California, al remitir a ese territorio a los ociosos y vagos, o 
bien, en calidad de colonos, a aquellas personas que, aunque trabajadoras 
y honradas, hubiesen caído en la indigencia.

Posteriormente, también se permitió a los reclusos que hubiesen 
cometido delitos menores trabajar en la península. En tanto, de mane-
ra cotidiana, las autoridades fiscales de Zacatecas perseguían a los vagos, 
personas que migraban sin destino —y que por tal motivo tenían inclina-
ciones delictivas—, pero que estaban en edad de inscribirse en la pobla-
ción económicamente activa y pagar el tributo correspondiente.

Por su parte, Luis de Jesús Reyes Veyna expone que la educación es 
tema central de las sociedades contemporáneas, pues define en gran medida 
el rumbo que toman. Asimismo, resalta que todo sistema educativo está 
condicionado por circunstancias de carácter político, económico y social.

La etapa de la historia educativa mexicana que el autor analiza es 
la socialista, el periodo cardenista comprendido entre 1934 y 1940. Para 
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interpretar esa etapa, Reyes utiliza algunos conceptos desarrollados por 
Foucault, como gobernabilidad, poder, discurso, disciplina, normaliza-
ción, regulación. A partir de éstos entiende a la educación como «parte 
fundamental de las relaciones de poder que entran en juego en el ejercicio 
de gobierno».

Hace referencia a la reforma al artículo tercero constitucional de 
1934, que le asigna a la educación básica una orientación socialista de 
modo explícito. Tal reforma, que oponía la ciencia a las creencias y prejui-
cios religiosos, fue claramente anticlerical y trajo consigo fuertes reaccio-
nes de grupos conservadores y liberales, pero también un apoyo impor-
tante de organizaciones obreras, campesinas y magisteriales.

Dicha reforma socialista, sin embargo, no se limitaba al campo edu-
cativo, sino que buscaba la conservación del poder político y económico 
para controlar a la población. Un factor clave para el predominio del Esta-
do fue el planteamiento que hizo Cárdenas para la sindicalización de los 
trabajadores al servicio del Estado. Había un sindicato único y centraliza-
do para cada unidad burocrática del gobierno federal. Su efecto fue la nor-
malización de la educación nacional vía la federalización de la educación 
básica y la posibilidad del gobierno federal de intervenir y regular todos 
los aspectos del proceso educativo.

Platón escribía en su Apología que «no es lo mismo vivir que vivir 
bien». Vivir lo hacemos todos; el buen–vivir no. Con este recorrido sin-
tético por los ensayos que conforman el presente volumen no he buscado 
más que mostrarle, al lector, que el texto que tiene frente a sí persigue lo 
que el humanismo, en todo momento, ha promovido: acrecentar lo que de 
más humano tenemos, esto es, nuestro afán —nunca cabalmente cumpli-
do— de ser más mediante la reflexión crítica y auto–crítica, el cuidado de 
la palabra y la disposición al diálogo fecundo.
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Hacia el año de 1955, cuando el intelectual mexicano Octavio 
Paz presentó la primera edición de su obra titulada El arco y la 
lira, afirmaba lo siguiente: 

Escribir, quizá, no tiene más justificación que tratar de contestar 
a esa pregunta que un día nos hicimos y que, hasta no recibir res-
puesta, no cesa de aguijonearnos […] Todo período de crisis se 
inicia o coincide con una crítica del lenguaje. De pronto se pierde 
fe en la eficacia del vocablo […] Cosas y palabras se desangran 
por la misma herida. Todas las sociedades han atravesado por 
estas crisis de sus fundamentos que son, asimismo, y sobre todo, 
crisis del sentido de ciertas palabras. Se olvida con frecuencia 
que, como todas las otras creaciones humanas, los Imperios y los 
Estados están hechos de palabras: son hechos verbales. 

El párrafo anterior, inspirado en plena mitad del siglo xx, nos reubi-
ca esta vez en la declarada —oficialmente— crisis del año 2009: conflicto 
financiero y económico que seguirá ocasionando, no sabemos a qué plazo, 
desequilibrios sociales a nivel mundial. Aunada a ella se ha presentado la 
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crisis causada por el virus de la Influenza, cuya expansión puso a prueba 
nuestra resistencia emocional y ante la cual, una vez más, no supimos to-
lerarnos. Y cómo olvidarnos de una crisis que, aunque menos ruidosa, no 
por ello es menos grave, la de las humanidades. 

Científicos, instituciones, docentes y estudiantes siguen sin reco-
nocer, en el nuevo siglo, la importancia del conocimiento y manejo de los 
temas humanísticos frente a un mundo globalizado. La inquietud por la 
unificación tecnológica, los constantes avances en ciencias y comunicacio-
nes, incluso por los secretos de una vida exitosa, han relegado la noción 
de que crear ciencia y fomentarla necesita de una base humanística sólida 
y profunda, pues lo que está en juego es el estudio del lenguaje, del uso de 
la palabra y la comunicación, es decir, la cultura, lo que nos hace humanos. 
Seguir dando la espalda a esta realidad, sin interrelacionar ciencias y hu-
manidades, es permanecer a la espera de futuras crisis, quedando a mer-
ced de las soluciones propuestas por tecnócratas y mercadotecnistas, o de 
aquellos que siempre tienen algo qué ganar al mantener el actual status quo.

En tal sentido, este pequeño espacio dedicado a quienes reflexionan 
temáticas relacionadas con las humanidades y las artes —desde la tradi-
ción clásica hasta nuestro mundo más inmediato— sigue apostando, en 
el presente volumen, por las propuestas o transformaciones que pueden 
tener lugar a partir del enfoque humanístico, en esta ocasión, a través de 
áreas más especializadas ofrecidas a nuestros lectores, a saber: Filosofía 
y Estudios Clásicos, Literatura y Discursos Literarios, Artes y Estética, 
Historia/Derecho/Sociedad, Historia Medieval e Historia de México y 
Vida Cotidiana. Confiamos, sinceramente, que la presente puesta en co-
mún ayude, de alguna manera, a enaltecer el clima intelectual del duro 
año que ahora cerramos, al tiempo que contribuya a seguir gestando, con 
ímpetu, nuestras iniciativas académicas y labores docentes.

Desde la labor directiva y de coordinación fue un verdadero privi-
legio encontrarme, de nuevo, con la generosidad de amigos de diversas 
procedencias geográficas, a nivel local, nacional e internacional, tal y como 
se puede apreciar al inicio de cada artículo. Los autores han accedido a 
proporcionarnos sus correos electrónicos y un curriculum resumido de 
trayectoria académica, no sólo por quedar al día con los nuevos requisitos 
metodológicos, sino también para poder establecer una comunicación e 
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intercambio más fluidos entre los participantes del libro, una vez leídas las 
diferentes aportaciones. 

Por último, debo agregar que la iniciativa, en su conjunto, ha sido 
doblemente estimulante, tanto en lo académico como en la convivencia so-
cial (recordemos que un proyecto no avanza si no va acompañado de largas 
charlas con buenos cafés y tequilas). Recibimos, gracias a esta publicación 
colectiva, diversos comentarios a favor y en contra —ambos bienvenidos 
con absoluta humildad— pero, en todo caso, la reunión de compañeros 
proponiendo un diálogo abierto, a través de sus inquietudes humanísticas 
y la recepción del primer volumen, no ha pasado desapercibida ni entre los 
miembros de nuestra pequeña comunidad académica, ni entre colegas de 
universidades ajenas geográficamente al entorno mexicano. El hecho nos 
compromete hacia la labor futura de estos impresos anuales y nos anima 
a seguir indagando, de forma entusiasta, en nuestras problemáticas, en 
cuanto sigan asociadas al conocimiento de las humanidades y las artes, 
enfocadas a partir del estudio del mundo clásico hasta el contemporáneo. 
Si seguimos empeñados en esta tarea, en educar manteniendo la esperan-
za en el futuro, continuará siendo imprescindible abordar los problemas 
que atañen al ser humano, su condición y necesidades, ya sea en tiempos 
de crisis o en cotidianidades más amables, aunque sigamos aguijoneados 
—según el sentir de Paz— al no poder encontrar respuestas inmediatas.

Zacatecas, diciembre de 2009 
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Introducción

El propósito es realizar un estudio comparativo sobre el concepto «arte» 
en dos de las culturas clásicas que han contribuido, históricamente, a 
la formación de nuestra cultura mexicana como parte del Occidente 

actual. Al ser México un país mestizo que se define a sí mismo en términos de 
«pluriculturalidad», los estudios comparativos resultan pertinentes, en especial 
para comprendernos a nosotros mismos, pero son doblemente pertinentes en 
el ámbito particular de la estética ante cierta hipótesis contemporánea de la «in-
definibilidad del arte», entonces ¿cómo lo definían los clásicos? Me aproximo a 
una descripción somera de los estudios comparativos. A continuación expongo 
el concepto «arte» en cada cultura comparada en esta oportunidad. Por una 
parte, la tékhne griega; por otra, el difrasismo náhuatl «flor y canto».

Orígenes y evolución de 
los estudios comparativos

La importancia y los enfoques de los estudios comparativos han fluctuado a 
lo largo de los últimos siglos. En algún sentido, los griegos de la época arcaica 
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ya se habían afanado por comparar religiones orientales y africanas con la 
griega. ¿Acaso no procede así Jenófanes en los orígenes de la religión natural? 
Es evidente que la comparación entre las diversas clases de teologías fue uno 
de los grandes temas desarrollados en la antigüedad, pero no ha perdido su 
vigencia a lo largo de los tiempos.

En el ámbito de los estudios clásicos, los análisis comparativos se han 
consolidado, con altibajos, como una de las principales tendencias metodo-
lógicas, de forma notable, a partir de la segunda mitad del siglo xx. Por una 
parte, cierta crisis del eurocentrismo, acentuada con la posmodernidad y la 
globalización, fue acompañada por el auge de los estudios orientales, que no 
han dejado de influir durante las últimas centurias.

Sin embargo, por otro lado, descubrimientos relativamente recientes, 
como el del papiro de Derveni, en 1962, han exigido que algunas de las teo-
rías sobre la religión griega vigentes sean reexaminadas, al tiempo que han 
contribuido a revitalizar el tema del orfismo en Grecia clásica. Mas tales 
empresas, como no podía ser de otra manera, son abordadas desde distintas 
perspectivas con el empleo de metodologías procedentes de los diversos cam-
pos de las ciencias sociales y las humanidades.

Los estudios clásicos con enfoque comparativo se han concentrado en el 
interior del mundo heleno y sus relaciones con el norte de África y el Oriente 
próximo. Quizá el más novedoso campo de dicho tipo de estudios compara-
tivos sea la búsqueda de convergencias y divergencias entre las religiones mi-
cénica y minoica, así como la homérica–hesiódica. Una parte no desdeñable 
de la tendencia comparativista, dentro de los estudios clásicos, se ha dirigido 
a explorar las influencias recibidas por Homero y Hesíodo desde otras latitu-
des europeas, orientales y africanas.

El mundo heleno no podía permanecer indiferente ante el norte de 
África. Como no podía ser de otra manera en Occidente, secularizado ahora, 
pero judeocristiano en sus orígenes, uno de los grandes campos de los estu-
dios comparativos intenta cotejar los dioses griegos con los semíticos. Por 
supuesto, una de las grandes ramas de los estudios clásicos es la tradición res-
pectiva. Y la religión homérica–hesiódica admite ser rastreada en el mundo 
grecorromano y la literatura contemporánea.

México es un país cuyas raíces proceden de diversas culturas, entre las 
que destacan, entre otras igual de importantes, la maya y la griega. Los estu-
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dios comparativos entre ambas constituyen un campo de investigación suge-
rente que puede mostrar similitudes y divergencias conceptuales. Entre las 
referencias imprescindibles de los estudios comparativos realizados, en torno 
a los panteones mesoamericano y clásico, está el texto de Miguel León–Por-
tilla Afrodita y Tlazolteotl. Erótica de griegos y nahuas.1

En el ámbito de los estudios comparativos entre los dioses de Meso-
américa y de la literatura hindú, Marja Ludwika Jarocka, en una obra publi-
cada por el Instituto de Investigaciones Filológicas en 2003, ha investigado el 
binomio Kālī–Coatlicue, notas comparativas sobre dos diosas madres, así como 
el integrado por Varuna y Tláloc: un dios védico y uno azteca. Al emplear el 
arsenal teórico procedente de la antropología transcultural en la comparación 
de diosas madre, Jarocka escribe:

En el panteón azteca del México prehispánico hay una diosa 

[Coatlicue] cuyos atributos son increíblemente similares, a prime-

ra vista, a los de la diosa hinduista Kālī. Es muy importante recal-

car que son similares a primera vista, ya que estamos tratando de 

mundos diferentes, pertenecientes a culturas situadas cada una en 

las antípodas de la otra. Sin embargo, nos atrevemos a compararlas 

porque estamos convencidos, junto con el doctor Balaji Mundkur 

de la Universidad de Connecticut, de que: «Un aspecto potencial-

mente gratificante de la antropología transcultural es la búsqueda 

de características similares entre pueblos racialmente no relaciona-

dos entre sí que, históricamente, estuvieron separados por barreras 

oceánicas aparentemente infranqueables. Si no aparece ninguna 

evidencia adecuada de difusión cultural, puede uno de todas ma-

neras beneficiarse de observaciones sobre convergencias en crea-

ciones artísticas y en pensamientos religiosos, lecciones que son 

quizá, en última instancia, pertinentes a una comprensión de la 

evolución del pensamiento en la familia humana en su totalidad».2

1 Vid. Miguel León–Portilla, «Afrodita y Tlazolteotl. Erótica de griegos y nahuas», en Vuelta, 
vol. 6, núm. 71, México, octubre de 1982, pp. 4–8.

2 Juan Miguel de Mora y Marja Ludwika Jarocka, El concepto de la divinidad en el hinduismo y otros 
trabajos indológicos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ediciones Especiales 
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De forma sucinta, los estudios comparativos entre las religiones de 
Mesoamérica y de la antigüedad clásica constituyen un campo teórico que me-
rece la mayor atención, el cual ya ha recibido estudios relevantes de la comu-
nidad científica. De igual manera, se nos ofrecen lineamientos metodológicos 
que exigen ser atendidos en las futuras pesquisas a emprender. Con tales cri-
terios en mente, atentos a las analogías y diferencias, ajenos a la tentación de 
la hipótesis difusionista, quizá no sea infructuoso ensayar un estudio compa-
rativo de los panteones maya y heleno que permita, en la medida de lo posible, 
aproximarse a esas culturas a través del estudio de diversas fuentes directas.

Las artes (tékhnai) en Grecia

«Arte» es un concepto cuya definición ha evolucionado a lo largo de la his-
toria de Occidente.3 Dicha palabra procede del latín «Ars»,4 que, a su vez, es 
un calco del griego tékhne.5 Ese término, traducido por lo general por «arte», 
abarca un espectro más amplio que el de las «bellas artes». Por un lado, se 
refiere a la construcción o fabricación de objetos. La metalurgia es una de las 
artes por antonomasia, de hecho, en el panteón griego, Hefesto es el dios del 
arte–técnica, incluso, uno de los epítetos del herrero divino es «famoso por 
su arte». Técnica y arte se conjugan en un primer momento.

Las artes son un tema privilegiado de la literatura griega desde sus orí-
genes. Ute Schmidt señala:

Los vocablos techne y technastai aparecen ya en Homero, muchas 

veces en relación con actividades manuales —herrero, carpintero, 

del Instituto de Investigaciones Filológicas, 28, 2003, p. 149; cita del doctor Balaji Mundkur: 
Balaji Mundkur, On the Alleged Diffusion of Hindu Divine Symbols into Pre–Columbian Meso-
america: A Critique, en Current Anthropology, september 1978, vol. 19, núm. 3, p. 565.

3 Juan Fló afirma que el arte pop, entre otros fenómenos, dificulta distinguir, a simple vista, una 
«obra de arte» de un objeto de uso cotidiano (véase Juan Fló, «La definición del arte antes (y 
después) de su indefinibilidad», Diánoia, núm. 49, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2002, pp. 95–129).

4 Vid. Joan Corominas, Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, Volumen i a–c, 
Madrid, Gredos, 1976, p. 290.

5 Vid. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa–Calpe, 
22ª. ed., 2001, p. 148.
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hilandera, por ejemplo—. El término es tradicionalmente tradu-

cido por «arte». De tal suerte, no podemos expresar en griego la 

diferencia entre un artesano —por ejemplo, un zapatero—, y un 

individuo que se dedica a una de lo que nosotros llamamos las ‘be-

llas artes’, como un pintor; ambos manejan una techne, ambos son 

«técnicos» o demiourgoi (demiourgos significa literalmente ‘trabaja-

dor para el pueblo’). Y lo mismo vale para el político, el matemáti-

co y el filósofo [...] Las ‘profesiones’, technai, pueden ser, entonces, 

manuales, artísticas e intelectuales, académicas.6

Gerardo Ramírez Vidal, por su parte, afirma:

Esta palabra [tekhnê] adquirió, con el tiempo, una amplia variedad 

de significados. Así, por ejemplo, según parece, originalmente se 

refería a la habilidad manual del carpintero, pero ya en la época de 

Homero empezó a aplicarse al arte de la metalurgia. El significado 

general de habilidad manual o técnica también lo utiliza Hesíodo 

[...] Con ese sentido la palabra sigue apareciendo hasta la época 

helenística. Junto al anterior, desde la época arcaica tuvo el signifi-

cado de ‘sagacidad’ y de ‘artimaña’, que siguió conservando.7

En un segundo momento, «la técnica es vista en sí, con autonomía, no 
dependiente del artesano [...] En el siglo v el significado de ‘arte’ se extiende 
a otros ámbitos y adquiere mayor especificidad».8 Ramírez Vidal indica que 
con los sofistas, entre los siglos v y iv, se registra la gran revolución en el con-
cepto en cuestión: «del sentido particular de arte como disciplina autónoma se 
deriva otra acepción, más específica aún, la que se refiere al arte como método o 

6 Ute Schmidt, «Las profesiones manuales y su apreciación en la obra platónica», en Jornadas 
filológicas 1999. Memoria, México, Universidad Nacional Autónoma de México (Ediciones 
Especiales del Instituto de Investigaciones Filológicas, 19), 2000, p. 12.

7 Gerardo Ramírez Vidal, «La retórica y las tekhnai en la Grecia Clásica», en Helena Beris-
táin–Gerardo Ramírez Vidal (comps.), Los ejes de la retórica, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México (Bitácora de Retórica, 20), 2005, pp. 37–38.

8 Idem, p. 38.
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sistema de trabajo. Platón y Aristóteles a menudo emplean la palabra con este 
sentido, uso que podemos suponer se encontraba bastante difundido a prin-
cipios del siglo iv».9 Otras artes son intelectuales–académicas y se abocan a 
diversos ámbitos, como la medicina,10 la gramática11 y la retórica. Sólo parte 
de las tékhnai griegas son lo que ahora consideramos «artísticas».

Las bellas artes, diferentes del carácter utilitario o terapéutico, persiguen 
el placer derivado de las diversas formas de imitación; pero tal fin, ajeno a las 
faenas cotidianas que garantizan la subsistencia, lejos de ser baladí, constituye 
una medicina que alivia de aquéllas y resulta propia de lo humano. Al respecto, 
Aristóteles precisa: «en total, dos parecen haber sido las causas especiales del 
origen de la Poesía, y ambas naturales: una, ya desde niños es connatural a los 
hombres el reproducir imitativamente; y en esto se diferencia de los demás ani-
males [...] dos, en que todos se complacen en las reproducciones imitativas».12

Algo semejante ocurre con la música: 

[…] el juego tiene por fin el reposo, y el reposo es necesariamente 

agradable, siendo como es un remedio de la pena causada por los 

trabajos. El divertimento, a su vez, en la opinión común, debe ser no 

sólo bello, sino placentero, y en la felicidad entran como ingredien-

tes belleza y placer. Ahora bien, de la música todos afirman ser una 

de las cosas más agradables, tanto sola como acompañada de canto 

(Museo por lo menos dice que ‘lo más grato para los mortales es el 

canto’, y por esto lo introduce con razón en las reuniones y diver-

siones sociales, en la creencia de que puede proporcionar alegría).13 

9 Idem, p. 39.
10 Vid. Hipócrates, De la medicina antigua, introduc., texto crítico, traduc. y notas de Conrado 

Eggers Lan, México, Universidad Nacional Autónoma de México (Bibliotheca scriptorum 
Graecorum et Romanorum Mexicana), 1987, 37, 3.

11 Vid. Platón, Cratilo, introduc., versión y notas de Ute Schmidt, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana), 1998, 
431 e.

12 Vid. Aristóteles, Poética, introducción, versión y notas de Juan David García Bacca, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romano-
rum Mexicana), 1946, 1448 b 4–8.

13 Aristóteles, Política, introducción, versión y notas de Antonio Gómez Robledo, México, Uni-
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Las bellas artes, pues, complementan a las utilitarias y humanizan la 
existencia cotidiana. En esa dinámica de trabajo y placer no sólo se refinaron 
las técnicas imitativas, sino que también se coadyuvó en el parto de la ciencia 
y la filosofía, como lo demuestra el caso de la música, que resulta de gran in-
terés. Algunos helenos, en particular los pitagóricos, cultivaron una variante 
de «arte–ciencia»:

La música es para los griegos fuerza consubstancial al universo y, 

en virtud de los poderes emocionales que evocan sus escalas, tiene 

la capacidad de modificar el carácter y la conducta humanos [...] 

tiene algo de mágico y es catártica. A pesar de que los instrumentos 

musicales que usaron son de origen frigio o lidio [...] los griegos 

supieron derivar de ellos un complejo ordenamiento de escalas 

modales y las primeras leyes numéricas entre los sonidos y su sis-

tema armónico, e inventaron el primer sistema lógico de anotación 

musical. Los números fueron considerados como la llave maestra 

para el entendimiento del cosmos.14

Matemática y música se conjugan en la percepción del universo como 
un cosmos: «Los pitagóricos [...] se restringieron al estudio de la acústica: es 
decir, las relaciones numéricas de los intervalos, y sólo de la octava dórica [...] 
Arquitas, reconocido geómetra que también escribió sobre teoría musical».15 

La relación de la música con la filosofía pitagórica, al menos en alguna ver-
sión, es literalmente genética.

Es verdad que no sabemos tanto como quisiéramos de Pitágoras. Se 
discute incluso si escribió algo o si sus enseñanzas estaban destinadas al se-

versidad Nacional Autónoma de México (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romano-
rum Mexicana), 1963, 1339 b 15–24.

14 Carlos Riesco, «Algunas consideraciones de la música griega en la antigüedad», en Antonio 
Arbea, Giuseppina Grammatico y Ximena Ponce de León (eds.), El ver y el oír en el mundo 
clásico, Santiago de Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (iter 
Encuentros), 1995, p. 285.

15 Carmen Chuaqui, Musicología griega, México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (Cuadernos del Centro de Estudios Clásicos, 45), 
2000, p. 131.
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creto. Sin embargo, uno de sus biógrafos, Diógenes Laercio, consigna que 
en una de sus leyendas es hecho descender de Hermes. El mensajero de los 
Olímpicos, no hay que olvidarlo, es inventor de instrumentos musicales. In-
cluso él construye la lira de Apolo; pero también está asociado a Dioniso, 
como queda claro en el abrazo protector que el joven Hermes brinda a su 
hermano bebé en la escultura de Praxíteles.

Junto a la racionalidad matemática de los pitagóricos coexisten las di-
mensiones perturbadoras de la deidad helena del vino y la manía. Elsa Cross 
no se equivoca cuando afirma que «el músico representa la expresión más 
pura del artista dionisiaco».16 La música griega, pues, osciló entre la ciencia 
y la ebriedad. Música y poesía lírica se conjugan en una de las más helenas 
de las instituciones: el simposio. En tales eventos no sólo se ingería vino, sino 
que también se socializaba y se aprendía a comportarse correctamente.

¿Acaso el «nada en demasía» y el «término medio», que tan relevan-
tes son para las éticas clásicas de Sócrates a Aristóteles, no son elementos 
centrales de la lírica de poetas como Hiponacte y Teognis? Los valores y las 
virtudes eran transmitidos en porciones sustanciales a través de las artes. La 
templanza era aprendida, en parte, por la lírica simpótica. La justicia, la vir-
tud perfecta, era transmitida de igual forma y, en especial, a través de obras 
como las de Hesíodo o Focílides.

En resumen, en la antigua Grecia, las artes cumplían funciones pedagó-
gicas y morales. Y tan gran influencia en la sociedad necesariamente generó 
que algunos teóricos les exigieran más que la gratificación estética.

El arte en la República de Platón

La ciudad bella requiere de la práctica de las diversas artes artesanales y pro-
fesionales que hacen posible la existencia. A decir de Ute Schmidt, «Platón 
subraya que sin estas artes no puede existir ningún Estado».17 Ahora bien, 

16 Elsa Cross, «Lo apolíneo y lo dionisíaco como fuente de la creación artística», en La realidad 
transfigurada (En torno a las ideas del joven Nietzsche), México, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1985, p. 19.

17 Ute Schmidt, «Artes y perfecciones en el Político de Platón», en La lámpara de Diógenes, 
núm. 3, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2002, p. 20.
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caería en cierta falacia de irrelevante si, para demostrar que Platón no es hos-
til al arte, me restringiera a la existencia de ese tipo de artes en la obra pla-
tónica. No obstante, lo importante radica en que las artes «bellas», al menos 
una parte de las realizadas por poetas y músicos, constituyen un elemento 
esencial de su Utopía. 

La ciudad bella pretende lograr, a través de la educación, que todos sus 
residentes sean virtuosos; para cumplir tal objetivo resulta imprescindible 
censurar la libre creatividad artística. Platón estima que las creaciones de los 
poetas de su época contribuyen poco a la moralidad popular, «que todas estas 
obras causan estragos en la mente de cuantos las escuchan».18

¿Por qué la severidad de tal juicio? Por el hecho de que, según Platón, «los 
poetas y los prosadores yerran gravemente con relación a los hombres cuando 
dicen que los injustos son dichosos en su mayor parte, y los justos desdichados; 
que la injusticia es provechosa si se mantiene encubierta, y que la justicia, por 
el contrario, es el bien de otro y el daño propio. Les prohibiríamos, por ende, 
hablar de este modo, y les ordenaríamos cantar y contar todo lo contrario».19

Platón no escatima los oficios de sus muy afiladas navajas y tijeretea, sin 
pudor alguno, las obras de las que abrevaron sus antepasados y él. Pero no deja 
de admitir su valor estético, al contrario, para él la moral subordina cualquier 
otra faceta de una obra de arte. Platón ofrece disculpas al educador de Grecia: 
«con respecto a estos pasajes y a todos los demás por el estilo, pediremos a 
Homero y a los demás poetas que no lleven a mal que los tarjemos. No es que 
carezcan de poesía o que no halaguen los oídos del público; pero cuanto más 
poéticos son, tanto menos convienen a los oídos de niños y de hombres que 
deben vivir como libres y temer la servidumbre antes que la muerte».20

Sócrates establece que uno de los criterios principales para admitir o 
rechazar una obra de arte es la utilidad: «será preciso, pues, a lo que parece, 
estar sobre aquellos que pretendan hablar de estos mitos, y pedirles que no 
denigren así no más las cosas del Hades, antes bien que las encomien, en 
razón de no ser verdad lo que nos cuentan, ni útil a los futuros guerreros».21 

18 Platón, República, op. cit., 595 b.
19 Idem, 329 a–b.
20 Idem, 387 b.
21 Idem, 386 b–c.
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El guardián (phýlax) se convierte en censor (epitimetés): «es en consideración 
a la rectitud moral que es necesario imprimir en el alma del niño, que Platón 
va a censurar [...] los relatos».22 Sin embargo, las afiladas tijeras del Sócrates 
platónico tampoco dejan la música indemne.

Las armonías lidias son etiquetadas como «quejumbrosas», por dicha 
razón, en la utopía platónica «habrá que suprimirlas como perniciosas».23 Las 
armonías jonias y lidias son consideradas «relajadas» y son mal vistas por una 
sociedad en la que se pretende controlar la embriaguez y desalentar la molicie 
o malakía.24 La música que sí es permitida, dentro de la utopía platónica, es 
«aquella armonía que sepa imitar como conviene el tono y los acentos de un 
valiente que lo es de verdad, ya sea en la acción bélica, ya en todo trabajo vio-
lento, y que, en una situación desesperada, corre al encuentro de las heridas 
o de la muerte, o se precipita en cualquier otra adversidad, rechazando en 
cualquier circunstancia, firme en su puesto, los asaltos de la fortuna».25

No deja de llamar la atención que las tékhnai helenas incluyan a las ar-
tes, técnicas y profesiones. En la antigua Grecia, las bellas artes complemen-
tan a las utilitarias y la conjunción resultante, trabajo productivo más imita-
ciones placenteras, hacen que la existencia cotidiana se humanice. Es evidente 
que los ciudadanos de las póleis helenas clásicas, abocados a sus actividades 
políticas y militares, disfrutaban más de las artes en tanto que disponían de 
mayor cantidad de tiempo libre y educación; pero hasta los grupos censitarios 
más humildes gozaban de una amplia gama de actividades estéticas.

Algunas artes, esculturas públicas y música, sobre todo, estuvieron al 
alcance incluso de los esclavos. Quizá en pocas culturas las artes hayan tenido 
tanta presencia como en la Atenas clásica. El control de la libre creatividad ar-
tística en la utopía platónica, por ende, no se deriva de una peculiar hostilidad 
o insensibilidad platónica frente al arte, sino que se explica en el contexto de 
la cultura de la que surgió. De hecho, acorde a la pluma de un ateniense del 

22 José Várguez y Ambrosio, «Poesía y filosofía en Platón», en La lámpara de Diógenes, núm. 3, 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2002, p. 33.

23 Platón, República, op. cit., 398 e.
24 Vid. Adriana Renero, «La música en los cultos dionisiacos», en Intersticios, vols. 22–23, 

México, Universidad Intercontinental, 2005, pp. 259–271.
25 Platón, República, op. cit., 399 a–b.
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siglo iv a. c., las bellas artes constituyen parte imprescindible de la sociedad 
perfecta ideada por Platón. Sin la poesía y la música, por controladas y vigi-
ladas que estén, simplemente resulta inviable la propuesta de una sociedad en 
la que absolutamente todos sus residentes son virtuosos y felices a través de 
la educación.

¿Realidad de la «estética» 
náhuatl precolombina? 

Beatriz de la Fuente, destacada especialista en el arte maya, huasteco, tolteca, 
olmeca y zapoteca, en un artículo publicado de forma póstuma, hizo hincapié 
en que el desdén por el arte prehispánico ha sido superado por los enfoques 
histórico–artísticos, «que de manera paulatina lograron su inserción plena 
dentro del arte universal».26

Desde el humilde alfarero hasta el refinado orfebre en Mesoamérica, 
como en el resto del mundo, los artesanos imprimieron formas en materiales 
seleccionados de la naturaleza, con el propósito de generar objetos útiles y/o 
agradables a los sentidos. Los códices eran producidos por una clase de artista 
en particular, el tlahcuilo. El amantécatl, esto es, el artista de las plumas, tra-
bajaba con materiales efímeros cuya duración contrasta con la de las poesías, 
esculturas y obras arquitectónicas que aún desafían el paso de los siglos.

Ese imperio de la mímesis remite al universo del arte. «Si afirmamos que 
lo que muestra la obra de arte es aquello que denominamos ‘lo real’ [...] quere-
mos significar que ella trae siempre algo a la presencia por medio de la represen-
tación, presentación nueva, de algo que reconocemos».27 Sin embargo, no hay 
que olvidar que la separación del arte de otras prácticas sociales, entre las que la 
religión ocupó un lugar preponderante, es un fenómeno relativamente tardío.

26 Beatriz de la Fuente, «Para qué la historia del arte prehispánico», en Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas, núm. 89, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2006, pp. 7–21.

27 Luz María Edwards Huidobro, «Acerca de la obra de arte», en Giuseppina Grammatico, 
Antonio Arbea y María Angélica Jofré (editores), La idea de belleza en la antigua Hélade, 
Santiago de Chile, Centro de Estudios Clásicos Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación (iter Encuentros, 14), 2006, p. 25.
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Dúrica Ségota afirma que «los objetos de estudio del arte prehispánico 
—urbanismo, arquitectura, escultura, cerámica, orfebrería o plumería— no 
fueron creados para satisfacer necesidades decorativas y mucho menos para 
ser expuestos en el gélido espacio de un museo. Respondían a unos requeri-
mientos concretos de su sociedad».28 En ocasión del homenaje organizado 
por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México a la memoria de Beatriz de la Fuente, Ségota hace hin-
capié en que tales artefactos prehispánicos «son verdaderas obras de arte: 
formas y composiciones con un valor estético, creados con la intención de 
expresar una significación precisa».29

En realidad, el arte fue empleado por los gobernantes prehispánicos, 
entre otras cosas, para difundir mensajes que  en la actualidad quizá podría-
mos denominar «ideológicos». No obstante, tal uso no va en detrimento de la 
dimensión estética, al menos no en el universo náhuatl prehispánico. Es difí-
cil suponer que los creadores de las manifestaciones artísticas prehispánicas 
no se asumieran como un grupo especial de productores; en ellos se puede 
rastrear, en palabras de Miguel León–Portilla, «el ideal de quien aprende a 
dialogar consigo mismo para enseñar a mentir a la materia inerte, hasta con-
vertir en símbolo a la piedra, al barro o al papel de amate de sus códices».30

 El difrasismo «flor y canto», in xochitl in cuicatl, alude a la poesía, 
pero mediante una sinécdoque simple se refiere al arte en general. Tecayehua-
tzin, «filósofo–rey» de Huexotzinco, en la Tlaxcala de 1501, no en la Calípo-
lis de Platón, organizó un congreso sobre las estéticas americanas que giró en 
torno al citado difrasismo.31 Miguel León–Portilla plantea que el núcleo de 
la concepción náhuatl del arte radica en que el «corazón endiosado», esto es, 
el yoltéotl, introduce «al mundo de lo que no tiene alma, la metáfora de la flor 

28 Dúrica Ségota, «Introducción», en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 89, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 6.

29 Ibidem.
30 Miguel León–Portilla, «El pensamiento prehispánico», en varios autores, Estudios de historia 

de la filosofía en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1963, p. 69.
31 Vid. Miguel León–Portilla, «Huehuetlahtolli: antigua palabra. La retórica náhuatl», en va-

rios autores, La palabra florida. La tradición retórica indígena y novohispana, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (Bitácora de Retórica, 19), 2004, pp. 23–40.
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y el canto y permite que la gente del pueblo, los macehuales, viendo y ‘leyendo’ 
[...] encuentren la inspiración y el sentido de sus vidas».32

Es probable que la oscilación entre lo universal y lo singular constituya 
uno de los grandes retos del tratamiento del arte prehispánico en la actualidad. 
Por una parte, cierto arte prehispánico resulta inteligible para cualquier ser 
humano, tanto como pueden serlo las matemáticas, las figuras geométricas y la 
armonía en general. Moisés Aguirre afirma que «cuando se observa una obra 
del arte maya prehispánico se aporta a simple vista una armonía general».33

Por otra parte, el arte mesoamericano resulta ininteligible sin los mitos 
prehispánicos, la «concepción náhuatl del arte», como ilustra Miguel León–
Portilla, gira en torno al manejo de símbolos. Aunque los latinoamericanos 
en general, en mayor o menor medida, según cada país, seamos herederos de 
las culturas prehispánicas, también lo somos del Occidente judeocristiano 
—no importa que Huntington afirme que los latinoamericanos constituimos 
una civilización propia que no es la occidental, ni en su variante europea ni 
en la norteamericana—. De hecho, la asimilación de lo prehispánico y lo oc-
cidental fue elaborada durante el virreinato por «some native Mexicans»34 y 
por «criollos novohispanos».35

¿Por qué resulta sorprendentemente abstracto el difrasismo «flor y can-
to» al grado de que sea factible, siguiendo a León–Portilla, aludir a cierta 
estética precolombina? Por el hecho de que, como ya se ilustró, el concep-
to griego tékhne no se restringe a lo que ahora entendemos por «arte». Las 
tékhnai helenas, en su origen, se referían a la carpintería y la metalurgia, sin 

32 Miguel León–Portilla, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Con un nuevo apéndice, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México (Serie Cultura Náhuatl, Monografías, 
10), 10ª. ed., 2006, p. 270.

33 Moisés Aguirre, «Aportes para el análisis estético del arte maya», en Estudios de Cultura 
Maya. Publicación semestral del Centro de Estudios Mayas, núm. 25, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2005, p. 77.

34 Andrew Laird, «The Aztecs and Rome», en ii Congreso Internacional de Estudios Clásicos en 
México. La antigüedad clásica: alcances y perspectivas, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, 2008, p. 67.

35 Roberto Heredia Correa, «La asunción del pasado indígena por los criollos novohispanos 
(algunos textos latinos de la primera mitad del siglo xviii)», en Omar Álvarez (ed.) y Au-
relia Vargas (coord.), Cultura clásica y su tradición. Balance y perspectivas actuales. Vol. i, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, p. 29.
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embargo, al progresar incorporaron otras habilidades como la medicina, la 
retórica y, por supuesto, las bellas artes. ¿Resultará justo afirmar que la cuna 
de Occidente careció de un concepto tan rico, tan sugerente en el ámbito de 
la conceptualización del arte, como el difrasismo «flor y canto» del náhuatl? 

Consideraciones 
finales

Aunque tékhne y «flor y canto», en alguno de sus sentidos relevantes, sean 
términos que podemos traducir por «arte», de ninguna manera admiten iden-
tificarse por completo. La tékhne helena, estrechamente asociada a la meta-
lurgia con el dios Hefesto y a la retórica democrática en la Atenas de Pericles, 
tiene características propias de Grecia. «Flor y canto», en tanto difrasismo, es 
una forma de conceptualizar bien reconocida en una lengua yucoazteca. Así 
pues, tékhne y «flor y canto» son conceptos propios de las culturas que los 
acuñaron, aunque reconocer tal singularidad no excluye las comparaciones.

Tékhne y «flor y canto» coinciden, al menos, en que alguna relación 
existe entre el arte y la realidad, pero, de no menor importancia, ambos con-
ceptos coinciden en que el arte humaniza la existencia de los habitantes de 
una comunidad. Quizá Platón estime que la relación entre el Ser verdadero, 
las Ideas y el objeto artístico sea lejana, no obstante, no por ello deja de existir.

Así pues, ante el espectáculo «dantosco» —de Danto, no de Dante— 
que proclama la indefinibilidad del arte y reserva el privilegio de proclamar 
qué es y qué no es arte a un grupo de especialistas, los clásicos, náhuatl y grie-
go en los casos examinados, hacen hincapié en la importancia del arte para la 
comunidad y el sentido de la vida individual. ¿Seremos capaces de aprovechar 
ese hilo que Ariadna nos obsequia?, ¿o nos dejaremos devorar por alguna 
estética posmoderna?
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Exordio

Según Guillermo Hurtado, uno de los problemas de la filosofía en 
México es no reconocer a la anterior, no abrevar en la tradición fi-
losófica mexicana para construir el discurso. De alguna manera este 

ensayo desea aminorar un poco dicho problema, pues trata de explicitar el 
pensamiento escolástico de Andrés de Guevara y Basoazabal, junto con la 
manera cómo lo combina con el moderno.

El objetivo es establecer un diálogo con un filósofo mexicano que fue 
discutido en las aulas italianas, españolas y mexicanas en el primer cuarto del 
siglo xix. Algunos filósofos mexicanos han tratado de modernizar la filosofía 
que se hace en nuestro país, Guevara es uno de ellos. Sin embargo, no lo hace 
sólo por la modernidad, sino que intenta rescatar, de la tradición escolástica, 
lo que más le acomoda.

Guevara nació en Guanajuato en el año de 1748, aunque se crió en 
Puebla. Desarrolló su labor docente e intelectual en Europa, en especial en 
Italia. Su vida estuvo supeditada a la Compañía de Jesús: aún no profesaba 
y fue expulsado, junto con sus compañeros, en 1767. Murió en Piacencia en 
1801; en 1797 se publicó por primera vez su Institutionum.

Hugo Ibarra Ortiz
universidad pedagógica nacional
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Según Palencia, Guevara estudió en el Colegio de San Pedro y San Pa-
blo, después en San Ildefonso de la capital y luego en Tepozotlán, donde lo 
sorprendió la expulsión. Guevara tenía 19 años y estaba en pleno bachillerato, 
es probable que ya hubiera cursado humanidades.1

Antonio Palau y Dulcet, en su enciclopédica obra Manual del librero his-
panoamericano, hace un recuento de las distintas ediciones que tuvo el texto 
de Guevara. La primera edición fue en 1798, en Roma, por Paulus Junchiu. 
Un año después se hizo la siguiente en Venecia. La primera y la segunda se 
subtitulaban Para el uso de la juventud mexicana. Ya la tercera, en el 1800, sólo 
señala Para el uso de los jóvenes estudiosos.

Para Palau dicho curso de filosofía sirvió de texto de enseñanza durante 
la primera mitad del siglo xix en España, en compendios latinos y parciales 
traducciones castellanas.2 La que se utiliza para el presente trabajo es la sex-
ta edición, Madrid, 1824. Inclusive hubo posteriores, como la comentada por 
Francisco Jaquier en 1833, asimismo, se le incluyó en posteriores antologías.3

Institutionum Elementarium Philosophiae,4 del jesuita Andrés de Guevara 
y Basoazabal, está compuesta por cuatro tomos escritos en latín. En el primero 
ofrece una disertación acerca de la historia de la filosofía, desde los griegos hasta 
los contemporáneos; no sólo cita a las autoridades clásicas de la Iglesia o a sus 
doctores, sino también a varios filósofos contemporáneos o modernos.

Andrés de Guevara tiene una visión historicista de la filosofía. Su escri-
to introductorio al tomo uno, De philosophie vicissitudinibus,5 explica cómo la 
filosofía es hija del momento histórico, responde a los problemas del instante 
que se vive. Así, en los griegos es una filosofía de la physis, en la Edad Media 
hay una filosofía ancilar y en el tiempo que le toca vivir se halla presente una 
filosofía moderna. De algún modo, se percibe cierta influencia de Giambat-

1 José Ignacio Palencia, La filosofía de d. Andrés de Guevara y Basoazabal y el sistema escolar en 
la Nueva España, México, unam, Tesis de Maestría en Filosofía, 1972.

2 Antonio Palau Dulcet, Manual del librero hispanoamericano. Bibliografía general española e 
hispanoamericana, Barcelona, Librería Palau, 1953, Tomo vi, p. 458.

3 Desde don Emeterio Valverde Téllez, pasando por Gabriel Méndez Plancarte y Mauricio 
Beuchot, que por cuestiones de espacio no se discuten aquí.

4 Instituciones Elementales de Filosofía.
5 Las vicisitudes de la Filosofía.
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tista Vico en la obra de Guevara, en cuanto a la perspectiva historicista de 
la filosofía y, por lo tanto, su posible relativización. A través de su posición 
historicista, Guevara hace una crítica a la filosofía moderna, idea que más 
adelante se explora.

El segundo tomo, al que se refiere el presente texto, se compone de una 
lógica y una metafísica. Como se verá luego, en la lógica no sólo se incluye el 
modo de construcción de los silogismos o los de lógica menor, sino que se 
avoca bastante al método. Hace una serie de comparaciones del método tal 
como se entiende en la filosofía moderna, examina los juicios analíticos y los 
juicios sintéticos. En la metafísica incorpora la ontología, la cosmología, la 
psicología, así como la teología natural y revelada.

La hipótesis es que el pensamiento de Guevara parte de una tradición 
y asimila lo mejor de otra. Por tal motivo lleva a cabo una interpretación aco-
modaticia, es decir, adapta el discurso de los filósofos modernos a la tradición 
cristiana a la que pertenece. Una tradición es, como lo ha dicho Gadamer, el 
horizonte de comprensión en el que aparecen y perecen doctrinas filosóficas 
e ideas. Una tradición es lo que permite entrar en contacto con lo nuevo, mo-
dernizarse sin perder lo que se ha recorrido hasta el momento, al incorporarlo 
a lo ya existente.

Aquí no sólo se pretende presentar el pensamiento filosófico de Gue-
vara ni analizar sólo el segundo tomo, sino también realizar una posible in-
terpretación. La obra que nos ocupa es un texto y, como tal, se puede abordar 
desde la hermenéutica, pues esa disciplina es el arte y ciencia de la interpre-
tación de los textos. Otra hipótesis es que el pensamiento de Guevara no es 
ecléctico, como muchos suponen, sino que parte del probabilismo, la analogía 
y el historicismo.

El probabilismo es la doctrina según la cual es posible conocer las cosas 
sólo de un modo aproximado al excluir, por principio, toda pretensión a un 
saber en absoluto cierto y seguro. En las situaciones prácticas, el probabilismo 
era norma que mandaba actuar de acuerdo con lo más probable o verosímil, 
lo que equivale a regirse por lo conveniente, lo adecuado, lo plausible. El pro-
babilismo rechaza al dogmatismo y escepticismo absolutos.

Tal doctrina señala que ninguna proposición puede ser admitida como 
absolutamente cierta, pero tampoco como absolutamente falsa. Por consi-
guiente, todo criterio de verdad es creíble. El fundamento del probabilismo 
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no radica en la lógica, sino que descansa en la idea de que toda proposición, 
que es una representación de una cosa, la representa de manera parcial.6

Lo anterior deriva en una serie de consecuencias hermenéuticas y se-
mióticas importantes, pues si el probabilismo se funda en que una proposi-
ción sólo representa en parte a la cosa representada, significa que toda propo-
sición dice menos de lo que en realidad quiere decir y, en consecuencia, hay 
algo en las palabras que no pueden develar lo que las cosas son. Entonces, de 
las proposiciones se debe aceptar sólo las más probables y, por ende, la inter-
pretación es aproximativa.

El pensamiento filosófico de 
Andrés de Guevara y 
Basoazabal

Según Palencia, la filosofía de Guevara es humanista como la de Francisco 
Javier Clavijero u otros jesuitas. Sin embargo, ese concepto humanista que 
tanto se ha usado —y a tantos pensadores tan diversos se les ha aplicado— 
queda vano. Palencia confunde humanismo con humanitarismo, cree que 
Guevara es humanista porque se refiere al valor de las personas en particular.

Como Palencia asegura, Guevara fue alumno de Clavijero y muy pro-
bablemente de Francisco Javier Alegre; heredó de éstos su humanismo, que 
no es tan creíble. Guevara es humanista porque conoce a los clásicos como 
Cicerón o Quintiliano, Platón o Aristóteles.7 

Al comentar a Cicerón, que a su vez seguía a Carneades y Arcesilao, 
Guevara discute todo y no juzga algo de manera abierta. Pero ello no quiere 
decir que el pensamiento de Guevara sea escéptico absoluto, sino que busca, 
en la confrontación de los diversos pareceres, lo probable, con lo que la vida 
del filósofo puede regirse. Por lo tanto, su pensamiento se emparenta con el 
probabilismus novohispano.

6 José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Madrid, Alianza, tomo iii, 1979.
7 Sin embargo, hay una relación muy estrecha entre el probabilismo jesuita, del cual se nutrió 

Guevara, y el liberalismo continental, pues buscaban la circunstancia particular de las perso-
nas. Quizá en esos términos sí se pueda hablar de que es humanista.
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En el primer tomo de su obra, a modo de introducción, reflexiona acer-
ca de los filósofos y la filosofía. Recuérdese que, en la Edad Media, el filóso-
fo por excelencia era Aristóteles, mas, con la irrupción de la modernidad, la 
filosofía se volvió un tanto sospechosa para la clerecía del Vaticano. Una de 
las situaciones que más repugna a Guevara es que la filosofía se case con una 
escuela y no haga crítica de sí misma.

A lo largo de la primera parte del volumen hace un recuento y lo deno-
mina Vicisitudes de la filosofía. Llama la atención dicho título porque no men-
ciona historia, sino vicisitud, es decir, contratiempos o aventura de la misma. 
Asegura que cuando Dios le entregó al hombre el mundo para que lo nom-
brara, no es que se pudiera decir que fue el primer acto de filosofía, pero sí un 
evento muy parecido a lo que después plantearía Platón en el Cratilo, a saber: 
que las cosas tienen su nombre a partir de ciertas virtudes intrínsecas a ellas.

Asimismo, sostiene que si bien, a los caldeos tampoco se les puede lla-
mar filósofos, sí tuvieron una sabiduría que heredaron a otros pueblos. Sobre 
todo menciona antiguos conocimientos que, según él, son como la antesala de 
la filosofía: Trismegisto, Zoroastro, los gimnosofistas de la India, los druidas 
celtas y muchos otros poco conocidos.8

De igual forma, sostiene que no hay empresa más sublime del ser hu-
mano que la ciencia. Hace una apología a los filósofos que, con la sola luz de 
la razón, se dieron a la tarea de dilucidar los problemas más complejos del 
conocimiento humano. Sin embargo, no sólo se refiere a los filósofos espe-
culativos, sino a aquellos que arrancaron de la muda naturaleza sus secretos 
más recónditos. Por ello, el presbítero guanajuatense se lamenta de que los 
jóvenes de su época no se den a la tarea de cultivar su ingénita capacidad para 
el saber. Guevara se preocupa porque los estudiantes no logran alcanzar las 
virtudes de los sabios pasados, para que dieran gloria a la república con sus 
reflexiones y letras.9

En un arranque de nostalgia, dedica sus palabras a los jóvenes mexica-
nos, a quienes recomienda que se apeguen al estudio, pues en él encontrarán 

8 Andrés Guevara y Basoazabal, Institutionum Elementarium Philosophiae ad usum studiosae 
juventutis, Roma, Matriti, Ex Tipographia Regia, tomo i, 1824, p. 13.

9 Idem, p. 20 y ss.
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«el más sublime descanso para el alma y el regocijo más infinito para el espíri-
tu». Suplica a la juventud mexicana que desoiga a los agresores de la filosofía, 
a aquellos que la denigran aduciendo que no sirve para nada y sólo envilece.10 

Además, defiende a la filosofía moderna, al sostener que su fin últi-
mo es erradicar, de una vez y para siempre, esa falsa creencia de que el saber 
moderno es inicuo y dañino a la religión católica. Todos sus esfuerzos se en-
caminan a demostrar que, muy al contrario, la filosofía moderna se enseña 
en todas partes de Europa, inclusive en la ciudad del Vaticano, cabeza del 
catolicismo.11 Resalta la gran influencia de los filósofos griegos y cómo con-
tribuyeron a moldear el pensamiento occidental y cristiano.

En su apología de la filosofía moderna enseñada a los jóvenes, Guevara 
dice: «no puedo pasar en silencio lo que algunos falsamente creyeron: que 
la moderna filosofía es poco adecuada a la capacidad intelectual de los ado-
lescentes, y está ya comprobado por la experiencia, que los jóvenes obtienen 
mayor furor de la antigua que de la nueva filosofía».12 

A su vez, pondera a Descartes, Galileo y Francis Bacon. Advierte que 
el siglo xvi fue en especial sapientísmo en teología, en la ciencia de las cos-
tumbres y en las bellas artes, no obstante, no se logró una restitución de la 
filosofía a su antiguo esplendor. Guevara asegura que Descartes, en realidad, 
le otorga un giro a la filosofía y con ello funda un nuevo método:

Pero fue ciertamente Descartes el primero que cambió toda la faz de 

la filosofía; quien, con generoso impulso, quebrantó las antiquísimas 

cadenas de la servidumbre, y con su ingenio libre y robusto sacudió 

los viejos prejuicios; quien se atrevió a luchar él solo contra el for-

midable ímpetu de todas las Escuelas, puso en tela de juicio todas 

las opiniones filosóficas hasta someterlas a la prueba de un severo 

examen, y altamente proclamó que la razón debía anteponerse a la 

autoridad humana y la verdad reciente al encanecido prejuicio.13

10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Idem, pp. 8–9.
13 Ibidem.
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También exhorta a los jóvenes mexicanos para que se dediquen al estu-
dio de la filosofía, sea cual sea la carrera a seguir, pues la filosofía les ayudaría 
a ordenar su pensamiento y les depararía un sinfín de momentos gratos para 
su espíritu. Para Guevara, la filosofía como ejercicio de saber está ligada al 
bien de la república.

Asimismo, la filosofía no sólo debe estudiar las matemáticas, la física o 
la metafísica, sino también el método del conocimiento y la lógica de su cons-
trucción. Aunque Guevara se declara libre pensador a la manera de Cicerón, 
su inclinación puede denominarse analógica, pues usa de manera acomodati-
cia el pensamiento de católicos y no católicos, modernos y clásicos.

Según él, los filósofos «son cosmopolitas, tienen por compatriotas a 
todos los hombres y saben que cualquier lengua, por exótica que parezca, 
puede, en virtud de la cultura, ser tan sabia como la griega y que cualquier 
pueblo puede llegar a ser tan culto como el que crea serlo en mayor grado. 
Con respecto a la cultura, la verdadera Filosofía no reconoce incapacidad en 
hombre alguno, o porque haya nacido blanco o negro, o porque haya sido 
educado en los polos o en la zona tórrida. Dada la conveniente instrucción 
—enseña la Filosofía—, en todo clima el hombre es capaz de todo».

Para Guevara, la filosofía libera a los individuos de su culposa incapa-
cidad de juzgar por sí mismos. En ello es parecido a la Metafísica de las cos-
tumbres de Kant. Aunque no se sabe a ciencia cierta si Guevara leyó a Kant, 
en el jesuita mexicano ya existe no sólo la convicción de que la filosofía debe 
ayudar a la construcción de la república, como en Cicerón, sino una crítica a 
su momento, a la razón especulativa, a la razón pura.

Lógica y método

La obra que nos ocupa es un tomo de 670 páginas en el que Guevara expone 
sus ideas acerca de la lógica y la metafísica. En lo particular, la obra rebasa 
el fin didáctico para el cual se pensó. Antes de ahondar en el tema plantea 
una serie de prolegómenos sobre la dialéctica. Para el filósofo, la dialéctica 
es lógica natural, insita en la capacidad del hombre.14 De ahí, naturalmente, 

14 Andrés Guevara y Basoazabal, op. cit., tomo ii, p. 7.
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la lógica artificial emana. Según el jesuita, la lógica ya no trata sólo de las 
reglas del buen pensar, sino de cómo se construye el conocimiento. En los 
prolegómenos establece algunos elementos de la lógica: la simple percepción, 
la imagen que se hace en el alma al momento de ver un objeto. De ahí se pasa 
a la simple aprehensión.

El libro se divide en dos partes, la lógica y la metafísica. La primera 
se subdivide en cuatro disertaciones: de la percepción, de la definición, del 
raciocinio y del método. La disertación sobre el raciocinio se divide en seis 
capítulos, en tanto que la disertación sobre el método se compone de cuatro.

 La segunda sección del libro, sobre la metafísica, contiene una dis-
quisición preliminar y cuatro disertaciones que corresponden a la Ontología, 
Cosmología, Psicología y Teología natural. La parte a que menos páginas le 
dedica es la Cosmología, quizá porque en el tomo tercero y el cuarto, es decir, 
en su física general y particular, se extiende de manera suficiente.15

Es común pensar que, durante la modernidad, la división entre ciencia 
y filosofía establece cambios significativos en el discurso de ambas áreas del 
conocimiento humano. Si bien, en Newton, el concepto de filosofía prevalece 
para referir una comprensión de la física, es notorio que en el empleo de dicho 
término no se circunscribe el discurso a la filosofía como tal, sino sólo a un 
convencionalismo o costumbre en el que llamar filosofía natural a una parte de 
la física sólo tiene, por objetivo, caracterizar una totalidad.

Durante el siglo xix, Jean Batiste de Lamarck tituló su obra evolucio-
nista Filosofía zoológica. ¿Responderá esa actitud al hecho de un sólo conven-
cionalismo o costumbre?, o, ¿se refiere al momento de un desprendimiento 
en el que un campo del conocimiento humano deja de ser parte del discurso 
filosófico, para cobrar la autonomía de discurso científico?

Respecto a la lógica, llaman la atención dos cosas: su disertación acerca 
del método y su capítulo sobre el signo. La disertación primera es acerca de la 
naturaleza de la percepción, hay simples aprehensiones y otras más complejas. 
Cuando se tiene la representación mental del sol, por ejemplo, es una simple 
aprehensión, pero si se dice sol espléndido, ya hay una aprehensión compleja 
porque no sólo se dice sol, sino que se adjetiva algo del sujeto. Además, ofrece 

15 En la actualidad trabajo con la concepción de la metafísica de Guevara, que presentaré en 
un ensayo más adelante.
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una explicación biológica de la capacidad de percepción. Explica cómo se va 
la pequeña imagen por el ojo y cómo se forma en el cerebro, a la que llama 
eideia, como los griegos. Termina esa parte con un corolario: la materia de las 
ideas es diversa.

La concepción del signo es importante porque Guevara no lo entiende 
como Alonso de la Veracruz o Tomás de Mercado. Para él, el signo es una cosa 
externa, cuyo aspecto remite a otro objeto. Al igual que para otros filósofos 
hay signos naturales, como la respiración de un animal —aunque lo maneja 
como síntoma y no signo como tal—, también hay signos convencionales que 
él define instituidos, sin embargo, deben tener una conexión necesaria con lo 
representado. A manera de ejemplo, manifiesta el color negro, signo de luto.

Guevara sostiene que los signos instituidos son establecidos por el 
hombre o por Dios. Destaca al respecto los sacramentos de la religión cató-
lica, instituidos por Dios, mientras que los números son convenciones hu-
manas.16 En el parágrafo 43, el filósofo guanajuatense afirma que hay tantas 
divisiones del signo como autores que han reflexionado sobre él. Afirma que 
los términos vocales o palabras son signos y pueden ser unívocos, equívocos y 
analógicos,17 lo que recuerda la división que hace el cardenal Cayetano en su 
Tratado sobre la analogía de los nombres.

Las palabras, según Guevara, son signos que a su vez remiten a otras 
cosas, pueden ser unívocas, equívocas y analógicas. Las primeras tienen un 
sentido restringido, propio; las segundas, un significado impropio o muchos 
sentidos; las analógicas, un sentido en parte unívoco y en parte equívoco. Tal 
distinción, que se daba desde Santo Tomás, pasó por el medioevo y llegó a 
Tomás de Vío, de ahí al barroco y al pensamiento novohispano.

Así pues, de acuerdo con el autor, la escolástica solía hacer otras divisio-
nes más sutiles, como Supossitio, Ampliatio, Restrictio, Alienatio, Apellatio.18 

Recuérdese que la Supossitio es la principal propiedad del término tomado 
como parte de la proposición, constituye una determinación lógica y, en con-
secuencia, atañe al término en su expresión material y al concepto represen-
tado en él.

16 Guevara, op. cit., p. 29.
17 Idem, p. 30.
18 Idem, p. 31.
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Ya Aristóteles señalaba la imposibilidad del hombre para traer a dis-
cusión las cosas de las que se trata y la consecuente necesidad de usar los 
nombres en lugar de ellas, a modo de signos. Dicha discusión se dio en el 
medioevo con el nominalismo. Por lo pronto, Guevara está consciente de que 
las palabras son signos de las cosas, así pues, pone en discusión su postura y 
las distintas tradiciones presentes en él. La Ampliato es una propiedad lógica 
del término que extiende su valor de suplencia. La Restrictio es otra propiedad 
lógica que limita el valor de la suplencia de un término, opuesta a la anterior.

En el parágrafo 47 proporciona ejemplos de cada segmento de la de-
finición mencionada. En cuanto a la Ampliatio, menciona: Cristo murió por 
todos los hombres, donde por todos los hombres se refiere a los pasados y futuros. 
Mientras que sobre la Restrictio propone: Vicario de Cristo, en referencia al 
Papa o a los obispos, pues el Espíritu Santo rige en la Iglesia y, por tanto, a los 
obispos también se les puede llamar Vicarios de Cristo. Respecto a la Aliena-
tio, se habla de cuando se nombran santos a las imágenes.19

Según Guevara, en una recensión de los signos se deben incluir la es-
critura, los gestos, movimientos y todo aquello cuyo sentido puede ser expre-
sado. Asegura que Porro distingue de manera doble la escritura: la vulgar o 
popular y la jeroglífica. La primera es conocida por todos, la de uso común, 
mientras que la segunda proviene de los arcanos egipcios que se conservaron. 
También incluye, en la segunda categoría, la forma de escritura entre los an-
tiguos mexicanos.20

De toda su filosofía del lenguaje no habla Palencia. Las primeras diser-
taciones de Guevara no sólo tienen una finalidad metodológica o expositiva, 
sino que para él las palabras, como signos, son contingentes. Muchos de los 
problemas metafísicos anteriores a él se dieron porque multiplicaron los en-
tes con las denominaciones. Dicho principio de economía hermenéutico se 
retomará más adelante.

El filósofo mexicano reflexiona acerca del correcto uso de los actos del 
habla y distingue dos empleos frecuentes de las palabras: el civil y el científico. 
Después, como las otras lógicas del Medioevo y las novohispanas, expone lo 

19 Idem, p. 31.
20 Idem, p. 32.
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que entiende por definición y sus divisiones. La definición es una oración que 
explica, de manera clara y simplificada, el nombre de una cosa cuyo significa-
do es confuso. La divide en definición nominal y material o de la cosa. La pri-
mera sólo se refiere al nivel léxico del lenguaje, no obstante, queda claro, en la 
obra de Guevara, que las definiciones son oraciones compuestas de palabras, 
signos, por lo tanto, las definiciones son signos.

En su segunda disertación sobre la lógica, habla de la enunciación o del 
juicio y su noción. El juicio es una enunciación, una representación. Las pa-
labras son signos y los enunciados están hechos de signos; el juicio es una re-
presentación de lo enunciado, en consecuencia, es una representación mental.

Acerca del juicio simple, aclara que el único que puede tener juicios 
en su totalidad rectos es Dios, mientras que el ser humano, cuya mente es 
ignorante y está llena de oscuridades, sólo puede conocer a través de ideas 
claras y distintas. Lo anterior mantiene una evidente influencia de Descartes, 
quien estipulaba que sólo las ideas claras y distintas podían ser esgrimidas 
como fundamento de todo conocimiento. De aquí extrae varios corolarios, 
pues menciona que el conocimiento humano es errático, por ende, sólo puede 
hacer juicios probables, así que no bastan las ideas claras y distintas.

En la obra de Guevara se cita a la Academia y Arcesilao sobre los aser-
tos de los cuales no se puede afirmar ni negar algo y sólo la prudencia debe re-
gir.21 Esto es, para que un juicio se aplique debe estar probado con argumen-
tos suficientes, pero como sólo Dios tiene ideas claras, distintas, perfectas, y 
el hombre no, entonces todo juicio humano es probable y, en consecuencia, 
no probado; no hay implicación material, por lo tanto, no es necesario que se 
siga. En suma, es una crítica muy dura en contra del pensamiento moderno.

Además, aclara algunas propiedades del juicio como la verdad, la false-
dad, la certeza y la incertidumbre, la evidencia y la oscuridad. Ahonda más en 
las propiedades de la certitud e incertitud, estados de la mente y precisa que 
hay espacio para la incertidumbre cuando los juicios son dudosos. Enfatiza 
sobre las proposiciones probables, aquellas de las cuales se pueden ofrecer una 
o muchas razones y también liberan al intelecto de un compromiso formal.22

21 Idem, parágrafos 77 y 78.
22 Idem, parágrafo 94.

Hugo Ibarra Ortiz 51



En la disertación sobre el método en general, sostiene que es un orden, 
pero destaca el método científico, dividido en analítico y sintético. Al prime-
ro también lo llama resolutivo y de él se sirve la química, es el método para 
el descubrimiento, al tiempo que el procedimiento sintético es propio de la 
exposición. En uno y otro hay reglas que deben seguirse:

1. No intentar resolver un problema del que se ha comprobado que su-

pera la capacidad del entendimiento humano o las propias fuerzas.23

2. Lo primero que debe tenerse presente en la investigación y la ex-

plicación es evitar la ambigüedad o equivocación en lo enunciado, 

que impide la inteligibilidad, y atender al problema del significado.

3. Si la materia es compleja, debe tratarse por separado cuanto sea 

necesario, sin incurrir en excesivas divisiones, es decir, no se deben 

multiplicar los entes al multiplicar las denominaciones.

4. Buscar nociones que permitan progresar de un paso a otro hasta 

llegar a la solución de lo que se pregunta. Así, sin otra guía de la 

razón, se realiza el esfuerzo por la comprensión de la realidad.24 

Es obvio que algunas de tales reglas las tomó de Descartes, de su 

Discurso del Método.

Al respecto, explica que la experiencia que se debe a los sentidos se 
refiere sólo a cosas singulares y sensibles, por lo tanto, sólo la razón alcanza 
verdades universales y conexiones entre éstas. Que la razón sólo conozca a 
priori con dificultad podría persuadir el jesuita, pues en la física se emplean 
inducciones por las cuales la razón deduce una conclusión universal y de-
muestra a posteriori muchas verdades.

Así pues, concluye Guevara y Basoazabal, se puede conocer por la ra-
zón a priori igual que a posteriori, pero apoyada por lo menos en la experiencia 
de los sentidos. Es probable que ésta sea una influencia de Kant, aunque no 
dice el nombre del autor de las ideas ya expuestas, quizá porque no lo conoció 
por completo. El concepto de razón para Guevara es posibilidad o facultad de 
pensar en las verdades universales, su concatenación y dependencia.

23 Idem, Lógica, parágrafo 73.
24 Ibidem.
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De la enseñanza de la naturaleza dimanó la lógica como arte, cuan-

do algunos hombres dotados de genio poco común atendieron a 

lo que otros o ellos mismos explicaban rectamente e investigaron 

profundamente las causas de los errores o de la verdad encontrada; 

así poco a poco llegaron al conocimiento de las reglas por las que 

el entendimiento humano debería dirigirse para razonar correcta-

mente. Esto ha sucedido también con los otros conocimientos que 

el hombre por reflexión ha entendido el arte en que la naturaleza 

le enseñara y con ciertas reglas la elevara a arte.25

Es importante recalcar que Guevara se da cuenta de que el conocimien-
to humano está lleno de prejuicios y se debe realizar una suspensión de jui-
cios, para que la razón llegue más libre a encontrar el conocimiento. Antes de 
analizar los errores del método, plantea el problema principal de la filosofía 
moderna, y de toda la filosofía, es decir, el de la evidencia.

En el capítulo segundo propone cuál es criterio de verdad. La evidencia 
es la piedra angular en todo discurso filosófico y en el pensamiento moderno 
resultó ser más predominante de lo que se esperaba. Guevara define la evi-
dencia como: «esa luz de a mente por la cual alcanzamos la verdad de las cosas 
con tal perspicuidad, como si las viéramos directamente con toda nitidez».26 

Evidente es lo que se muestra con tal claridad, como si se viera de ma-
nera directa; el juicio evidente debe tener tal nitidez y distinción como si es-
tuviera presente.27 Habría que recodar que, para los filósofos, sólo Dios podía 
tener intuiciones intelectuales directas y, en ese sentido, Él era el único que 
podía ver las evidencias de modo directo. Pero los filósofos recurrían a la 
analogía para comparar las intuiciones intelectuales humanas con las divinas 
y, así, fundamentar la filosofía.

La evidencia era aquello de lo que no se podía dudar. En Descartes 
es el ego cogito, en Guevara, semejante a Descartes, la evidencia inmediata 

25 Ibidem.
26 Idem, parágrafo 244.
27 Idem, p. 85.
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tiene tres orígenes, que divide en dos partes: la primera provenía del sentido 
interior o de la conciencia; la segunda procede de la simple percepción de 
los términos o de la comparación entre ellos. La evidencia mediata también 
se divide en dos partes y se deduce de un legítimo raciocinio a partir de la 
identidad o la distinción de los términos, comparados a un tercero. Según 
Guevara, es necesario distinguir entre la evidencia auténtica y la que no lo es, 
por tanto, recomienda:

Si aquello que nos parece evidente es considerado de la misma ma-

nera por todos aquellos que no dudan de su existencia. Es decir si 

hay una opinión general de si aquello es una evidencia.

Si una afirmación se nos presenta como evidente con constancia y 

sin cambio en su perspicuidad.

Si habiendo brillado la afirmación más de una vez, se resiste el 

juicio del entendimiento, siempre que se vuelva a examinar y se 

presente con igual perspicuidad.

Si de la proposición que se muestra como evidente, es un racioci-

nio legítimo, nada se sigue que sea absurdo o contrario a la razón.28

Para Guevara, a no ser que alguien esté fuera de sus cabales, no puede 
dudar que existe, siente, piensa; ésa ya es una evidencia que se puede seguir 
como criterio de verdad y, en consecuencia, es criterio de verdad también para 
los existentes fuera del pensamiento.29 Del razonamiento del filósofo mexica-
no, ésa es una de las situaciones más complicadas que Palencia no analiza de 
forma minuciosa.

Ahora el problema es delicado. La cuestión es descubrir lo evidente en 
Guevara, pues de ahí se construirá el fundamento último de la filosofía. La evi-
dencia es la piedra angular sobre la que se construye todo el discurso filosófico. 
Guevara deja en claro que su existencia como ente pensante no está en duda 
y, de ahí, se puede seguir una evidencia para la construcción del conocimiento, 
eso es notorio. Sin embargo, no queda muy claro cómo las demás cosas que 

28 Idem, parágrafo 245.
29 Idem, parágrafo 247.
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están fuera de la consciencia, en cuanto existentes, sean evidencia. Dicho pro-
blema nos remite a otro más agudo, el metafísico. Según Palencia, Guevara 
envía el asunto a la certeza, que puede darse en tres formas: metafísica, moral 
y física.

El problema reside en que, para Guevara, la evidencia no es sólo la cons-
ciencia, el ego cogito cartesiano, sino que hay evidencias distintas del pensa-
miento. Es cierto que los ejemplos que propone, como el de la aritmética, no 
le ayudan porque no se percata de que ésta es una construcción mental. Trata 
de encontrar una evidencia media que le permita afirmar a la consciencia, 
pero no sólo a ella, sino también lo que está fuera de ella. Quiere encontrar 
un punto medio entre la visión moderna de la evidencia y la visión escolástica 
tradicional de la adecuación de la mente con las cosas.

Como Palencia asegura, para Guevara la verdad es una adecuación de 
la mente con las cosas, es un estado de cosas, eso no se discute. No obstante, 
Palencia excluye que, para el filósofo, la percepción del sujeto respecto a ese 
estado de cosas es sólo probable, es decir, no hay una certeza de ciencia ni de 
consciencia. Para tal efecto, cita la posición de Copérnico, cuyo sistema era 
poco probable porque no se acomodaba a la situación de la física de ese mo-
mento, aunque el tiempo le dio la razón.30

Así pues, para el filósofo mexicano, la evidencia es sólo probable en 
cuanto parte de la consciencia; es cierto que hay un estado de cosas indepen-
diente de la ciencia, pero no se puede tener como seguro. Si el conocimiento 
y los sentidos fallan es imposible tener una comprensión pura de los fenó-
menos. Por tal motivo se acerca a Kant sin conocerlo. Llega a las mismas 
conclusiones del filósofo de Köenisberg, pero por otros medios y caminos, la 
ruta que habían trazado el dominico Bartolomé Medina y los jesuitas como 
Molina. Guevara se diferencia de Kant al no aceptar que los estados de cosas 
estén sólo en la conciencia del individuo; sí hay un estado de cosas externo a 
la consciencia, una realidad, pero de ella sólo se logra un conocimiento pro-
bable, por aproximación.

30 Además, Roberto Bellarmino aseguraba que los sistemas de Copérnico y Galileo se podían 
aprobar. Esa tradición jesuita, de aceptar ciertas proposiciones como probables, permaneció 
en la Nueva España y llegó hasta Guevara.
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La posición discursiva de Guevara, que parte de Cicerón, Carneades y 
Arcecilao, le permite construir también su conocimiento y llegar a sus conclu-
siones epistemológicas, de lo cual no se percata Palencia. Él pretende asociarlo 
de forma directa con Santo Tomás de Aquino y su visión de un realismo inge-
nuo. Guevara y Basoazabal no es un moderno en el sentido de Kant, pero tam-
poco es un realista ingenuo, como muchos de los neoescolásticos del siglo xix.

Se afirma, en primer lugar, la libertad del individuo por encima de los 
sistemas —en este caso, filosóficos— y también se llega a la conclusión de 
que no se puede sostener un realismo ingenuo como los neoescolásticos peri-
patéticos, según los llama Guevara. Él lleva su filosofía más allá de un discur-
so que compromete la libertad, un acto político.

Si del conocimiento que otorgan las cosas se puede dudar, porque sólo se 
tiene un acercamiento probable, qué será de otro tipo de acciones humanas en-
caminadas al bienestar social. Guevara lucha por la república desde su trinche-
ra, es decir, desde una propuesta pedagógica que no sólo es un cambio filosófi-
co, sino una forma distinta de entender la libertad y el libre albedrío. Además, 
debe tenerse en cuenta, en general, evitar defectos en el método, a saber:

1. El de autoridad, pues el primer obstáculo para los que quieran 

aprender es la autoridad de aquellos que enseñan, porque los 

alumnos dejan de ejercer su juicio y tienen por probado lo que les 

dice el maestro o la autoridad en la materia.31 Es decir, desecha el 

argumento de autoridad.

2. El de la dificultad o extrañeza. No ha de ser rechazada una afirma-

ción por el sólo hecho de que la primera impresión parezca insó-

lita; si bien se le analiza, puede comprenderse mejor y deponer el 

juicio anterior.

Antes de entrar al método de disputar y estudiar, Guevara trata de cla-
rificar elementos que considera importantes dentro del método: el sentido 
externo, que no se debe confundir con los sentidos o la percepción, y el sensus 
comunis, con influencia de Vico. El sentido externo es el testimonio; Guevara 

31 Guevara, op. cit., Lógica, parágrafo 98.
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cita a Porro cuando dice que éste es una impresión legítima que se usa, en 
ocasiones, dentro de la argumentación.

Aclara una serie de formas distintas en las cuales se usa el testimonio: 
sentido satisfactorio, constante, perseverante, que es uniforme. La segunda 
posición respecto al testimonio es lo sensible o evidencia, criterio de verdad 
para las cosas sensibles. Así, discute con Malebranche y Berkeley sobre el 
testimonio o percepción de las cosas sensibles.32

Llama la atención su concepto de sentido común o sensus communis, 
que es, en seguimiento al jesuita Horvath, una capacidad en la naturaleza 
humana. Es la suma perspicuidad de la cual la razón humana se vale para 
comprender. Para Guevara, el sensus communis es un criterio de verdad cer-
tísimo, pues está en la naturaleza humana, a la vez que ayuda a discernir lo 
verdadero y falso.33

Otro criterio que discute es el de autoridad, de la que asegura puede ser 
divina o humana. La fuente divina es innegable e inacabable, si no se habla 
de alguien ateo. Dicha autoridad está esparcida entre los teólogos; la humana 
tiene límites, alguna se basa en el testimonio sensible y otra en el sensus com-
munis, sin embargo, no es menos fuente de autoridad que la divina. Se debe 
distinguir la fe en lo humano de la fe en lo divino, por ejemplo, si se cree que 
existió la República Romana por lo que nos dicen los testimonios sensibles 
o por lo que dice el sentido común; eso se debe diferenciar de la fe divina.34

Tal diferenciación es importante, pues la autoridad la reduce a la fe, ya sea 
divina o humana. Si se ha de creer lo que dice el Capitán Cook en sus narracio-
nes, o acerca del Imperio Romano, es porque se tiene fe en ello. Según Guevara, 
suelen asignarse para construir certidumbres morales o metafísicas las siguien-
tes:35 a) el testimonio de número, b) el testimonio de eso o de equidad, c) la 
constancia así como la concordia en el testimonio, y d) testigos oculares.

La autoridad humana, para Guevara, no debe ser esgrimida como ar-
gumento al momento de estudiar o analizar un tema. La autoridad puede 
llegar a ser un impedimento para la construcción del conocimiento. Todo ello 

32 Idem, p. 262.
33 Idem, p. 273.
34 Idem, p. 279.
35 Idem, p. 280.
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se relaciona de manera directa con el probabilismo, pues no acepta las leyes 
dudosas, ni cuando son dichas por una autoridad humana. Sólo se puede 
aceptar como probable lo que asegura un humano de un tema, mas no como 
una certidumbre total.

En el capítulo quinto de la disertación de la lógica, Guevara plantea 
los impedimentos de la ciencia. Asegura que pueden venir de la voluntad, 
del entendimiento y, quizá, también de la memoria. De la voluntad sería la 
pereza, al aferrarse a lo adquirido, por ejemplo, a la Sagrada Escritura; del 
entendimiento, la ansiedad que degenera en la superficialidad; de la memoria, 
la presunción.

Finalmente, en cuanto al entendimiento, ante todo, los prejuicios en 
que se sostiene una opinión sin razón pueden provenir de la educación de los 
padres o maestros. La otra fuente de prejuicios estaría en el engaño o ilusión 
de los sentidos. Como ejemplo destaca la no aceptación del sistema coperni-
cano debido a la ilusión que provocan los sentidos, pues, según Guevara, los 
hombres juzgan muchas veces por el odio, el amor, el deseo, la ira, la alegría, 
la esperanza o el temor.36

Conclusiones

La posición de Guevara y Basoazabal es interesante en varios aspectos, pero 
al mismo tiempo es confusa. Hay que recordar que él compuso su obra en 
cuatro tomos y que juntos forman una unidad, tanto las matemáticas como la 
física son parte de sus Instituciones Elementales de Filosofía. Considero que Pa-
lencia interpreta mal a Guevara, no se dio a la tarea de investigar las distintas 
corrientes filosóficas que había en el ambiente intelectual en ese momento.

Recuérdese que, en efecto, Guevara terminó su formación en Europa, 
pero en México estudió humanidades y su obra está dedicada a la enseñan-
za de la filosofía en las humanidades. Es cierto también que cita a filósofos 
conocidos, como Locke, Hume, Berkeley, Malebranche o Spinoza, pero tam-
bién hace referencia a otros que ahora no son tan conocidos y que, asimismo, 

36 Llama la atención que Guevara usó los conceptos y categorías que años más tarde utilizaría 
Gadamer para el tema de la interpretación, en su obra Verdad y Método.
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estaban en el ambiente intelectual en el que se desarrollaba Guevara, es decir, 
en los seminarios católicos, como Porro, Hervath y otros jesuitas anteriores a 
él o contemporáneos.

Guevara no necesitaba conocer a Kant para llegar a sus conclusiones. 
Palencia realiza una lectura de Guevara desde la obra de Kant y eso significa 
traicionar de alguna manera el pensamiento del jesuita. Guevara es parte de 
la otra modernidad que se gestaba al interior del pensamiento católico, con la 
racionalidad analógica y con la ciencia media que parte del probabilismo, el 
cual no pedía que las proposiciones de un conocimiento fueran indubitables 
en absoluto; sabía que, como parte de la forma de ser del humano, éstas eran 
poco seguras. El cristianismo ha tenido siempre presente que el ser humano es 
falible y que no podía construir sistemas de conocimiento en absoluto ciertos.

Otro aspecto que no explora Palencia es el historicismo de Guevara 
como una fuerte influencia de Giambattista Vico. También el cristianismo tie-
ne presente la idea del tiempo y la historicidad de los seres humanos, por ende, 
sus construcciones intelectuales. Como el ser humano se sabe un ser histórico, 
finito, comprometido con el momento, su respuesta debe ser coherente.

A su vez, Guevara vivió en un lapso de transición política e histórica 
muy importante, contempló cómo su orden religiosa, a la que había decidido 
dedicarle toda su vida, era censurada y destruida por los afanes políticos y so-
ciales. Vio cómo los valores en los que se educó se subvertían, pues el mundo 
ya no era como lo conocía antes de salir de México. Sin embargo, era un jesuita, 
preparado para acomodarse a las circunstancias, un Caballero al servicio del 
Reino de Dios y estaba dispuesto a seguir adelante, ad maiorem Dei gloriam.

Su obra no es un sistema filosófico porque ya no cree en ellos, ya todos 
se han derrumbado; el hombre es un ser histórico que sólo construye un co-
nocimiento probable de las cosas. Pero no se vuelve fideísta, muy al contrario, 
platea una serie de problemas de índole racional que intenta poner en claro, 
pero su apuesta mayor fue a la libertad.

En efecto, la filosofía para Guevara y Basoazabal es una odisea de la 
libertad, donde la consciencia debe escoger y saber discernir, como en los 
Ejercicios espirituales de San Ignacio, la capacidad de comprender es lo que 
más importa en el individuo. Por ello, su filosofía no es sólo el saber del saber 
o la filosofía del método sin más, sino un compromiso específico que se tiene 
hacia la república. La libertad de consciencia es el objetivo final de Guevara, 
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un objetivo ilustrado si se quiere, pero construido de manera distinta a los 
ilustrados, elaborado desde su experiencia personal como jesuita y sacerdote, 
desde su tradición cristiana.
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Vamos y venimos: la realidad más 

[allá de los nombres no es

habitable y la realidad de los nombres 

[es un perpetuo desmoronamiento,

no hay nada sólido en el universo,

en todo el diccionario no hay 

[una sola palabra sobre la que 

reclinar la cabeza, todo es 

[un continuo 

ir y venir de las cosas a los 

[nombres a las cosas...

Octavio Paz, El Mono Gramático

El título Intuición y poesía señala dos problemas a desarrollar. Empero, 
ambos son renuentes a la definición, a la fragmentación que implica el 
análisis. Los dos hacen referencia a una experiencia, a una compleja, la 

del vértigo por excelencia, objetivada en el arte: la poiesis. Intuición y naturaleza.
Es un ensayo que nos ofrece una mirada furtiva a la filosofía de Frie-

drich Schelling. La primera idea es, entonces, advertir al lector que no co-
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menzaremos por una definición ni buscamos la verdad epistémico–lógica ni 
el análisis semántico de metáforas. ¿Por qué? Aunque pudiera resultar inte-
resante o fructífero, no es nuestro fin hacer ese tipo de preguntas, como, ¿qué 
quiere decir Paz cuando, en su poema Piedra de Sol, escribe: amar es combatir, 
si dos se besan el mundo cambia?, ¿es una implicación material?

Tampoco es nuestro fin hacer un análisis literario, no hablaremos de 
métrica, de figuras y un sinfín de cuestiones que parecen ser un camino de 
lectura cuando se habla de poesía. Nos referimos más bien a una propuesta 
estética, es decir, en torno a la experiencia que ofrece la intuición.

El debate establecido a propósito de la intuición sensible propuesta por 
Kant en la Crítica de la razón pura, continuada en la práctica y en nuestra 
facultad de juzgar, ofrece un paradigma a la naciente generación idealista. El 
vínculo entre la filosofía del primero y la generación posterior fue La teoría de 
la ciencia, de Gottlieb Fichte. La discusión grosso modo versaba de la siguiente 
manera: la intuición sensible —espacio y tiempo— es la fuente del conoci-
miento que parte de la experiencia, por medio de la cual se accede al esquema 
del sujeto respecto al mundo nouménico.

La intuición no es ni puramente interna ni externa, sino ambas, espacio 
y tiempo. La pregunta de Fichte a Kant discurría así: ¿es la intuición sensi-
ble válida y aplicable aún para aquel que pregunta? Es decir, ¿es aquello que 
llamamos ser humano sujeto de experiencia por la vía intuitiva referida por 
Kant? Más sencillo, ¿es el Yo una experiencia? Si así fuera, el ser humano tam-
bién sería un fenómeno sujeto a definición gracias a la experiencia sensible, 
tiempo y espacio.

He ahí la paradoja: la intuición sensible es el punto de partida para re-
presentar algo que no es ni espacio ni tiempo. La cosa en sí kantiana no es 
tiempo, espacio, no es intuición, no es fenómeno, acaso algo que no se puede 
experimentar efectivamente de algún modo. Es apercepción, es nada. ¿Lo que 
podamos saber de nosotros es, necesariamente, sólo por juicios sintéticos a 
priori?, ¿por medio de categorías? A partir de ese momento se anuncia la gran 
excepción de la filosofía kantiana en el arte.

Las categorías no alcanzan por sí mismas a dar otro adjetivo al arte 
más que absurdo y que, por lo tanto, carece de importancia. Kant no cae en 
esa trampa de sus propias categorías, de ahí el análisis de la figura del genio, 
en el que afirma que a éste la naturaleza le ha dado un don. Para Schelling, 
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en cambio, más que la figura del genio, es la condición imprescindible de la 
genialidad: la poiesis.

Fichte introduce en el debate una segunda intuición, la intelectual. ¿Qué 
se puede decir de la experiencia del Yo? El cogito sum de Descartes es rein-
terpretado: no es pienso luego soy, sino que cuando pienso me puedo intuir 
pensando, para luego decir que soy. ¿Qué soy en esa segunda intuición? Li-
bertad. La primera intuición se objetiva en juicios sintéticos a priori, que se 
colapsan en conceptos. La segunda, ¿cómo se puede objetivar? En algo que no 
es juicios sintéticos a priori y que, además, es causa de sí misma; la intuición 
de la libertad se objetiva en el arte, en la poiesis.

Poiesis originaria es, quizás, el título más adecuado para el encuentro 
entre la naturaleza y el tránsito de la intuición. Por poiesis no entendemos 
poema, sino el antes de todo poema, aún más, de todo producto artístico de-
terminado. Poiesis es, por decirlo de otra forma, intuición productiva, el siendo 
de la experiencia doble, del mundo y de nosotros mismos.

Desde la pregunta por la naturaleza hasta el idealismo trascendental, 
Schelling elabora con paciencia un razonamiento sobre la intuición: como 
tensión entre el Yo real y Yo ideal,1 tensión que, además, se representa en el 
arte. ¿Qué se debe encontrar puesto en escena gracias al arte? Poesía muda 
que, para Schelling, es el punto exacto en el que la libertad se evidencia en la 
humanidad, la hace historia y arquetipo; es donde la naturaleza y la cultura 
besan sus lindes en una resistencia esencial.

Son muchos los textos de Schelling en los que hace referencia al arte 
y la estética como telos de la reflexión filosófica. Incluso la filosofía no está 
exenta del tema del viaje para alcanzar su finalidad. Como Ulises, que sale de 
Ítaca, la filosofía sale de su patria y, aunque intenta un regreso, no retorna de 
la misma manera, se transforma. Ese viaje aún pervive en la idea de filosofía:

Es manifiesto que en efecto, en materia de filosofía o de sistema fi-

losófico el reproche sobre la no–verdad o de error es resentido por 

otro lado en otro saber. Ya que aquel que ataca el sistema filosófico 

1 Como en un espejo, el Yo ideal es la imagen reflejada, el Yo real es el que se refleja. De esa ma-
nera, la co–dependencia de ambos se ve complementada y reunida por una tercera condición, 
la libertad que tiene el que pregunta ¿quién soy? frente al espejo. ¿Quién pregunta, el ideal o el 
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de algún otro ataca en el fondo, no solamente su entendimiento, 

sino al mismo tiempo su voluntad.2

Querer saber algo es el querer que se objetiva, filosofía. Pero el querer 
objetivado en el concepto ya no es querer. En su camino se aventura, se enfrenta 
con demonios propios y ajenos, se revitaliza y encuentra reposo, aunque no 
conciliación perenne. El viaje en el pensamiento filosófico es partir del querer al 
saber en busca de claridad, pero fragmentaria, y a veces desde esa trinchera se 
hunden los barcos porque sus tripulantes ya han escuchado la voz de las sirenas.

Uno de los documentos que escribe Schelling —explícitamente en torno 
al problema del arte, la relación con la naturaleza y el vínculo que les ofrece 
la poesía— es un breve discurso expuesto en la Academia de las Ciencias de 
Munich, en la onomástica del rey, discurso titulado La relación del Arte con la 
Naturaleza. El arte es siempre, para el de Leonberg, el puerto que encuentra al 
regreso la filosofía. 1807 fue el año en que Hegel publica la Fenomenología del 
espíritu y Schelling pronuncia su discurso; dicha convergencia de acontecimien-
tos no sólo es de importancia capital para los filósofos, sino para Alemania:

La nación alemana —y a menudo sus príncipes— no podía pres-

cindir de la sabiduría de los filósofos. Por eso les otorgaba un esta-

tuto especial, una autoridad y un prestigio del que no gozaban ni 

siquiera los generales victoriosos. Pero al mismo tiempo la nación 

exigía de los filósofos una entrega completa y sin reservas de con-

ciencia. De allí el carácter trágico que en Alemania asumían las 

disputas entre escuelas filosóficas.3

real? Ambos, pero desde la libertad, de esa manera el filósofo dice e inaugura nuevas imáge-
nes para describir algo nunca antes dicho, es decir, se crea a sí mismo creando.

2 Friedrich Schelling, Philosophie de la Révélation, traduction de la rcp Schellingiana (cnrs) 
sous la direction de Jean–François Marquet et Jean–François Curtine, Paris, Presses Univer-
sitaires de France, 1991, p. 48. «Il est manifeste en effet que, en matière de philosophie ou de 
système philosophique le reproche de non–verité ou d’erreur est ressenti autrement que dans 
tout autre savoir. Car celui qui attaque le système philosophique de quelqu’un d’autre attaque 
au fond non seulement son entendement mais en même temps sa volonté». 

3 Friedrich Schelling, Relación del arte con la naturaleza, Madrid, Sarpe, 1985, p. 24. (Cita de la 
Introducción hecha por Alfonso Castaño Piñán).
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Aunque no exploraremos la relación entre ambas filosofías, las entre-
líneas también repiten el nombre de Hegel, pues gran parte de la filosofía de 
nuestro pensador está dirigida a una incesante confrontación con la del filó-
sofo oficial. Mientras, en el prólogo de la Fenomenología del espíritu, Hegel de-
dica la famosa frase de en la noche todos los gatos son pardos a Schelling, éste, en 
su discurso sobre el arte, advierte que no todo lo real es racional incluso, como 
ya lo había anunciado Fichte: toda personalidad descansa sobre un fondo oscuro. 
La preocupación de Schelling dentro del margen de los acontecimientos his-
tóricos de 1807 podría ser interpretada sólo desde su contexto,4 sin embar-
go, debemos mostrar la profunda reflexión que está inscrita en ese discurso 
público. Su pensamiento no es una vana consecuencia lógica del momento, 
sino una preocupación de cómo dentro del caos o el aparente orden existe la 
vitalidad y, sobre todo, que él es parte de ese sutil impulso.

Por desgracia, el arte depende en gran medida del espíritu del siglo 

en que se desarrolla, así, ¿quién podría prometer hoy día a estos 

serios comienzos, de que hemos hablado, la aprobación general, 

cuando el arte goza apenas de la misma estima que los instrumen-

tos de un lujo pródigo; cuando por otra parte, artistas y aficiona-

dos alaban y recomiendan un ideal, siendo totalmente incapaces de 

comprender la naturaleza?5

Schelling puntualiza que el problema del conocimiento no es el fin de 
la filosofía y menos del arte, éste no puede ser tenido como simple cosa, útil o 
instrumento, sino como el padecimiento de la existencia. En ese discurso da 
cuenta de la relación de las fuerzas materiales con las del espíritu, que primero 
se evidenció en la plástica de la antigüedad y después se vislumbró con algunos 
artistas posteriores, con renacentistas que Schelling rememora en su discurso.

4 Alemania, a finales del siglo xviii y principios del xix, era un territorio lleno de contradic-
ciones, pues al tiempo que se desarrolla el idealismo alemán estaba sometido al imperialismo 
francés. Las tropas de Napoleón dominaban no sólo el territorio, sino también dictaban el 
idioma que debía hablarse, incluso, hasta el año 1809, el idioma oficial fue el francés. La 
división territorial era opuesta a la filosofía idealista y su faceta política.

5 Friedrich Schelling, La Relación de arte con la naturaleza, op. cit., p. 110.
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Johann Winkelmann es el teórico que hereda no sólo las herramientas 
de la lectura técnica de la plástica antigua, también genera una lectura nove-
dosa, la independencia del reino espiritual a través de las formas. El elogio 
que le prodiga Schelling a Winkelmann es también objeto de su conferencia 
y celebración. Aunque breve, y en apariencia de fácil lectura, el documento al 
que nos referimos implica la adopción de elementos que, desde su crítica, se 
aplican con un nuevo cariz al problema del arte. El furor, el inconsciente, la 
intuición, la belleza y la poiesis son parte esencial del proceso estético al que el 
ser humano se somete a través del arte.

El discurso comienza con una serie de cuestionamientos a los que se debe 
estar atento. Primero, ¿por qué la relación entre arte y naturaleza? El título La 
relación del Arte con la Naturaleza no es gratuito, porque ambos hacen referencia 
al principio doble que coloca Schelling en la construcción del Yo (ideal y real) así 
como el encuentro con lo que siempre le antecede a toda esa arquitectura. Tal 
relación es llamada también encuentro entre la necesidad y la libertad.

Segundo, ¿cuál es el papel que cubre la filosofía en dicha relación? Asi-
mismo, encontramos la referencia a la filosofía como medio, el fin está anun-
ciado en el título de la pronunciación pública —arte y naturaleza—, incluso 
en esa relación la filosofía se transforma en poiesis, en la intuición productiva 
crea el encuentro estético por excelencia: la imagen del tiempo que pende de 
la eternidad, la belleza de la imagen donde lo infinito y lo finito se penetran y 
confunden de tal manera que son indistinguibles.

Volvemos a la intuición como el tránsito en el que se padece la existen-
cia, viva, donde el Yo real es un poder ser, quiere saber de sí y, por tal motivo, 
se representa, se hace ideal. Pero, en el tránsito, la representación no abarca 
completamente su objetivo. Sólo se puede padecer la experiencia de la existen-
cia a la par que se crea a sí mismo, pero eso construye una imagen, un límite. 
El filósofo crea imágenes a través de esa poiesis originaria. Dice del tiempo 
que es un espacio fijado. Con esas imágenes no expresa, como la poesía muda, 
sino se insinúa en un fondo nada sólido.

Las preguntas, por tanto, se agolpan desde el inicio y tropiezan unas con 
otras: ¿qué es la poesía?, ¿es un arrebato?, ¿una revelación donde se vislumbra 
la totalidad?, ¿no se puede entender la poética sin una poiesis paralela?, ¿y si es 
un encuentro, cuándo se llega a él o es siempre tránsito? La preeminencia de 
la vitalidad de la poiesis se opone y engendra al concepto.
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La preocupación primordial es, a la manera cusana, de docta ignorancia, 
saber de algún modo lo que se calla y se funda en el silencio, que busca todas 
las cosas para darles su lugar ontológico, poder mirar el mundo en el momen-
to de su extrema belleza. Esa mirada la hace posible el arte.

Schelling acepta entrar a la puerta de la filosofía con un compromiso 
enérgico y constante: abandonarse totalmente. Tal discurso es también una 
defensa del arte y una exigencia dirigida a la crítica sistemática. En efecto, hay 
ciertas personalidades que han perdido, completamente, el órgano estético de 
lo manifiestamente vivo.

La poesía ha hecho posible las reglas, no al contrario. El caso es pareci-
do en la filosofía. Ni la memoria, por más excelente que sea, ni la erudición 
sustituyen por sí mismas al querer. De poco o nada les sirven a los artistas los 
conceptos vacíos, los ensayos intelectuales que arrellanan tratados con expli-
caciones exhaustivas sobre el arte, si no incluyen la potencia de la vida como 
la polilla que corroe sus más grandes elucubraciones.

Comenzamos a transitar por los espacios oscuros del pensamiento 
schellingiano y resulta necesario preguntar, preguntarnos, ¿qué es poesía 
muda?, ¿cómo concebirla?, ¿cómo no traicionar lo que se busca con el lengua-
je?, ¿qué debe expresar esa poiesis originaria?

Debe aquel arte expresar pensamientos del espíritu, conceptos 

cuyo origen es el alma, pero no por el lenguaje, sino, como la si-

lenciosa naturaleza, por medio de las formas, por obras sensibles, 

independientes del lenguaje.6

Tal independencia del lenguaje no es solamente abandono, no es un 
mero callar para acceder a la silente vida del arte; Schelling va más allá. Es 
necesario abandonarlo al hacer evidente esa posibilidad del lenguaje, que el 
arte grite desde sus formas lo que la naturaleza dice.

La escultura griega es un caso de particular interés, la naturaleza toma 
la forma humana y la estatua grita en silencio. Grita su humanidad. El artista 

6 Idem, p. 55.
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es, ante todo, un investigador de la naturaleza que logra ver la sutil forma que, 
en ella, se mueve desde la eternidad: «sólo para el investigador entusiasmado 
es la fuerza originaria del mundo, santa, eterna, creadora, que produce por sí 
misma todas las cosas de un modo activo».7

Schelling señala la forma en que muchos críticos, intelectuales y artistas 
hablan de la naturaleza como algún objeto de dominación. Le parece más 
que ridículo jugar a manipular la vida como simple objeto del pensamiento. 
Recordemos que en la Introducción a Ideas para una Filosofía de la Naturaleza, 
escrita diez años antes, rebatía la idea de hacer del mundo de las represen-
taciones la panacea del intelectual, ya que olvida la relación esencial entre el 
mundo y la representación misma.

Para él, la naturaleza no es un instrumento maleable a cuenta de ciertos 
fines instrumentales, estéticos o epistémicos, tampoco es el modelo a imitar 
«desde un punto de vista» y, por supuesto, no es algo inerte y vacío, sino 
el poder ser mismo, es la belleza apacible y violenta a un tiempo para quien 
aprende a mirarla:

Si no vemos las cosas en su esencia, sino sólo en su forma vacía 

y abstracta, nada dirán a nuestra intimidad; debemos prestarles 

nuestro propio sentimiento, nuestro propio espíritu para que nos 

respondan. ¿Pero qué es la perfección de cada cosa? No es más que 

la presencia en ella de la vida creadora, de la vida que la anima.8

Sandio es para el artista lo que para el filósofo significa comenzar su 
investigación carente de lo más esencial: reconocer la vida que se agita en 
él, castración absurda, emprender algo con la incapacidad de relacionar su 
propio querer con el objeto de investigación, es decir, con la naturaleza. Es 
intentar iniciar una búsqueda con la falta de pertenencia absoluta al movi-
miento, al fluir de la naturaleza como punto central de la obra; quedarse en 
lo superficial, ser sólo un copista de la naturaleza que no puede traducir las 
flores, el rostro o la mirada porque no las ha visto tal y como son: vivas.

7 Idem, p. 57.
8 Idem, p. 59.
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Según Schelling los intelectuales o imitadores de esa fuerza creadora 
también han olvidado escuchar a los teóricos que rescatan esa primera inten-
ción básica que se encuentra en toda creación. Explicar ese rescate es, en gran 
medida, la disquisición de la intuición en la filosofía, no sólo mirar las cosas 
y establecer su orden en la representación; no sólo ver cómo están dispuestas 
las cosas idealmente, sino buscar el punto de reunión con lo real que todo 
alimenta, a toda experiencia y a todo juicio.

El arte sería, en este caso, acceder a la reconciliación de los opuestos 
en una naturaleza idealizada y obtenida por encima de la realidad.9 La poiesis 
encontrada en la obra de arte es lo necesario de su materialidad y lo absolu-
tamente contingente de la libertad, mezclados en un combate donde ambos 
salen humillados de forma trágica.

Quizás el problema comenzó cuando a la Physis se le negó su fuerza 
creadora autónoma, cuando a la materia, como Alma del Mundo, se le alejó de 
su componente espiritual: la voluntad; o cuando la metafísica y la experiencia 
estaban separadas sin remedio. La Physis no puede ser entendida sólo como 
estar, sino un constante siendo. La naturaleza, en cambio, siguió su continuo 
movimiento, pero el arte de simple imitación se queda inhabilitado para crear 
en sus pinceles, sus monolitos de mármol o de piedra, en su poesía no se ex-
tendía algún rastro de vida:

No se alcanza lo absoluto [...] por la simple ascensión de lo con-

dicionado no se llega a lo incondicionado. Por eso tales obras, que 

han partido de la forma por perfecta que ésta sea, presentan como 

características de su origen, un vacío que no puede ser llenado, y 

precisamente en donde esperamos encontrar lo perfecto, lo verda-

dero, la suprema belleza.10

La influencia platónica se extiende hasta dicha propuesta del siglo xix 
con Schelling. La imitación no tiene sentido si no se hace acompañar de la 
verdad. La diferencia, en el caso del filósofo alemán, radica en que las ideas es-

9 Idem, p. 59.
10 Idem, p. 62.
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tán acompañadas necesariamente del alma del mundo, que es cuerpo, materia 
y, en este caso, la verdad no es lógica, sino procedente del encuentro: el acto 
poietico por excelencia es intuirse intuyendo.

Para Schelling no es posible, adecuado ni lo más importante encerrar o 
limitar todo camino al concepto; para él lo esencial es revalorizar la materia 
y la forma, darle su justo valor a lo forjado y al que forja a un mismo tiempo. 
El arte pervive no sólo por su intención creadora, sino por la inconsciencia 
y materia. Para el alemán, la forma tendrá que entenderse no como yuxtapo-
sición de elementos, sino como la unidad total de la obra, de cierta manera, 
como forma de todas las formas y, por dicha razón, sin serlo, según lo explica 
Crescenciano Grave:

La intuición fundamental del caos se halla en la intuición de lo 

absoluto. La esencia interior de lo absoluto, donde todo está en 

uno y uno en todo, es el caos originario mismo. Pero por eso tam-

bién nos encontramos aquí con aquella identidad entre la forma 

absoluta y la carencia de forma, pues ese caos en lo absoluto no 

es mera negación de la forma sino carencia de forma en la forma 

suprema y absoluta, así como a la inversa, forma suprema y abso-

luta en la carencia de forma: forma absoluta porque en cada forma 

están todas y en todas cada una, carencia de forma porque justa-

mente en esa unidad de todas las formas no se diferencia ninguna 

en particular.11

La obra artística, cuando es poiesis originaria, revela esa condición de la 
forma y la ausencia de ésta, ya que es un péndulo que horada los muros del 
mundo para mostrar la eternidad en un instante. El primer espectador de tal 
suceso es el artista, a él está destinada la primera mirada sin testigos del um-
bral que ha forjado. De igual manera, el filósofo trabaja en su propia creación 
y la padece al sobreponerse a cada paso. Para nuestro pensador, la poiesis se 
recrea en los arquetipos, se reconoce en palimpsestos de un eterno retorno:

11 Crescenciano Grave Tirado, Metafísica y Tragedia. Un ensayo sobre Schelling, México, Sin 
Nombre, Facultad de Filosofía y Letras de la unam, 2008, p. 220.
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[...] en el arte no todo se hace con conciencia; que a la actividad 

conciente debe unirse una fuerza inconsciente, y que la unión per-

fecta y correspondiente penetración de ambas produce lo más ex-

celso del arte.12

El artista no es todo lógica y consciencia, lo excelso en el arte sólo es 
posible como una síntesis, pero sin concepto: poesía muda. El artista observa 
y descubre el instante en que los brotes de la naturaleza muestran la belleza y, 
además, la existencia en pleno. La imitación posible es de manera viviente, lo 
otro se convierte en yo, la imitación es hacia adentro para resguardar mejor su 
verdad. Lo que se tiene que guarecer es la belleza suprema que se anida en cada 
cosa, y el arte lo que hace, nos dice Schelling, es derogar lo in–esencial: el tiempo.

Tiene cada brote de la naturaleza tan sólo un instante de plena y 

verdadera belleza; nosotros podemos añadir también que sólo hay 

un instante de plena existencia. En este instante es lo que en toda 

la eternidad: fuera de él sólo le adviene un devenir y un perecer. El 

arte en cuanto representa la esencia en aquel instante, lo rescata del 

tiempo; hace que aparezca en puro ser, en la eternidad de su vivir.13

Para encontrar ese instante de belleza pura de cada cosa, incluso de 
nuestra existencia, debemos estar alertas, como si toda nuestra vida fuera ese 
instante y el carácter de la existencia se tornara estético, buscar la vida en todo 
y en cualquier momento, peregrinar en la quietud, pues sólo así podremos 
estar atentos a la belleza de la naturaleza en nosotros. Esa poiesis muda, ese 
ventanal de obsesiones, nos hace preguntar, ¿una vez ahí, cómo reconocerla?, 
¿cómo poder captar lo que no se sabe en absoluto?

En ese largo viaje emprendido, cómo reconocerse si nunca nos hemos 
visto. Poesía muda es una pregunta y un abismo, ¿cómo reconocer lo que sólo 
será un instante?, ¿con qué asideros protegernos?, ¿habrá pasado ya?, ¿ahora 

12 Friedrich Schelling, Relación del arte con la naturaleza, op. cit., p. 68.
13 Idem, p. 72.
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o cuándo? El silencio de Schelling es desquiciante, como esa entrada a la filo-
sofía, una vez surcado el umbral, la esperanza abandona a todo viajante. Si se 
toca a la puerta del infinito, deberá tenerse la fortaleza necesaria para perder-
lo todo al entrar ahí. Por eso, tal discurso no es de utilidad para algún artista o 
crítico; como dijera Schelling, es la forma en que lo puede perder todo:

El arte y la ciencia no pueden moverse más que en torno de su pro-

pio eje. El artista [...] nadie puede ayudarle; debe encontrar ayuda 

en sí mismo. Tampoco encuentra más que en sí mismo su recom-

pensa; pues lo que no ha producido por sí mismo, será por tal 

motivo, perfectamente nulo. Por lo mismo, nadie debe ordenarle 

o trazarle la ruta que ha de seguir. Tan deplorable es su posición si 

está obligado a luchar contra su tiempo, como digna de desprecio 

si trabaja sólo para satisfacerle.14

En la obra de arte se realiza de forma paralela lo que en la naturaleza: 
se reconoce a sí misma en la forma, le falta el habla y, sin embargo, expresa; el 
salto a la palabra es la libertad. En la obra de arte, los principios ideal y real se 
reúnen en coincidentia opositorum. En ese sentido, Schelling rescata la trage-
dia no sólo como el heroísmo de la libertad frente a la necesidad dictada por 
el hado, sino también por la importancia de la acción y la voz, ya que las dos 
hacen que sea un drama. Lo que dicte el oráculo con Apolo el que hiere de lejos 
sólo será posible con la acción.

La voz se encuentra con la acción y padece su existencia. En ese mo-
mento enmudece para regresar al verdadero silencio del mundo. En la batalla 
trae bajo el brazo, como prueba de la contienda y de un caro testimonio, la 
obra, como la humillación del tiempo. El filósofo no escribe tragedias para re-
presentar las potencias en el escenario. El filósofo trágico incluye el problema 
de la libertad en su sistema, es quien no quiere una filosofía que aquiete su 
pensamiento, auque en esa inclusión, y contra la navaja de Ockham, el mundo 
deje de ser simple.

14 Idem, p. 112.
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La modernidad filosófica, desde Nietzsche y otros escritores del siglo 
xix, nos ha llevado a cuestionar sobre la vida buena y en qué medida 
le es dado, al ser humano moderno, alcanzar una visión del bien en el 

mundo en el que vive. Ver el mundo como «bueno», como algo que participa 
del «Bien», es la lectura de la modernidad que propone Charles Taylor en su 
obra Fuentes del yo, donde el autor descubre, en la modernidad, diversas ma-
nifestaciones de esa visión del mundo como fuente moral, a pesar del proceso 
de secularización y desencantamiento del mundo moderno:

Pero la posición que afirma la bondad de la naturaleza no es una 

postura marginal. Posee gran hondura en nuestra civilización por 

el combinado peso del cristianismo y el platonismo. Es la base de 

la mayoría de las más generalizadas nociones éticas y políticas se-

cularizadas que descienden de la Ilustración, y también de las que 

mantienen plena continuidad con las teorías románticas originales. 

Y es la base necesaria para un conjunto de bienes vitales que están 

ampliamente reconocidos en nuestra civilización, los relacionados 

con la benevolencia. Parecía que los pesimistas estaban socavan-

do el terreno en el cual la benevolencia universal era considerada 
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como un bien, el valor de la vida y la felicidad humanas. En modos 

diferentes, los tres avances que derivan del romanticismo, si bien 

exaltan el arte y nuestras facultades transfiguradoras, pueden tam-

bién plantear interrogantes sobre la bondad del ser. Eso es obvio 

en Baudelaire y Schopenhauer, pero puede también plantearse en 

el realismo naturalista […] Dicho en otros términos, que el mundo 

sea bueno podría verse ahora no enteramente con independencia 

de que lo veamos o lo mostremos como bueno, al menos en lo que 

concierne al mundo de los humanos. La clave para una recupe-

ración de la crisis podría consistir en ser capaces de «ver que el 

mundo es bueno».1

Ver el mundo como algo bueno no es lo mismo que afirmar que el mun-
do es bueno en sí, sino que concuerda con nuestras aspiraciones espirituales. 
El Romanticismo constituye, sin lugar a dudas, el momento de esa reivindi-
cación de un mundo creado por el hombre, que emana de sus deseos y aspi-
raciones, que no rompe por completo con los ideales de la razón ilustrada. 
Reconciliarse con el mundo, tal como es, sin el apoyo de alguna religión o 
consuelo moral, es la aportación de la visión nietzscheana de la modernidad. 
Jean Paul Sartre, uno de los autores más controvertidos del siglo xx, situado 
en la corriente del Existencialismo, asume la tarea filosófica de cuestionar al 
ser humano enfrentado a la existencia y, por tanto, lo confronta con esa gran 
cuestión en torno al valor moral de la vida y la existencia humana.

¿Ofrece el existencialismo de Sartre la posibilidad de ver el mundo como 
algo bueno? Tal es la cuestión que se tratará de analizar en este ensayo y diluci-
dar a través del análisis de las obras filosóficas y literarias de Jean Paul Sartre. El 
concepto que servirá de guía para este propósito será el de «existencia», del cual 
deriva el término que dará nombre a la corriente filosófica ya citada.

En el presente texto se propone analizar el concepto de «existencia» en 
la obra de Jean Paul Sartre, con base en su obra de 1947, La Náusea. Pero an-
tes de abordar dicho concepto conviene situarlo, pues su historia se remonta 

1 Charles Taylor, Fuentes del yo, La construcción de la identidad moderna, Barcelona, Paidós, 
1996, pp. 469–470.
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desde los antiguos hasta la Edad Media,2 además, tiene una larga influencia 
en la edad moderna y, en este caso, en el Existencialismo.

El concepto de «existencia» ha sido contrapuesto, de forma tradicional, 
al de «ser» o de «esencia», como aquello que está privado de «Ser», de «sus-
tancia», de «eternidad», de «permanencia», es decir, la existencia entendida 
como un atributo de aquellas cosas mundanas que están marcadas por la fini-
tud del tiempo, la historia, la vida sensible del mundo natural o humano que, 
como sostiene Clément Rosset, no son suficientemente reales. En otras pala-
bras, la «existencia», tal como se conoce en la vida cotidiana, es, para algunos 
filósofos, considerada un accidente del ente, una propiedad no esencial del 
Ser que podría ser suprimida del pensamiento y del verdadero conocimiento, 
como proponen Husserl y sus seguidores.

En cambio, del pensamiento derivado de Parménides, según la interpre-
tación de Clément Rosset, no se puede afirmar, de manera concluyente, alguna 
distinción entre el «ser» y el «existir» en contra de toda una tradición inter-
pretativa que surge de Heidegger y de otros, la cual sostiene que en la base del 
pensamiento de Parménides se afirma la separación, fundamental para Platón 
y en lo posterior para el cristianismo, entre el Ser y el mundo Sensible:

Por otra parte, «ser» y «existir» recubriendo a mis ojos unas no-

ciones estrictamente equivalentes, yo traduzco o traduciría indife-

2 Vid. la obra de Etienne Gilson, L’être et l’essence, Paris, Vrin, 1948. Vid. también el trabajo 
(tan elogiado por Hannah Arendt en su Vida del Espíritu) del citado Gilson, El Espíritu de 
la Filosofía medieval, Madrid, Gredos, 1975 y de Luis Felipe Jiménez, Dios y el Gobierno de 
los hombres en la Europa medieval, una introducción a la filosofía y la política en la Edad Media, 
México, Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde», 2007, pp. 173–174: «É. 
Gilson, el comentarista moderno más destacado de la obra de Tomás, dice que el metafísico 
se ocupa de analizar las esencias y del significado del término causalidad. En este sentido, la 
metafísica se ocupa del ser de las cosas —o de la existencia—, da cuenta o explica ‘lo que es’ la 
existencia de las cosas que cambian, se generan y corrompen [...] No obstante, aquí es donde 
se encuentra la novedad de Tomás con respecto a Aristóteles, pues, mientras este último 
no se plantea el problema de la existencia de las cosas finitas, entre ellas el mundo —al ser 
eterno no le implica un problema—, se interesa más por lo que son las cosas o cómo pueden 
ser, no por el acto de existir. El Aquinate, en cambio —a pesar de conservar los conceptos 
aristotélicos de sustancia y accidente, forma y materia, acto y potencia—, no hace hincapié 
en la esencia, en el qué de la cosa, sino en la existencia, considerada como el acto de existir».
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rentemente por medio del uno o del otro el verbo griego einai y sus 

múltiples derivados. Este verbo es el único en expresar en griego 

la idea de Ser y de existir, yo no veo absolutamente nada sobre lo 

cual fundarnos para distinguir en el texto de Parménides, como 

lo sugieren Heidegger y Jean Beaufret, entre ser y existir, entre el 

«ser» y el «ente», a menos de ser un doctor en ciencia mística y 

de considerar a Parménides como un precursor de esta disciplina 

particular de la filosofía.3

No es propósito, en el presente ensayo, fijar una interpretación defini-
tiva del pensamiento de Parménides, sin embargo, Clément Rosset percibe 
cierta relación entre el pensamiento del Eléata y la filosofía existencialista de 
Jean Paul Sartre, aunque éste introduce la idea de «sujeto» o «subjetividad», 
que es, en su totalidad, el producto de una modernidad que nada tiene que 
ver con el pensamiento griego, en apariencia y en concreto, con Parménides. 
Según Rosset, Parménides brinda la definición estricta de la existencia.4 La 
distinción que establece Sartre entre la «existencia» y el sentimiento «de la 
existencia» remite, por otro lado, a la literatura romántica representada por 
diferentes autores como Rousseau y Baudelaire, quienes hacen hincapié en la 
novedad de la modernidad que afirma la primacía del yo sobre el mundo, es 
decir, de la visión subjetiva de la realidad que no corresponde con la visión de 
Dios, ni con el mundo tal cual es en sí mismo:

Es preciso subrayar en primer lugar que el sentimiento de la exis-

tencia, cualquiera que sea su modalidad afectiva, es en cualquier 

circunstancia indiferente a la naturaleza de la cosa que existe, sen-

sible que es al sólo hecho de que esta cosa, cualquiera que pueda 

ser, existe. El sentimiento de que existe una cierta cosa se borra de-

lante del sentimiento de que esta misma cosa existe. Es obvio que 

3 Clément Rosset, Principes de sagesse et de folie, Paris, Édition de Minuit, 2004, p. 9.
4 Idem, p. 34: «La fórmula de Parménides ‘lo que existe existe, lo que no existe no existe’ puede 

ser considerada como una definición de la existencia, tomando el término definición en su 
sentido primero y único propio de delimitación. Definire significa delimitar, limitar, trazar 
unas fronteras. Es en este sentido que Parménides ha ‘definido’ la existencia».
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estos dos sentimientos, aunque son diferentes, no se oponen en ab-

soluto y tienden incluso a confundirse. Pero son diferentes en que 

no se puede confundir totalmente la percepción de una cosa que 

existe con el sentimiento de que esta cosa existe, como lo muestra 

Jean Paul Sartre en un pasaje de La Náusea.5

Sartre, en la misma línea que Rousseau y Heidegger, aplica el término 
de «existencia» no a un objeto en particular, sino al hecho general de la exis-
tencia que no se explica por medio de la razón ni con base en una causa, ni es, 
por tanto, necesaria según el plan de la naturaleza o de Dios. El sentimiento 
de «júbilo» se parece, según Rosset, al de «náusea», en el sentido en que el 
hombre alegre no se regocija de tal o cual felicidad particular, sino de que la 
existencia existe y, de igual modo, el ser humano que siente una náusea pro-
funda no sufre de tal o cual aspecto desagradable de la existencia, sino de la 
existencia en sí.6

En ambos casos la existencia es lo imprevisto, algo no programado, 
innecesario, que produce una sorpresa determinante de la forma de ver el 
mundo y que horroriza o encanta la existencia. El personaje de la novela de 
Sartre descubre, de una manera inesperada, el significado de la existencia que 
no se confunde con la presencia de algo en particular ni con el hecho de que 
algunas cosas existan, pues, como se deduce de la novela La Náusea de Sartre, 
no es lo mismo observar que «hay» café en la mesa y reflexionar que el café 
está dotado del extraordinario privilegio de «existir».7 Así lo expresa Sartre:

Esto me ha quitado el aliento. Jamás, antes de estos últimos días, 

había presentido lo que quería decir «existir». Yo era como los otros, 

como aquellos que se pasean por el borde del mar en sus vestimen-

tas de primaveras. Yo decía como ellos «la mar es verde; este punto 

blanco, ahí arriba, es una gaviota», pero yo no sentía que eso existía, 

que la gaviota era una «gaviota–existente»; de ordinario la existen-

cia se esconde. Ella está ahí, alrededor de nosotros, en nosotros, ella 

5 Idem, p. 35.
6 Idem, p. 44.
7 Idem, pp. 35–36.
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es nosotros, no podemos decir dos palabras sin hablar de ella y, fi-

nalmente, es intocable. Cuando creía pensar en ella, hay que creer 

que no pensaba nada, tenía la cabeza vacía, o sólo una palabra en 

la cabeza, la palabra «ser». O entonces, yo pensaba… ¿Cómo de-

cirlo? Yo pensaba la pertenencia, yo me decía que el mar pertenecía 

a la clase de los objetos verdes o que el verde formaba parte de las 

cualidades del mar. Incluso cuando miraba las cosas, estaba a cien 

leguas de pensar que existían: me parecían como un decorado. Yo las 

agarraba en mis manos, me servían de herramienta, yo preveía sus 

resistencias. Pero todo esto sucedía en la superficie. Si me hubieran 

preguntado lo que era la existencia, hubiera respondido de buena 

fe que eso no era nada, justo una forma vacía que venía a añadirse a 

las cosas del exterior, sin cambiar en nada su naturaleza. Y entonces 

aparece: de manera repentina, estaba ahí, clara como el día: la exis-

tencia se había súbitamente revelado; ella había perdido su aspecto 

inofensivo de categoría abstracta: era la pasta misma de las cosas, 

esta raíz se había formado dentro de la existencia: o más bien la raíz, 

las verjas del jardín, el banco, el césped ralo, todo eso se había desva-

necido; la diversidad de las cosas, su individualidad no era más que 

una apariencia, un barniz. Este barniz se había fundido, quedaban 

unas masas monstruosas y blandas, en desorden–desnudas, con una 

espantosa y obscena desnudez.8

Hannah Arendt sitúa la obra de Sartre en la época moderna, en la que 
el ser humano ya no cuenta con algún fundamento teológico o racional para 
dar respuesta a las grandes cuestiones metafísicas:

En La Náusea de Sartre, con mucho la más importante de sus 

obras filosóficas, podemos rastrear lo que acontece con la «cues-

tión última» del pensamiento, una vez que esta fe ha sido resuelta-

mente rechazada, cuando la razón humana es reducida totalmente 

a sus propias capacidades [...] La reacción del personaje de Sartre 

8 Jean Paul Sartre, La Nausée, Paris, Gallimard, 1938, pp. 181–182.
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no es la admiración, ni siquiera la perplejidad, sino la náusea ante 

la capacidad de la existencia, ante el estar–ahí descarnado de lo 

dado, que en verdad no ha conseguido ser alcanzado jamás por 

ningún pensamiento, ni mucho menos, ser iluminado o hecho 

transparente: ni siquiera podía uno preguntarse de dónde salía aque-
llo, todo aquello, ni cómo era que existía un mundo más bien que nada. 

Ahora que toda admiración ha sido eliminada, el escándalo del Ser 

es que la nada no tiene sentido.9

El Ser y la nada es la obra de Sartre donde se desarrolla, de manera filo-
sófica, la idea del Ser como una categoría que no puede ser explicada de forma 
racional, lo que remite a la experiencia del personaje de la Náusea, quien no 
puede pensar en la «existencia» sin, al mismo tiempo, la idea de la «nada», 
que no puede ser pensada ni explicada por medio de la razón. El término 
«nada», que la tradición filosófica de occidente, de Parménides a Leibniz, ha 
contrapuesto a la idea de «Ser», se convierte, en el pensamiento de Sartre, en 
una nueva forma de referirse a la libertad humana, a la subjetividad del hom-
bre que extrae a partir de sí su propio bien.

A continuación se analizará el concepto de «nada» que, asociado a la 
idea de libertad, conduce a pensar el sujeto como una interioridad que se es-
conde a las miradas de los otros y abre a la perspectiva de la vida que se narra, 
a sí misma, una historia singular, da sentido a su existencia, profundiza en sí 
como una realidad separada de todas las cosas. El individualismo y los valores 
del individuo no constituyen una invención moderna.10

No obstante, el ser humano moderno defiende la primacía de la volun-
tad y la vida interior.11 El sujeto moderno nace, por tanto, como una realidad 

9 Hannah Arendt, La vida del espíritu, el pensar, la voluntad y el juicio en la filosofía y en la polí-
tica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pp. 175–176.

10 Jean Pierre Vernant subraya una continuidad interesante entre el cristianismo y el paganis-
mo, a través de la valoración del individuo que orienta su vida por oposición y renuncia a 
la vida mundana. (Vid. Jean Pierre Vernant, L’individu, la mort et l’amour, Paris, Gallimard, 
1989, p. 212).

11 Vid. el capítulo «El descubrimiento del hombre interior», en Hannah Arendt, op. cit., pp. 
311–373; vid. también Charles Taylor, op. cit., caps. vii, xi; Hans Blumenberg describe, de 
manera magistral, el descubrimiento del yo interior por Petrarca en su ascenso al monte 
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interior que se opone al mundo externo y que, de alguna manera, se afirma 
en tanto no deriva sus fines de nada externo a sí, y en la medida en que busca 
la verdad en su interior.12 Esa nueva realidad interior, propiamente moderna 
y desconocida en su totalidad en la antigüedad, ha sido explorada desde San 
Agustín hasta los poetas románticos y da lugar a una nueva esfera denomina-
da «la intimidad del yo».13

En esta forma, desde San Agustín a Descartes se conforma la identidad 
moderna con base en las ideas de interioridad y subjetividad, decisivas en la 
filosofía existencialista de Sartre. El ser humano moderno también se inspira 
del pensamiento estoico, que afirma el mundo en la medida en que satisface 
las necesidades del individuo, así como la exigencia de orden y armonía, en 
otras palabras, de racionalidad.14

Sartre no es heredero de dicha visión ilustrada, anticipada por el estoi-
cismo, según la cual la naturaleza es racional. Antes de Sartre, Schopenhauer 
denunció de manera rotunda la sinrazón de la existencia.15 Ésta, en la filoso-

Ventoux, descubrimiento que hace por medio de las Confesiones de San Agustín. (Hans 
Blumemenberg, La légitimité des temps modernes, Paris, Gallimard, 1999, pp. 393–395).

12 Hannah Arendt, op. cit., pp. 347–348: «Resulta de lo más sorprendente contemplar cómo s. 
Agustín se muestra de acuerdo con el principal argumento de los estoicos a favor del predo-
minio de la voluntad; esto es, que ‘nada está tan en nuestro poder como la voluntad misma, 
pues no existe intervalo, en el momento en que queremos–ahí está’; sólo que S. Agustín no 
cree que la voluntad sea suficiente. ‘La ley no mandaría si no existiese voluntad alguna, ni 
tampoco ayudaría la gracia si bastase la voluntad’».

13 Jean Pierre Vernant, op. cit., pp. 231–232: «El hombre de San Agustín, el que en el diálogo 
con Dios puede decir yo, se ha alejado ciertamente del ciudadano de la ciudad clásica, del 
homo aequalis de la antigüedad pagana, pero su distancia es tan grande, la fosa igual de pro-
funda, respecto al renunciante y al homo hierachicus de la civilización india».

14 Luc Ferry, ¿Qué es una vida realizada?, Una nueva reflexión sobre una vieja pregunta, Barcelo-
na, Paidós, 2003, pp. 209–210. Por su parte, Clément Rosset analiza la ambigüedad en el 
estoicismo: «Esta distinción, cuasi–esquizofrénica, entre una existencia buena por esencia 
y las cosas más o menos buenas, ya estaban, lo sabemos, en la moral estoica cuya mayor 
paradoja era pretender distinguir entre, por una parte, el mundo que existe y que constituye 
el soberano bien al cual se vinculan todos los sabios, y por otra parte, el conjunto de las cosas 
que existen en este mundo y que el sabio debe cuidarse de excluir constantemente de su 
pensamiento y de sus deseos». (Clément Rosset, op. cit., p. 39).

15 Vid., sobre Schopenhauer y su intuición de la genealogía, Clément Rosset, Schopenhauer, 
philosophe de l’absurde, Paris, puf, 1994.
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fía sartriana, hace enfrentar a la realidad irracional de todas las cosas, al ab-
surdo de la vida y la angustia ante la nada. La existencia en el Existencialismo 
no sólo se contrapone al concepto «Ser», también se define en relación con el 
concepto de la «nada», es decir, con la idea de «Nihilismo». El propósito en 
este ensayo es analizar el concepto de «existencia» en La Náusea de Sartre, en 
el contexto del malestar y el pesimismo de algunas corrientes de la filosofía 
contemporánea, en concreto, el existencialismo francés del siglo xx.

La contingencia y 
el confinamiento

El concepto de «existencia», según lo define Sartre a través de su personaje 
en La Náusea, posee todos los aspectos ya enumerados: la sinrazón, el ab-
surdo, la fealdad, la viscosidad. El ser humano confrontado con la existencia 
siente, en su interior, un malestar que recibe el nombre de «náusea». La «exis-
tencia», a partir de la novela de Sartre, es nauseabunda, es decir, demasiado 
natural y externa al hombre para se perciba e integre en un mundo ordenado 
y estructurado. ¿Qué puede decirse de la existencia sino que es nada para el 
pensamiento? O, en otras palabras, ¿qué cabe decir de la existencia si es nada 
de lo cual decir algo con sentido? Ello es lo que se deduce de La Náusea.

En este apartado se analizará el concepto de «existencia» en la obra de 
Jean Paul Sartre, en relación al concepto de contingencia. Frank Kermode, 
en su obra El sentido de un final, caracteriza La Náusea como una novela que 
trata sobre la contingencia, es decir, sobre el conflicto entre la realidad con-
tingente y cualquier forma de ficción que otorga una determinada forma a la 
experiencia y a la vida:

Lo que debo hacer aquí es limitarme a demostrar que La Náusea 
representa, en la obra de una figura de gran importancia y repre-

sentabilidad, una especie de crisis en la relación entre ficción y rea-

lidad, la tensión o disonancia entre la forma paradigmática y la 

realidad contingente. Doy por sentado que la modalidad de Sartre 

haya sido a veces apropiada para el apocalipsis moderno desmito-

logizado. La suya es una filosofía de crisis, pero su mundo no tiene 

ni principio ni final. La absurda mala fe de todos los sistemas pre-
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fabricados es algo fundamental a sus creencias: cubrir la realidad 

con imágenes eidéticas —ilusiones que persisten luego de actos 

pasados de percepción, así como ciertos niños anormales «ven» la 

página o el objeto que no está ya delante de sus ojos—; hacer tal 

cosa es hundirse en la mauvaise foi. Esta expresión abarca todas 

las cómodas negaciones de lo innegable —la libertad— median-

te mitos de necesidad, naturaleza o de las cosas como son. ¿Son 

eidéticos todos los paradigmas de la ficción? ¿Es la mauvaise foi el 

enemigo insidioso, inevitable, cómodo de todos los novelistas?16

Sartre previene contra los novelistas, incluso contra su propia novela, que 
trata de representar de manera no novelada la realidad de lo contingente, aque-
llo que escapa a la razón, que no puede explicarse por alguna causa y, por tanto, 
no deriva de alguna ley necesaria. Sartre sostiene a través del personaje de la no-
vela, Roquetin, que «narrar» no es lo mismo que «vivir» y, en consecuencia, que 
la contingencia es aquello que está fuera del orden del discurso o de la ficción:

He aquí lo que he pensado: para que el acontecimiento más banal 

se convierta en una aventura, es preciso y basta con que nos pon-

gamos a relatarlo. Es esto lo que engaña a la gente: un hombre es 

siempre un contador de historias, vive rodeado de sus historias y de 

las historias de los demás, contempla todo lo que le ocurre a través 

de ellas; y trata de vivir su vida como si la contara. Pero hay que 

elegir: vivir o narrar [...] Cuando vivimos, nada ocurre. Los deco-

rados cambian, las gentes entran y salen, eso es todo, no hay jamás 

ningún comienzo. Los días se añaden a los días sin rima ni razón, se 

trata de una suma interminable y monótona. De tiempo en tiempo, 

hacemos una suma parcial, y decimos: ya son tres años que yo viajo, 

tres años que estoy en Bouville. No hay final tampoco: no se aban-

dona una mujer, un amigo, una ciudad en una sola vez. Y por tanto, 

todo se parece: Shanghái, Moscú, Argelia, al final de una quincena, 

16 Frank Kermode, El Sentido de un final, Estudios sobre la teoría de la ficción, Barcelona, Gedisa, 
1983, pp. 132–133.
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es todo igual. Por momentos —raramente— hacemos un punto y 

aparte, nos apercibimos que nos hemos pegado a una mujer, nos 

hemos inmiscuido en una fea historia. El lapso de un relámpago. 

Después de eso, el desfile vuelve a comenzar, nos ponemos de nuevo 

a hacer la suma de las horas y de los días. Lunes, martes, miérco-

les. Abril, mayo, junio.1924, 1925, 1926. Eso, es vivir. Pero cuando 

narramos la vida, todo cambia; solamente que nadie lo percibe: la 

prueba es que hablamos de historias verdaderas.17

Lo contingente, aquello que no puede ser narrado, forma parte de la 
vida monótona de los días que se suceden y suman en el calendario, sin algún 
sentido marcado por un principio y un final. Como afirma Kermode: «los 
hombres mueren porque no pueden unir el principio con el final, pero vivir es 
intentar hacerlo».18 En Sartre, por tanto, se advierte una profunda contra-
dicción que, en realidad, revela la profundidad de la existencia para el ser 
humano: la necesidad humana de narrar o de contar la vida, en otras palabras, 
la imposibilidad de acceder a la existencia, a lo contingente, sin el recurso 
engañoso y ficticio de la narración:

La forma de la Náusea es instructiva como disonancia entre la hu-

manidad y la contingencia. Descubre una nueva manera de esta-

blecer la concordancia entre la mente humana y las cosas tal como 

son. Cuando afirmo que esto es característico de la narrativa mo-

derna no quiero significar, por cierto, que la asociación de la con-

ciencia con la nada, y del ser con una falta de sentido caprichosa y 

agitada, un engrudo repelente, sea una posición intelectual necesa-

ria. Lo que es muy característico de la posición general de Sartre es 

su tratamiento de la narrativa como un objeto que no nos inspira la 

menor confianza pero que al mismo tiempo resulta indispensable 

desde el punto de vista humano.19

17 Sartre, op. cit., pp. 64–65.
18 Kermode, op. cit., p. 160.
19 Idem, p. 146.
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Frank Kermode concluye que la contingencia es vencida y expulsada en 
su totalidad de la novela de Sartre y que, frente a la contingencia de la vida sin 
principio ni final, se impone la necesidad humana de dar a la vida un sentido 
por medio de una historia con un final. La novela de Sartre tiene un final, 
que rompe con la idea de la existencia como cadena sin fin de hechos que no 
pueden ser narrados ni incluidos en una historia. Según Kermode: «no hay 
‘facticidad’, la novela es no–contingente».20 

El otro concepto que se pretende analizar y que, al igual que el de con-
tingencia, también podría servir para esclarecer el concepto de «Existencia» 
en la filosofía de Sartre es la idea de confinamiento, que remite a la idea de un 
mundo cerrado, finito y confinado bajo unos muros infranqueables. Clément 
Rosset desarrolla, de una manera magistral, la experiencia de la finitud hu-
mana y utiliza, para ello, la metáfora del «Universo cerrado»:

El pasaje progresivo, a principios del Renacimiento, de la represen-

tación de un mundo cerrado a un universo infinito, para retomar 

un título célebre de A. Koyré, no ha modificado en profundidad 

la concepción que se han hecho después los hombres de su propia 

condición e incluso de su situación en el espacio. La razón de este 

hecho me parece sencilla: que sea finito o infinito el universo es 

de todas maneras algo único, como dice Ernest Mach en una fór-

mula que he citado demasiadas veces para reproducirla de nuevo, 

en relación con el cual es por consecuencia imposible distanciarse. 

Constituye por tanto un mundo cerrado en el que el hombre está 

necesariamente prisionero [...] Aumentar el espacio, dar un poco 

de campo todavía para el infinito, no hará retroceder una pulgada 

el encerramiento de su mundo.21

Según la lección que extrae Rosset de diversas obras literarias y filosófi-
cas, que también se deduce de la obra de Sartre, la infinitud del universo (mo-
derno) no ha modificado el mundo encerrado en el que vive el ser humano. 

20 Ibidem.
21 Clément Rosset, Le Régime des Passions, et autres Textes, Paris, Éditions de Minuits, pp. 73–74.
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Dicho mundo cerrado en el que evoluciona el hombre es descrito de manera 
divertida por Xavier de Maistre, hermano de Joseph de Maistre, en su obra 
Viaje alrededor de mi habitación.22

La imposibilidad de escapar de la existencia, de trascenderla, de ir más 
allá de ella hacia otros mundos alternativos, la define en el sentido en que ya 
se precisó a partir de Parménides. Tal idea transmite «El universo cerrado», 
indiferente a los mundos «infinitos» de la imaginación. Así es la ilusión de 
todo romanticismo, la de hacer creer que existe otro lugar, un «ailleurs» que 
permite escapar a lo real, a la realidad contingente en la que se sitúa. La exis-
tencia, como la define Sartre en La Náusea, se convierte en un «confinamien-
to» para el ser humano, una prisión sin escapatoria posible, a menos que la 
novela se convierta en un mundo alternativo, paralelo a la vida.

La existencia sin finalidad y 
el problema de la libertad

En el último apartado se propone analizar la figura del sujeto moderno, la 
idea de individuo moderno, inmerso en su vida personal, desvinculado de 
la existencia externa y del mundo, que sólo se preocupa de su vida como ser 
individual. ¿Quién tiene la capacidad de afirmar o negar los valores, sino el 
individuo que ya no reconoce algún valor superior o algo trascendente que 
ponga límites a su propia libertad?

La filosofía de Sartre afirma la libertad del individuo como el único 
valor absoluto, el cual hace impensable que Dios, u otra instancia superior, 
pueda dictar o determinar la voluntad de los seres humanos. Nada puede im-
pedir al hombre ser libre a pesar del sentimiento de náusea que desencadena 
la existencia, a pesar de la contingencia de la existencia humana, o mejor di-
cho, el hombre está condenado a la libertad. A pesar de lo absurdo, el humano 
debe actuar y hacer uso de su libertad, de lo contrario, dejaría de ser lo que es 
y caería en la mala fe, en la mentira romántica que hace que algunos hombres 
sean considerados como héroes o santos.

22 Idem, p. 76.
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Jean Paul Sartre desarrolla una tesis controvertida sobre uno de los poe-
tas más laureados de la modernidad: Charles Baudelaire, sobre el cual des-
carga todo un discurso acusador. Baudelaire, el gran poeta de la modernidad, 
es culpable de su fracaso existencial, de su vida de bohemia malograda, de su 
muerte prematura. En 1947, Sartre publicó una introducción a los Escritos 
íntimos de Baudelaire, con la intención de descubrir el proyecto fundamental 
del poeta mediante el método del psicoanálisis existencial. En esa obra, titu-
lada Baudelaire,23 Sartre refleja una profunda incomprensión del poeta, pero 
una gran perspicacia para descubrir al hombre que se esconde detrás de las 
apariencias del mundo burgués.

La decisión original de Baudelaire, como la de cualquier otro ser hu-
mano, no depende de fuerzas extrañas e inconscientes, sino de una elección 
libre que surge del interior de la voluntad. El hombre, por tanto, es culpable 
y responsable de su propia vida, es decir, no puede escapar a la libertad. Todo 
intento por huir del compromiso con la libertad y el mundo en el que el ser 
humano vive y actúa es considerado, por Sartre, un síntoma de mala fe.

En su ensayo sobre Baudelaire, Sartre llega por otros caminos a la mis-
ma verdad que descubre André Gide tras leer la correspondencia de Dostoie-
vski: «uno se espera encontrar un Dios; descubrimos un hombre».24 Al igual 
que Elías Canetti respecto a la Correspondencia de Kafka, Sartre se adentra 
sin pudor en la vida interior de Baudelaire a través de la lectura de sus escritos 
íntimos. Canetti describe su experiencia, con las cartas de Kafka, como un 
gran descubrimiento de las zonas más oscuras y bellas de la literatura.25

Sartre comparte con Canetti el interés por los diarios y las autobiogra-
fías, a través de los cuales se descubre una verdad que no aparece en las obras 
literarias, sin embargo, a diferencia de Canetti, Sartre no experimentó ningún 
entusiasmo ni experiencia reveladora tras la lectura de los escritos íntimos de 

23 Jean Paul Sartre, Baudelaire, Paris, Gallimard, 1975.
24 André Gide, Dostoïevski, Paris, Gallimard, 1981, p. 19.
25  Elías Canetti, «El otro proceso de Kafka. Las cartas de Kafka a Félice», en La Conciencia de 

las palabras, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 100–101: «Conozco personas 
cuyo embarazo fue en aumento a medida que leían estas cartas y que no lograban liberarse 
de la sensación de estar irrumpiendo precisamente en territorios vedados. Estas personas 
merecen todo mi respeto, pero yo no me cuento entre ellas. Leí esas cartas con una emoción 
que ninguna obra literaria me había producido en muchos años».
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Baudelaire: «se nos encoge el corazón cuando leemos Cohetes o Mi Corazón 
al Desnudo: nada nuevo en estas notas escritas hacia el final de su vida, nada 
que no haya escrito antes cien veces y mucho mejor».26

Así, pues, Baudelaire es condenado por Sartre debido a su mala fe, por 
su incapacidad de asumir su propia existencia con la responsabilidad de un ser 
humano libre. No se juzgará si Sartre tiene todos los títulos para calificar al 
hombre, para fijar el sentido definitivo de una vida a través de su juicio personal. 
No obstante, se puede describir su lucha contra la mala fe y, en este caso, de la 
mala fe de Baudelaire como un juicio contra el hombre que pierde la unidad de 
su ser, la verdad sobre sí mismo y, por tanto, que abdica de su propia libertad.

¿Cómo conjuga Sartre la idea de Libertad con la de Existencia? Al ser 
la primera el fruto de una determinación de la voluntad, mientras que la se-
gunda es lo contingente que escapa a la voluntad. Ambas son accidentales, es 
decir, escapan al orden de la necesidad y la razón, pero también se sostiene 
que la libertad, en Sartre, se desarrolla dentro de los límites de la existencia 
bajo un régimen de confinamiento y encierro que, para muchos poetas ro-
mánticos, no concuerda con el ideal de libertad que permite imaginar otros 
mundos y posibilidades para el ser humano.

Una libertad confinada a la existencia, limitada y constreñida por el sen-
timiento de náusea ante la vida. Tal forma de libertad, ¿permite al ser humano 
ver el mundo como algo bueno, algo que participa del bien y puede orientar 
al hombre hacia lo bueno y hacia la felicidad, sea ésta interior? Una vez que el 
ser humano pierde el soporte de la verdad y la bondad divina, ¿tiene acaso la 
capacidad de percibir la naturaleza como una fuente del bien y de la moralidad?

Según Clément Rosset, Sartre, a través de La Náusea, accede a una 
visión de la naturaleza que rompe con el ideal romántico y resalta toda la 
fealdad del mundo, en la medida en que carece de necesidad y un fundamento 
racional. El mundo es feo y nauseabundo, en tanto la naturaleza no se deja 
aprisionar por las categorías de la razón y no se deja moldear, según el ideal 
ilustrado, por la idea de necesidad y de finalidad racional. Frente al anhelo y la 
nostalgia por la naturaleza ausente, que expresan los románticos (incluso Ma-
llarmé), Jean Paul Sartre repudia la naturaleza por su persistente presencia, 

26 Sartre, Baudelaire, op. cit., p. 151.
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por su nauseabunda existencia que abarca todo lo existente y no deja espacio 
para otra cosa.27

La plenitud de la naturaleza que no permite el recogimiento y la li-
bertad del yo se convierte, para Sartre, en aquello que impide al ser humano 
percibir el sentido verdadero de la existencia. La Náusea desvela el sinsenti-
do de la existencia, su carácter fáctico, contingente y absurdo. El concepto 
de «contingencia» es, sin duda, el que mejor permite precisar el sentido del 
término «existencia» en la obra filosófica y literaria de Jean Paul Sartre. La 
existencia se manifiesta como nauseabunda porque carece de un sentido y de 
una finalidad, es algo innecesario, en absoluto gratuito y sin finalidad.

En cambio, la idea de que la existencia recuerda «el mundo cerrado» y 
de «confinamiento», del cual el ser humano no puede desprenderse, ni dis-
tanciarse, ni escapar a través de los sueños de evasión romántica, también 
da una idea del carácter de destino que tiene para Sartre la existencia, que 
si bien, no es trágica en el pleno sentido de la palabra, contiene un elemento 
de tragedia que sólo se puede ver como algo absurdo, por ser innecesario y, al 
mismo tiempo, inevitable.28

27 Clément Rosset, La antinaturaleza, Madrid, Taurus, 1974, p. 290: «Por otra parte, la con-
cepción misma de la facticidad fue siempre, en el existencialismo, directamente tributaria de 
una filosofía del absurdo secretamente heredada de Schopenhauer; en el sentido de que la 
facticidad denunciada en la existencia por los filósofos existencialistas no significó jamás una 
ausencia de naturaleza, sino siempre una presencia de una naturaleza absurda. Así, la ‘náusea’ 
descrita por Sartre no designa la angustia ante una naturaleza ausente, sino la ira ante una 
naturaleza presente y contingente —naturaleza que sólo los espíritus malignos consideran 
necesaria— […] Náusea que es consecuencia de la visión de la existencia en tanto que ficticia, 
y que se traduce por una obsesión, no del vacío (no–naturaleza), sino de lo lleno (naturaleza 
contingente): mis ojos sólo se topaban con lo lleno […] Sabía perfectamente que era el Mundo, el 
Mundo desnudo el que se me mostraba, y me ahogaba de ira ante ese gran ser absurdo».

28 Kermode, op. cit., p. 140: «Se ha dicho que la elección existencialista es una adaptación de la 
escatología cristiana, y deberíamos añadir a dicha categoría el tipo escatológico del héroe. Es 
por ello que Kott puede hablar de transferir la tragedia y sus héroes al modo del absurdo. Al 
aceptar su angustia en libertad, el existencialismo repite los gestos del héroe trágico en un con-
texto que no es trágico sino absurdo […] Sartre da a su antihéroe, en la angustia de la libertad, 
una carga de responsabilidad que aparece como absurda en el mundo monstruoso de la contin-
gencia, pero es precisamente la carga que en otro tipo de literatura reconocemos como trágica».
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El presente texto es una invitación a la relectura del itinerario filosófico 
de Paul Ricoeur, como lo sugiere Greisch en Vers quelle reconnaissance,1 
el más reciente libro de Paul Ricoeur, Caminos del reconocimiento.2 Di-

vidiré la investigación en tres usos filosóficos potenciales que Ricoeur asigna al 
término reconocimiento: 1) como identificación, 2) del sí mismo y 3) como bús-
queda filosófica ordenada por el constituir posibles anticipaciones y relaciones 
entre el último trabajo y el resto de la obra de nuestro autor.

Podríamos pensar diferentes maneras de iniciar dicha exploración. Como 
lo señala Greish, a modo de hipótesis, una de ellas conduciría a reconocer la 
presencia de la problemática del reconocimiento en la hermenéutica que se ins-
cribe dentro de los límites de El hombre falible y La simbólica del mal.3 Al respec-
to, afirma Greish, si el «símbolo da qué pensar» se debe a que él es, por defini-
ción, símbolo de reconocimiento, como ya lo subrayara Platón en El Banquete.

1 Jean Greish, «Vers quelle reconnaissance», en Revie de Méthaphysique et de morale, no. 2, 
«Paul Ricoeur», Paris, puf, junio 2006.

2 Paul Ricouer, Caminos del reconocimiento, Madrid, Trotta, 2005.
3 Paul Ricoeur, Finitud y Culpabilidad, Libro primero, El hombre Lábil, Libro segundo, La simbó-

lica del mal, Madrid, Trotta, 2004.
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Por nuestra parte, guiados por el interés de establecer el alcance de la 
relación entre identidad personal y reconocimiento, intentaremos mostrar 
que el tratamiento de la identidad personal que Ricoeur ha establecido en 
términos de identidad narrativa, en especial en Sí mismo como otro, contiene, 
en esencia, la problemática del reconocimiento mutuo.

Sin embargo, al mismo tiempo creemos que es posible constatar cierta 
desviación o abandono del uso de la ficción literaria y, por tanto, de la teoría 
narrativa en la elaboración de dicha problemática en Caminos del reconoci-
miento, a favor de una concepción del reconocimiento mutuo garantizado por 
el intercambio ceremonial de dones simbólicos.

Llegados aquí trataremos de explicar hasta qué punto tal desviación, en 
la tendencia de pensamiento de Ricoeur, está relacionada con su lectura de la 
obra de Axel Honneth, La lucha por el reconocimiento,4 y con la reapropiación 
del concepto de «capabilities», según lo elabora Amartya Sen, principalmente 
en Sobre ética y economía.5

Inscrita en la tradición de la filosofía reflexiva procedente de Descartes, 
Kant, la filosofía postkantiana francesa hasta Husserl, la tarea filosófica de 
Paul Ricoeur se refiere, en gran parte, a la posibilidad de la comprensión del 
sí mismo como sujeto de las operaciones cognoscitivas, volitivas, estimativas. 
No obstante, como variante hermenéutico fenomenológica de esa tradición, 
su postura representa la realización y metamorfosis de su reivindicación fun-
damental, al sostener que no hay autocomprensión que no esté mediatizada 
por signos, símbolos y textos.

Lo anterior puede identificarse ya en sus primeras obras, Lo voluntario 
y lo involuntario o en Finitud y Culpabilidad, así como tal vez, de modo más 
radical, en el diálogo que mantiene Ricoeur con el estructuralismo y el psi-
coanálisis durante las décadas del sesenta y setenta.6 Pero creemos que, hasta 
aquí, el tratamiento de la comprensión del sí mismo está estrechamente vin-
culado a la pregunta por la especificidad de la tarea hermenéutica que, como 

4 Axel Honneth, La lucha por el reconocimiento, Barcelona, Crítica, 1997.
5 Amartya Sen, Sobre ética y economía, México, Alianza, 1991.
6 Vid., El conflicto de las interpretaciones, Ensayos de hermenéutica, 3 volúmenes: i. Hermenéutica 

y psicoanálisis, ii. Hermenéutica y estructuralismo, iii. Introducción a la simbólica del mal, Bue-
nos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.
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interpretación de símbolos y textos, intenta superar la vieja dicotomía entre 
explicación y comprensión, al conjugar los supuestos de la fenomenología con 
el análisis estructural.

Así, pues, la tarea hermenéutica se identifica con el doble propósito de 
reconstruir la dinámica interna de un texto y restituir, por medio de la lec-
tura, la capacidad de la obra para proyectar un mundo habitable ante el cual 
comprenderse. En particular destaca la demanda específica que hace Ricoeur 
en el nombre de una nueva figura del cogito, la de un ego que no es un comien-
zo, sino una ambición, no dado de inmediato, más bien adquirido sólo a tra-
vés de una serie de mediaciones implicada en los distintos planos del análisis 
de los signos, símbolos y fenómenos textuales, pero con la renuncia, al mismo 
tiempo, a una mediación total al final de la cual la reflexión se igualaría a la 
intuición intelectual de un sujeto absoluto.

No obstante, entendemos que, en las etapas mencionadas del pensa-
miento ricoeuriano, el tratamiento de la comprensión del sí mismo no apa-
rece ligado a una categoría que dé cuenta, de modo más preciso, de aquello 
que está envuelto en la constitución de la identidad personal. Constatamos 
la primera formulación de dicha categoría en las conclusiones de Tiempo y 
Narración, entendida como un emergente metafórico de la actividad narrativa 
vinculada, estrictamente, a su capacidad de articular el carácter temporal de la 
experiencia humana. «El frágil vástago, fruto de la unión de la historia y de la 
ficción, es la asignación a un individuo o a una comunidad de una identidad 
específica que podemos llamar su identidad narrativa».7

Sin embargo, Ricoeur reconoce que entender la identidad narrativa 
como una categoría de la práctica en la que descansa el entrecruzamiento 
del tiempo histórico, reinscrito en un tiempo cosmológico, y del tiempo de 
las variaciones imaginarias de la ficción, desvía la atención de las dificultades 
ligadas al problema de la identidad como tal.

Los estudios v y vi de Sí mismo como otro ponen de nuevo, en escena, la 
teoría narrativa no ya en la perspectiva de sus relaciones con la constitución 
del tiempo, sino con la constitución del sí mismo. Allí Ricoeur reorienta el 
problema de la constitución narrativa de la identidad como una de las de-

7 Paul Ricoeur, Tiempo y Narración, iii, El tiempo narrado, México, Siglo xxi, 1995, p. 997.
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terminaciones del ser humano capaz en el marco de una competencia entre 
filosofía analítica y hermenéutica.

Entendemos por capacidades las determinaciones del sujeto que pue-
den expresarse en la forma modal del «puedo». Eso remite al «yo puedo» de 
Merleau–Ponty, que Ricoeur extiende desde el plano físico hasta el ético. Re-
pasemos, de modo muy esquemático, cuál sería el papel que Ricoeur le asigna 
a la teoría narrativa en la constitución de la identidad personal, para luego 
subrayar en qué sentido podemos decir que allí se anticipa la problemática 
del reconocimiento mutuo.

Cabe señalar que Greish no sólo ha efectuado una relectura de los 
últimos estudios de Sí mismo como otro, lo que Ricoeur ha denominado la 
pequeña ética, a la luz del problema del reconocimiento, asimismo ha soste-
nido que ahí debemos ubicar la célula germinal de Caminos de reconocimiento. 
No obstante, nuestra atención se centrará en los aspectos más formales de la 
constitución de la identidad personal, problema entendido en términos de 
identidad narrativa, que es reorientado en Sí mismo como otro en el marco de 
una competencia entre filosofía analítica y hermenéutica.

Frente a posiciones reduccionistas de la identidad personal, por ejem-
plo, la de Derek Parfit,8 Ricoeur sostendrá que el error de la corriente ana-
lítica ha consistido en desconocer la distinción entre dos usos filosóficos del 
concepto de identidad: la identidad entendida como idem y como ipse.9 La 
primera puede concebirse como una categoría de relación aunque, en reali-
dad, Ricoeur identifica ese concepto con la identidad numérica, cualitativa y 
la continuidad ininterrumpida en el tiempo.

Para sostener dicho concepto es necesario pensar una estructura que 
nos permita reconocer, a pesar de los cambios operados en el tiempo, una 
cosa como la misma, al alegar que, bajo la sucesión serial de cambios, existe 

8 A la que podríamos sumar las versiones sobre la naturaleza e identidad de las personas pro-
cedentes de autores como Bernard Willians, Sidney Shoemaker o Thomas Nagel. (Vid. B. 
Williams, Problems of the Self, Cambridge, Cambridge University Press, 1973; Sydney Shoe-
maker, Self–Knowledge and Self–Identity, Ithaca, Cornell University Press, 1963; Thomas 
Nagel, Una visión de ningún lugar, México, Fondo de Cultura Económica, 1996).

9 En términos heideggerianos podríamos explicarlo como la diferencia que existe entre el 
Dasein y el «estar a la mano». «The break between self (ipse) and same (idem) ultimately 
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algo invariante que los soporta y que podemos deducir de varias operaciones, 
como el reconocimiento de la unicidad de una cosa y la sustitución de una 
ocurrencia por otra en función de una semejanza cualitativa.

El concepto emblemático que la define es el carácter, «el conjunto de 
disposiciones duraderas en las que reconocemos a una persona».10 Tales habi-
lidades pueden equipararse con identificaciones referentes a modelos, valores, 
normas o ideales provenientes de una alteridad que se asume como propia, 
aunque identificarnos con algún valor, por ejemplo, nos compromete con la 
lealtad o fidelidad al mismo y eso deviene en el mantenimiento de sí mismo a 
través de ese compromiso, algo propio frente a la perpetuación de las cualida-
des de semejanza y unicidad.

Por tal motivo, al definir el carácter, éste no puede pensarse hasta el ex-
tremo sin encontrarnos con una determinación que ha permanecido oculta: 
la identidad, entendida como ipseidad. El modelo de permanencia en el tiem-
po que se propone para la identidad ipse es, como ya lo indicamos, la palabra 
mantenida en la fidelidad a la palabra dada, lo que en términos de Gabriel 
Marcel se define como la disponibilidad hacia otro.11 Ricoeur afirmará que la 

expresses that more fundamental break between Dasein and ready–to–hand/present–at–
hand». (Paul Ricoeur, «Narrative identity», en Paul Ricoeur Narrative and Interpretation, 
Routlege, London–New York, Warwick Studies in Philosophy and Literature, 1991).

10 La cuestión del carácter ha sido tratada por Ricoeur en dos obras tempranas. En Lo voluntario 
y lo involuntario, situaba al carácter bajo el enunciado de lo involuntario absoluto y lo asignaba 
al alumbramiento de nuestra existencia que no podemos cambiar, pero que debemos consentir. 
En El hombre falible, entiende el carácter desde un contexto diferente, el de la desproporción 
entre la finitud y la infinitud. El carácter era entendido como un modo de existir según una 
perspectiva finita que determina la apertura al mundo de las cosas, de las ideas o valores. En 
Sí mismo como otro, trata la función del carácter con respecto al problema de la identidad. Es 
interesante ver que algunos críticos como John Ruskin o escritores como Marcel Proust sostie-
nen, como una de las funciones de las obras artísticas, la posibilidad de sustraerse a esta forma 
del idem para alcanzar un estadio superior que revierta la sedimentación de las costumbres y 
los hábitos a favor del rejuvenecimiento de las impresiones o la expresión de la vitalidad. (Vid. 
John Ruskin, Las siete lámparas de la arquitectura, México, Coyocán, 1994 y Marcel Proust, En 
busca del tiempo perdido, El tiempo recobrado, México, Alianza, 1996, p. 247).

11 Vid. Gabriel Marcel, Être et Avoir, Paris, Aubier, 1935. Puede consultarse Paul Ricoeur, Gabriel 
Marcel y Karl Jaspers, Paris, Les éditions du temps présent, 1948. Ese modo de ser que se 
identifica con el mantenimiento de sí mismo, como se mantiene la palabra dada o empeñada, 
ya está en Nietzsche cuando afirma que el hombre es el único ser que hace promesas.
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identidad personal se constituirá como una relación dialéctica entre ésta, en 
tanto idem e ipse, que se articulará a manera de resultado de la aplicación de 
los modelos narrativos a la vida.

La principal contribución de las ficciones narrativas, a la constitución 
del sí, estaría representada por el modo específico de conexión entre aconte-
cimientos constituidos por la construcción de la trama que permite integrar, 
en la permanencia en el tiempo, lo que parece ser su contrario, a saber, la 
variabilidad, la discontinuidad, la inestabilidad. En términos de una teoría 
narrativa deudora de la Poética de Aristóteles, la trama literaria se caracteriza 
por ser una configuración hecha de concordancias que, a la par, admite las 
discordancias y las convierte en necesarias para el desarrollo de los relatos.

Sin embargo, el paso decisivo hacia una concepción narrativa de la iden-
tidad personal se da cuando pasamos de la acción al personaje. Éste hace la 
acción de modo tal que también constituye una categoría narrativa cuya fun-
ción, en el relato, concierne a la misma inteligencia narrativa que la trama. 
Entonces, la identidad del personaje se comprende al trasladar sobre él la 
operación de construcción de la trama.

Dicha correlación entre trama y personaje es subrayada por la teoría na-
rrativa, no sólo por aquella contenida en la Poética de Aristóteles, donde aparece 
bajo la forma de subordinación del personaje a la acción narrada, sino también 
por la narratología contemporánea en trabajos como los de Propp, Greimas o 
Bremond.12 La identidad del personaje se formará entre la concordancia y la 
discordancia, al asumir las transformaciones subjetivas reguladas por los cam-
bios que engendra el desarrollo de la trama en una unidad narrativa.

Tal elemento se inscribirá como función mediadora entre la mismidad 
que guarda el aspecto invariante del personaje, asegurado por el componente 

12 Vladimir Propp, Morfología del cuento, Madrid, Fundamentos, 1987; Algirdas Julien Grei-
mas, Semántica estructural: investigación metodológica, Madrid, Gredos, 2007; En torno al 
sentido. Ensayos semióticos, Madrid, Fragua, 1973. Frente a lo precario que resultan las fun-
ciones narrativas entendidas al modo tradicional en la novela moderna, los modelos de la 
narratología emprenden una búsqueda semiótica por encontrar reglas de juego acrónicas 
que den cuenta de la relación entre personaje y trama, ya sea que ésta se defina en términos 
de funciones con Propp, mediante secuencias elementales con Bremond o a través del mo-
delo de actantes en Greimas.
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secuencial del relato y la ipseidad que se sostiene en el mantenimiento del 
personaje, a pesar de los cambios de las acciones a modo de peripecias. Una 
vez delineado lo anterior podríamos preguntarnos cuál es la conexión con la 
problemática de la identidad personal, lo que significa, en última instancia, 
cuestionarnos por la relación entre literatura y vida.

Al respecto, podríamos pensar que el vínculo entre teoría narrativa e 
identidad personal estaría asegurado por algunos rasgos del sí mismo que la 
función narrativa intensifica. Las narraciones confirman los rasgos caracterís-
ticos de la persona, a saber, la condición corporal vivida como mediación exis-
tencial entre sí y el mundo. No obstante, nos detendremos en el aspecto del 
carácter ficticio que comparten la acción narrada y el personaje que lleva ade-
lante la acción, así como su correspondencia con la reapropiación que lleva a 
cabo el sujeto real, por llamarlo de alguna manera, de aquél personaje ficticio.

La identidad personal se develará una vez que el lector real se apropie, 
por medio del acto de la lectura, de los significados vinculados al personaje 
de los relatos de ficción mediante el ejercicio de someterse a las variaciones 
imaginativas que se convierten, a la vez, en variaciones del sí mismo, lo que 
en Tiempo y Narración se denomina mímesis iii. Eso supone una teoría de la 
lectura de origen fenomenológico, a la que Ricoeur se suscribe y cuyos expo-
nentes principales son Ingarden, Jauss e Iser.13

Para nuestro objetivo, dicha teoría define la experiencia de la lectura 
como resultado de una lucha entre el lector y el autor implicado,14 que se sos-
tiene sobre el aspecto inacabado del texto literario. Esa lucha alcanzará una 
paz precaria, según los términos de Ricoeur, a través del momento de fusión 
de horizontes entre el mundo del texto y el del lector.

Por lo tanto, las ficciones literarias constituyen un espacio privilegiado 
de intercambio entre el sí y lo otro extraño al sí mismo, porque ese intercam-
bio rige «la asunción, por el lector del relato, de funciones desempeñadas por 

13 Vid. Hans Robert Jauss, Experiencia estética y hermenéutica literaria: ensayos en el campo de la 
experiencia estética, Madrid, Taurus, 1986.

14 Las categorías de autor y lector implicado, en cuanto construidas en el texto, son los co-
rrelatos en términos de ficción de seres reales. El autor implicado se identifica con el estilo 
singular de la obra, mientras el autor desaparece detrás de una voz narrativa inmanente al 
texto y es, en la mente del lector, la idea de un autor real.
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personajes construidos casi siempre en tercera persona, en la medida en que 
son puestos en forma de trama al mismo tiempo que la acción narrada».15

Ahora bien, aunque dicha capacidad para conformar, de forma narrati-
va, nuestra identidad no requeriría del reconocimiento de los demás, porque 
se experimenta desde la certeza o seguridad que Ricoeur denominó atesta-
ción, sin duda demanda interlocutores porque, al igual que el relato, reúne los 
múltiples caminos narrativos de sus protagonistas, las historias de vida están 
entretejidas unas con otras de modo que el relato que cada uno hace o recibe 
de sí se convierte en el fragmento de los relatos de los otros.

Por extensión, podríamos considerar que las comunidades son formacio-
nes donde unos y otros se reconocen por compartir una identidad narrativa. La 
capacidad de narrar ocuparía un lugar estratégico entre las diferentes capaci-
dades (poder de hablar, actuar y considerarse sujeto de imputación moral) y el 
concepto de reconocimiento mutuo, dado que éste consiste en recibir la garan-
tía de mi identidad a partir del reconocimiento del dominio de mis capacidades 
por otro. Sin ese recurso, al sujeto le faltarían las condiciones de actualización 
de sus aptitudes para que se constituyan en un poder real de actuar.

Aunque dicha problemática es retomada en Caminos del reconocimien-
to, la hipótesis que articula el reconocimiento del sí mismo, implicado en la 
constitución narrativa de la identidad, y el reconocimiento mutuo parecería 
no ser suficiente, pues en la obra podemos constatar cierto abandono del uso 
de la ficción y la teoría narrativa en el tratamiento que Ricoeur hace del reco-
nocimiento mutuo.

1) Así, constatamos en el primer estudio dedicado al reconocimiento, 

entendido como identificación —elaborado a partir de dos filo-

sofías del juicio: las de Descartes y Kant—, la primera mención a 

En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Esa obra se vincula 

con el reconocimiento de la identidad idem, donde reconocer sig-

nifica identificar alguna semejanza que refuerce la presunción que 

se trata de una y la misma persona o cosa, a pesar de los cambios 

que se han operado en ella, sin que se vea afectado, en principio, el 

15 Paul Ricouer, Sí mismo como otro, Madrid, Siglo xxi, 1996, p. 366.
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protagonista de la operación. Esa lectura contrasta con algunos pa-

sajes de Tiempo y Narración, sobre todo en las conclusiones, donde 

Ricoeur sostiene que el sujeto se instruye por las obras de ficción y 

se convierte, según el modelo ficcional de Proust, en lector y escri-

tor de su propia vida.

2) En el segundo estudio de Caminos del reconocimiento, el sí ha ocu-

pado el lugar de algo en general. El reconocimiento del sí mismo 

halla su propio espacio de significación a partir del despliegue de 

las figuras del ser humano capaz, al retomar la fórmula de Sí mismo 
como otro, que Ricoeur destaca en el mundo homérico al entender 

a los personajes bajo el signo del reconocimiento de la responsabi-

lidad. Sin embargo, admite que Odisea no podría ser un punto de 

partida para iniciar una reflexión sobre el reconocimiento mutuo 

porque, de inicio, un sólo personaje es el invite del reconocimiento 

y su identidad no está puesta en juego. Pero la razón más decisiva 

consiste en que la historia de reconocimientos que narra Odisea, 

en especial desde el canto xiii, aparece imbricada en la historia 

de venganza que culmina con la masacre de los pretendientes y la 

restitución a Odiseo de sus posesiones y distinción social.

3) Más allá de las interpretaciones que sostienen que no todos los re-

conocimientos de Odisea son llevados adelante por los persona-

jes secundarios y que, incluso en algunos casos, ni siquiera con-

tribuyen a la historia de venganza,16 es necesario destacar lo que 

creemos que es un tipo sugerente de reconocimiento, producto del 

intercambio de dones que tiene lugar a lo largo de la obra en el 

marco de la institución de la hospitalidad, donde es posible pensar, 

además, algún tipo de vínculo entre relato y don.17

16 Vid., Anagnórisis y anagnorismos: proceso y resultado en los reconocimientos de Odisea. El caso 
de Odiseo y Penélope, de Graciela Zecchin de Fassano.

17 Se nos puede objetar que la hospitalidad, en los relatos homéricos, se aplica al pacto familiar 
o comercial entre familias nobles, sin embargo, en Odisea, el sentido de la hospitalidad es 
más amplio. Como ejemplo podemos citar el encuentro de Telémaco con Menelao en el can-
to iv. En ese sentido, la hospitalidad en Odisea se entiende como una institución que protege 
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De igual manera, podemos sugerir que las razones de ese abandono del 
uso de la ficción y, por consiguiente, de la teoría narrativa en el contexto del 
reconocimiento mutuo, se debe a dos cuestiones. En primer lugar, es posible 
entender que la reapropiación de la ficción y de las categorías narrativas está 
ligada a la atestación de formas individuales de las capacidades; en cambio, 
reconocer y ser reconocido pondría en juego capacidades que no sólo deben 
ser atestadas por los individuos, sino también reivindicadas por colectivida-
des, así como sometidas a la evaluación y aprobación públicas.

Para efectuar dicha ampliación, Ricoeur se reapropia del concepto de 
capabilities que desarrolla Amartya Sen en Sobre ética y economía, así como 
en el artículo «Rights and Capabilities». Recordemos que Sen, mediante la 
reintroducción de consideraciones éticas en la teoría económica, coloca, en el 
centro de sus argumentaciones, el concepto de capabilities como un modo más 
sensible que los criterios de utilidad para medir la pobreza y otras formas de 
privación económica en naciones consideradas como subdesarrolladas.

El concepto de capabilities puede entenderse como la capacidad para 
alcanzar funcionalidades que una persona tiene para valorar, desde las más 
elementales, como alimentarse, a logros más complejos, por ejemplo, el res-
peto por uno mismo o la capacidad de participar en la vida pública. Alcanzar 
tales funcionalidades supone que la capacidad de obrar debe ser garantizada 
por diferentes instancias políticas y jurídicas, lo que subraya la interrelación 
entre capacidades y derechos.

La segunda razón para dicho desvío en la tendencia de pensamiento 
de Ricoeur creemos que obedece a la lectura de la obra de Axel Honneth, La 
lucha por el reconocimiento, y la respuesta elaborada por Ricoeur. Honneth 
pretende crear una teoría normativa del reconocimiento mutuo que conjugue 
una lectura de los primeros escritos de Hegel —Sistema de Ética y Filosofía 
real— con el modelo de la génesis social de la identificación del yo de Mead. 
El entrecruzamiento de la comprobación por la experiencia con la conceptua-
lización especulativa tiene la ventaja de evitar que el tema del reconocimiento 

a cualquier necesitado que la solicite al llegar a una tierra extranjera, la cual se materializa 
en una entrega de mínimos dones materiales, como alojamiento y sustento, hasta dones 
morales cuando se reconoce al recién llegado como huésped.
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caiga en la banalización, como ocurre, según Honneth, en algunos análisis 
sobre la redistribución y el reconocimiento.

De la reconstrucción de los escritos de Hegel en Jena Honneth toma la 
idea del encadenamiento de tres modelos de reconocimiento intersubjetivo 
que, colocados bajo la égida del amor, el derecho y la estima social, posibilitan 
la adquisición de la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. A esos 
tres modelos de reconocimiento les hace corresponder sendas figuras de la 
negación de reconocimiento, entendidas como la lesión física o abandono, la 
humillación relativa a la negación de derechos y la pérdida de autoestima al 
denigrar modos de vida individuales o colectivos. Esos modos de lo negativo 
proporcionan una motivación moral a las luchas sociales, ya se trate de inte-
reses individuales o grupales.

La crítica de Ricoeur respecto a la posición de Honneth y de autores 
provenientes del multiculturalismo consiste en que la lucha por el reconoci-
miento puede reducirse a una solicitud indefinida, una nueva forma de cons-
ciencia desgraciada que se desvía en la postulación de ideales inalcanzables. 
Para conjurar ese malestar propone tomar en cuenta las experiencias efectivas 
de reconocimiento mutuo que descansan en las mediaciones simbólicas que 
constituyen el intercambio de dones ceremoniales.

Así, pues, como consecuencia, el reconocimiento efectivo que tiene lu-
gar en la forma del intercambio de dones confiere a las luchas por el reconoci-
miento, si no una resolución de los conflictos, al menos una cierta seguridad 
de que sus motivaciones no son ilusorias ni inútiles, y por dicha razón las 
distingue del mero ejercicio de la violencia.

En resumen, la reapropiación del concepto de capabilities de Sen per-
mitiría otorgar al reconocimiento mutuo, en el sentido de recibir la garantía 
de mi identidad a partir del reconocimiento del dominio de mis capacidades 
por otro, el estatus de derecho a ser reconocido, aspecto que, vinculado a la 
constitución narrativa de la identidad de una comunidad, parecía no tener en 
cuenta, quizá porque sólo puede dar razón de cierto reconocimiento ante el 
otro sin que eso signifique la realización de la mutualidad del reconocimiento.

Finalmente, el pasaje por Honneth nos permite pensar que entender el 
reconocimiento mutuo en términos de derecho implica, asimismo, la posibili-
dad de su negación, de rehusarse a recibir la garantía de mi identidad en fun-
ción de mis capacidades, lo que corre el riesgo de caer en una solicitud ilimita-
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da. En respuesta, Ricoeur considera que las experiencias pacíficas descansan 
en las mediaciones simbólicas del intercambio de dones que, al suponer un 
carácter ceremonial, está ligado a la idea de un reconocimiento que se ignora 
a sí mismo en la medida en que se enmascara y se significa en la gestualidad 
del intercambio, a la vez que de ese modo se sustrae a toda posibilidad de ser 
representado por el lenguaje, es decir, a toda constitución narrativa.
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En el presente texto se pretende establecer la relación entre educación 
y literatura. Los testimonios epigráficos dan cuenta de la escasa in-
formación sobre la escuela griega en todos sus niveles y muestran 

un sistema educativo no unificado que variaba entre clases sociales, zonas 
rurales y urbanas. Lo anterior indica que el grado de educación condicionaba 
la forma de lectura, así como la literatura de la época, en la cual el elemento 
de ficción tuvo enorme prioridad, lo que hace suponer que responde al gusto 
del público de un periodo determinado.

Para entender a ese «lector común» se rastreó el origen de los temas 
fantásticos (mirabilia), presentes ya en autores como Homero o Heródoto y 
los historiadores de la época helenística, hasta generar una amplia produc-
ción conocida como literatura paradoxográfica, originada en el siglo iii a.c. 
con Calímaco, el bibliotecario de Alejandría, con exponentes destacados en 
los siglos i y ii d.c., algunos de cuyos textos se presentan aquí.

En el Simposio Internacional Escuela y literatura en Grecia Antigua, rea-
lizado en Salamanca, España, en el año 2004, se analizó una serie de testimo-
nios literarios que demostraron la presencia de la impronta escolar en la vasta 
literatura de la época imperial; destacó el trabajo sobre epigrafía que trataba 
de la educación griega en la misma época. Los testimonios epigráficos —si 
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bien no son comparables con los de las fundaciones helenísticas de Eudemo 
de Mileto o Politro de Teos, ni con la de los certámenes escolares— abren 
nuevas vías para conocer la postura social y política sobre la educación griega, 
junto con la cuestión de si existía o no un sistema escolar y niveles educativos 
fijados y uniformes.1

Frente a la información de la época helenística relativa a la escuela ele-
mental destinada a los paides, consistente en el aprendizaje de letras, músi-
ca y gimnasia, controlada mediante exhibiciones agonísticas (epideíxeis), e 
impartida públicamente en algunas ciudades gracias a donaciones de ciertos 
benefactores (como los ya mencionados Eudemo y Politro, además de los re-
yes atálidas), la epigrafía de la época imperial llama la atención por su silencio 
sobre la educación elemental.

Los términos empleados para referirse a los maestros son vagos: didás-
kalos o kathēgētēs. El término paideutēs, que no aparece en los papiros pero 
es muy frecuente en la epigrafía, designa a cualquier tipo de maestro, tanto 
de paides como de efebos o néoi; en ocasiones, el término incluye también a 
los sofistas.

Los escasos testimonios disponibles para la educación elemental y la 
superior detallan la cuestión financiera, pero no hay alguna indicación sobre 
el manejo del aspecto educativo: qué asignaturas, qué profesores, etcétera. 
Los testimonios analizados apoyan la sospecha de que el sistema educativo 
no estaba tan estructurado en niveles fijos correspondientes a profesores de-
terminados, como hacen creer las fuentes literarias.

En general, la epigrafía muestra un sistema educativo variado: la edu-
cación elemental, que proporcionaba una alfabetización a niños, esclavos y 
libres, además de otra más avanzada para niños de clase alta. La distinción 
se encuentra sobre todo entre clases sociales, así como entre zonas rurales y 
urbanas. Los testimonios confirman que la escuela antigua «fue en los hechos 
una realidad socialmente segmentada, geográficamente condicionada e his-
tóricamente flexible».2 Se debe hacer referencia a que la mayoría de la pobla-

1 María Paz de Hoz, «Testimonios epigráficos sobre la educación griega de época imperial», en 
M. Fernández Delgado, F. Pordomingo, A. Stramaglia (eds.), Escuela y Literatura en Grecia 
Antigua, Cassino, Universidad de Cassino, 2007, pp. 307–332.

2 Guglielmo Cavallo, «Il lettore comune nel mondo greco–romano tra contesto sociale, livello 
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ción sólo tenía una educación elemental; unos cuantos más, lo que podríamos 
llamar enseñanza media (impartida por los grammatici) y, muy pocos, una 
educación superior consistente en el estudio de la retórica.

También son de gran importancia los testimonios que revelan una preo-
cupación por la cultura en ciudades casi desconocidas como centros educati-
vos por las fuentes literarias, como Oinoanda, Iasos, Cízico o Afrodisias, junto 
con los que revelan cierto grado de alfabetización, y quizá de escolarización, en 
zonas rurales del interior de Asia Menor.3 Hay testimonios relativos a gramá-
ticos que enseñaban en centros educativos importantes; se atestiguan muchos 
lugares no tan conocidos en el mundo literario como Marsella y, sobre todo, 
comunidades del Asia Menor: Anazarbos, Hadrianeia, Labraunda, Thyateira, 
Ponto (un fenómeno similar ocurre con los sofistas).

Richard Harris, autor del importante libro Ancient Literacy, descarta 
la idea de una escuela generalizada y admite la existencia de tales estableci-
mientos en las principales ciudades griegas, a pesar de que tampoco se cuenta 
con testimonio de éstos. La mayor parte de la información sobre la educación 
elemental en la época imperial procede de las cartas privadas egipcias, un tipo 
de documento que no se conserva en otras zonas, pero que sin duda existió.

El grado de enseñanza de la población condicionó, de manera impor-
tante, el tipo de literatura de la época y la forma en que podía ser entendida 
por su público. Cabe señalar que el lector común difiere del crítico y del es-
tudioso, pues lee por placer y no con el afán de mostrar su propia cultura o 
corregir la opinión de otros. Ese lector común se ubica en la denominada me-
dia plebs o burguesía urbana de provincia; dicha clase basaba su unidad en un 
sentimiento común de pertenencia a un mismo estrato social, pero consciente 
de ser inferior a los órdenes decuriales, de caballeros y senadores, al mismo 
tiempo que se sentía superior a la plebe más humilde y mísera.

En dicho estrato social también se incluían propietarios que extraían 
sus recursos de la tierra —pero que vivían en la ciudad y formaban una «bur-
guesía urbana»—, apparitores de magistrados, cuantos ejercían actividades fi-

di istruzione e produzione letteraria», en M. Fernández Delgado y otros (eds.), Escuela y 
Literatura…, opus cit., p. 559. 

3 María Paz de Hoz, «Testimonios epigráficos…», op. cit., pp. 328–29.
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nancieras, comerciales y artesanales, o desarrollaban funciones modestamen-
te intelectuales, como maestros de escuela, escribanos públicos, taquígrafos, 
de lo que da cuenta con amplitud la documentación epigráfica. La media plebs 
se encontraba no sólo en Roma, sino en toda Italia y fuera de ella, con algunas 
diferencias de composición social y posibilidad económica, como en Egipto, 
donde tenía funciones civiles y militares.4

Ahora bien, cabe cuestionar cuántos podían ubicarse en ese rubro y cuál 
era su capacidad cultural. Al respecto dice Apuleyo:5 prima creterra litteratoris 
rudimento eximit, secunda grammatici doctrina instruit, tertia rhetoris eloquentia 
armat. Aquellos individuos con educación elemental —prima creterra— que 
sólo tenían un conocimiento somero de las letras y eran capaces de realizar 
ejercicios escolares elementales no podían entrar en el rubro de lectores, pues 
contaban por lo menos con una alfabetización funcional, capacidad de leer, 
escribir y hacer cuentas en un grado mínimo o por lo general no muy alto.

Lo anterior se demuestra con los hallazgos papirológicos de Egipto 
estudiados de manera destacada por Raffaella Cribiore.6 En la escuela del 
gramático se formaban los lectores potenciales, ya que en dicho nivel estu-
diaban las partes del discurso y su articulación, así como su significado, pero 
restringido sobre todo a la poesía o a una prosa muy simple.

En ese contexto, Estrabón observa que mientras el estudio de la fi-
losofía se destinaba a muy pocos, la poesía, en particular la homérica, era 
dēmōfelestéra.7 Por su parte, Quintiliano demuestra que ese nivel de estudio, 
además de proporcionar una buena capacidad para leer y escribir, aportaba 
los conocimientos suficientes para el comentario de diversos textos poéticos: 
cada tipo de literatura debe ser examinado por completo y no sólo en busca 

4 Guglielmo Cavallo, op. cit., pp. 558–59.
5 Lucio Apuleyo, Apología. Florida, 20, 3, traduc. de Santiago Segura Munguía, Madrid, Gre-

dos, 1980.
6 Cfr. Raffaella Cribiore, Writing, Teachers and Students in Graeco–Roman Egypt, Atlanta, 

1996, pp. 36–75 y «Gli esercizi scolastici dell’Egitto greco–romano: cultura letteraria e cul-
tura popolare nella scuola», O. Pecere – A. Stramaglia (eds.), Atti del Convegno Internazio-
nale, Cassino, 14–17 settembre 1994, Cassino, 1996, pp. 507–525, en Guglielmo Cavallo, 
op. cit., p. 560.

7 Estrabón i, 2. 8.
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de una información, sino de las palabras que, con regularidad, obtienen su 
legitimación de los grandes autores.8

Empero, el curriculum escolar en ese nivel —el denominado enkyklios pai-
deia— «con frecuencia sólo existía como un ideal»,9 sobre todo en provincia 
donde, como documentan los papiros greco–egipcios, faltaba cualquier ciclo de 
estudio sistemático, pues disciplinas como música, astronomía o filosofía pare-
cían ser privilegio de una minoría muy limitada, por lo que, en esencia, el ciclo 
quedaba reducido a la gramática o poco más.10 En muchas ocasiones, aunque 
hubiera un nivel superior, no había separación determinante entre los niveles a 
cargo del mismo maestro, de lo que da cuenta Suetonio (Gramm. 4, 4–6):

Los antiguos gramáticos también enseñaban retórica [...] Fue esta 

costumbre, creo, la que llevó a aquellos gramáticos de tiempos pos-

teriores —aunque las dos profesiones ya eran distintas—, bien a 

mantener o introducir ciertos tipos de ejercicios apropiados para 

la preparación de la elocuencia, tales como: problemas (problema-
ta), paráfrasis, alocuciones, bosquejos de personajes (etiologías) y 

otros similares; sin duda para no entregar al retórico a sus alumnos 

totalmente ignorantes e impreparados (sicci atque aridi).11

No obstante, entre quienes frecuentaban una escuela de gramática «las 
competencias culturales estaban diversificadas entre una gama que oscilaba 
de un nivel medio–alto —entre aquellos que habían llevado el currículum 
completo, quizá atisbando a la retórica con el estudio de los primeros pro-
gymnásmata—, hasta un nivel medio–bajo de quienes habían adquirido sólo 
escasos conocimientos, ya fuera por incapacidad propia o de sus maestros, 
por pereza o por otras motivaciones».12 Tales individuos, medianamente ins-

8 Quintiliano, Instituciones, i, 4, 4. cit. en Guglielmo Cavallo, op. cit., p. 561.
9 Raffaella Cribiore, Gymnastics of the Mind. Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt, 

Princeton–Oxford, 2001, pp. 204–205 y 210–215, en Guglielmo Cavallo, ibid.
10 Teresa Morgan, Literate Education in the Hellenistic and Roman Worlds, Cambridge, 1998, 

pp. 42–43 y 52, en Guglielmo Cavallo, ibid.
11 Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1914, reimp., 2001.
12 Cfr. Guglielmo Cavallo, op. cit., p. 562.
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truidos, tenían empero una competencia cultural cualitativamente diversa, 
que los convertía en lectores comunes, acostumbrados a leer textos adaptados 
a su propia competencia o con formas de lectura diversificadas.

Ante ese amplio panorama, ¿quiénes eran los lectores de esa literatura? 
No hay que olvidar el estrecho nexo entre la literatura así como la sociedad 
que la produce y a la que se dirige, «cuyas demandas, necesidades, sueños y 
aspiraciones refleja de alguna manera».13 El elemento ficción permea en toda 
la literatura del periodo y responde al gusto del público, pues el escapismo es 
una demanda social.

En consecuencia, en la búsqueda del lector común se debe inquirir cuá-
les textos se le adaptaban. Están, desde luego, los textos escolares encabezados 
por Homero, Eurípides y Menandro (en particular las sentencias o gnōmai) 
o antologías de tragedia, comedia, elegía o epigrama; en prosa, textos no de-
masiado retóricos, y en latín, Livio Andrónico, Terencio, Virgilio y Horacio.

Luciano ofrece un pasaje en su invectiva Contra el coleccionista de libros 
ignorante (adversus indoctum et libros multos ementem) sobre la capacidad de 
tales lectores. En el texto se dirige a dicho coleccionista, a quien dice que de 
nada le sirve tener libros hermosos, encuadernados de lujo, que lee con gran 
fluidez, porque es insuficiente «a menos que conozca los méritos y defectos 
del contenido de cada pasaje, a no ser que entienda lo que cada oración quiere 
decir, cómo construir las palabras, qué expresiones han sido logradas por el 
escritor de conformidad con los cánones del buen uso, y cuáles son falsas 
(kíbdēla), ilegítimas (nótha) y malhechas (parakekoména)» (2, 10–15).

En tales condiciones —dice Luciano— aunque cosiera los libros para 
juntarlos y los usara como vestido, no sería más educado, pues «un mono siem-
pre es un mono», como dice el proverbio, «aunque tenga objetos de reconoci-
miento de oro».14 Ante la variada extracción social y la desigual competencia 
cultural no establecida de manera rígida y unívoca, lo mismo que la forma de 
leer, se encuentra una producción literaria diferenciada entre dos extremos que 
van del libro culto fino a una literatura de consumo de tono medio y bajo.

13 Cfr. Consuelo Ruiz–Montero, «The rise of the Greek novel», en G. Schmeling (ed.), The 
novel in the ancient world, Boston, Leiden, 2003, p. 80.

14 Cfr. Lucio Apuleyo, El asno de oro, 4, 11–13, traduc. de Lisardo Rubio Fernández, Madrid, 
Gredos, 1978.
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Horacio temía el contacto de su libro con un vulgus de incierta cultura, 
anónimo, que podía contaminarlo con su aproximación ruda.15 Ovidio, en 
cambio, veía en el libro el intermediario entre su obra y un «lector amigo», 
que era aquel individuado por él mismo en el populus16 o en la media plebs17 o 
plebeia manus, a quienes confío la lectura de sus libros cuando él se encontra-
ba en el destierro. Dice al respecto (en referencia a sus libros): «puedes llegar 
desconocido al pueblo» (Trist. i 1, 60); «va y viene en boca del pueblo» (Trist. 
iii 14, 23–24); «aquel que siempre en boca del pueblo estuvo» (Trist. iv 1, 
68), y «¡Ea, libro! Dispón y examina con tímida mente, que te basta por plebe 
mediana ser leído».18

Ovidio recordaba sus obras de inspiración elevada: los Fastos, la Me-
dea, las Metamorfosis, casi distinguiéndolas por composición y destinación 
de los libros que escribía con fines de entretenimiento —como los de poesía 
erótica—, muchos de cuyos lectores eran mujeres.19 También ofrece libros 
con composiciones de carácter didascálico, pero con argumentos fútiles o que 
trataban actividades de juego o entretenimiento;20 una biblioteca de tratados 
y opúsculos elaborados como «guía práctica para el uso del tiempo libre»: 
una literatura menor que proporcionaba información, reglas y enseñanzas 
con fines de entretenimiento.21

En el mundo grecorromano, entre fines del siglo i d.c. —época de Mar-
cial— y el siglo iii, hubo una mayor difusión de la enseñanza, como demues-
tra el crecido número de ejercicios escolares y una mayor alfabetización, por 
lo que se viene a formar, al interior de la media plebs, una franja más numerosa 

15 Guglielmo Cavallo, op. cit., p. 564.
16 Publio Ovidio Nasón, Las tristes, i 1, 17.24.60; iii 14, 23 y 24; iv 1, 68, traduc. de José Qui-

ñones Melgoza, unam, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, 1974.
17 Idem, Trist. i 1, 88; plebeia manus Trist. iii 1, 82.
18 Ibid.
19 Sobre la mujer con cierta instrucción y, por lo tanto, una lectora en potencia, cfr. Guglielmo 

Cavallo, «Donne che leggono, donne che scrivono», R. Raffaeli (a cura di), Atti del Convegno 
(Pesaro 28–30 aprile 1994), Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma, Ancona, 1995, pp. 
517–526, en Guglielmo Cavallo, op. cit., p. 564, n. 24.

20 Ovidio, Trist. ii, opus cit., vv. 471–492.
21 Mario Citroni, «Marziale e la letteratura per i Saturnali (poetica dell’ intrattenimento e crono-

logia della pubblicazione dei libri)», ics 14, 1989, p. 205, en Guglielmo Cavallo, op. cit., p. 565.
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de lectores, libres de leer fuera de la costumbre tradicional y de obligaciones 
profesionales.22

Marcial capta la presencia de un lector menos calificado, al que deno-
mina lector gulosus, que pasaba las páginas densas o las miraba distraídamente 
y al que le agradaban los breviora, escritos no comprometidos más que los 
meliora; un lector gustoso de mattea —manjar delicioso—, una lectura muy 
agradable pero superficial; un lector, en suma, que se sabía sine pane —sin 
sustento— (Marc. x 59).

El autor da cuenta de lectores que preferían costam rodere —morder la 
costilla—, al desdeñar el pingue —la grasa— (Marc. x 45): «lectores de litera-
tura decadente y no de calidad, a los cuales el poeta destinaba su poesía cuya 
lectura es pura evasión, exenta de cualquier empeño intelectual, como respuesta 
a la necesidad de diversión y distracción».23 Fedro, por su parte, aunque se con-
forma con el consenso de unos pocos que lo comprendan, reconoce como fin 
de su propia obra el entretener, placentera y útilmente, a un público genérico, es 
decir, un lector común.24

Antonio Stramaglia, estudioso del tema, considera que «los primeros 
síntomas del fenómeno se pueden encontrar a fines de la edad helenística con 
la circulación de textos novelístico–mitográficos,25 cuya finalidad era entrete-
ner sobre todo a un lector común». Podía estar inserto un mensaje de carácter 
religioso o político, como en el caso de los primeros textos cristianos o en las 
llamadas Acta Alexandrinorum: escritos «subversivos» o «clandestinos» que 
exaltan a los mártires paganos de Alejandría, rebeldes al dominio de Roma.

Pero la mayor parte de esa literatura de consumo era poesía de evasión: 
épica en paráfrasis; historia reducida a biografía o concentrada en epítome; 
tratados culinarios o de sport; opúsculos para juegos y pasatiempos; obras 

22 Cfr. Guglielmo Cavallo, «Tra ‘volume’ e ‘codex’. La lettura nel mondo romano», Guglielmo 
Cavallo–R. Chartier (eds.), «Storia della lectura nel mondo occidentale», Roma–Bari, 
1998, pp. 52–61, en Guglielmo Cavallo, op. cit., p. 565.

23 Mario Citroni, op. cit., pp. 201–226, en Guglielmo Cavallo, op. cit., pp. 565–566.
24 En Guglielmo Cavallo, ibid.
25 Antonio Stramaglia, «Piramo e Tisbe prima di Ovidio? PMich inv. 3793 e la narrativa di 

intrattenimento alla fine dell’età tolemaica», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 143, 
2001, con testimonios y bibliografía, en Guglielmo Cavallo, op. cit., ibid.
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eróticas; horóscopos; textos mágicos o para la interpretación de los sueños; en 
especial, una narrativa hecha de situaciones típicas, estereotipos descriptivos, 
psicología esquemática, desarrollos de la narración intrincados e intrigantes, 
de golpes de escena, todo inserto en una trama de fondo de amor y aventura.26

Quizá ninguna literatura como la erótica muestra formas y adaptacio-
nes que aspiraran a reunir lectores con competencias diversas, pero unidos 
por las mismas exigencias de distracción. Eran los lectores de las elaboradas 
obras eróticas de Ovidio; militares que leían los Relatos Milesios, atribuidos 
a Arístides de Mileto, su narrador (o autor), escritos en el s. ii a.c., célebres 
por su obscenidad.27

Al respecto, Plutarco destaca cómo, cuando ante la asamblea de los 
seléucidas se extrajo dicho libro de la mochila de un soldado, los romanos 
fueron objeto de burla por considerarse que ni en la guerra dejaban de lado 
dichas lecturas que, por lo visto, eran muy populares.28 En efecto, se sabe 
que circulaban verdaderas guías eróticas, como los molles libelli de Elefantides, 
adornadas con obscenae tabellae, ilustraciones obscenas, las cuales estuvieron 
en boga durante los siglos i y ii.29

Ya analizado el grupo destinatario de esa literatura, sigue descubrir 
cuáles eran las maneras de leer. Aunque las lecturas pudieran ser las mismas, 
eran diversas en relación con las competencias culturales y los hábitos inte-
lectuales, las maneras de comprender y de recibir el texto por parte de esos 
lectores comunes, en particular en el caso de textos de diferentes niveles de 

26 Cfr. Guglielmo Cavallo, «Veicoli materiali della letteratura di consumo. Maniere di scrivere 
e maniere di leggere», en Guglielmo Cavallo, op. cit., ibid.

27 De ellos sólo se conserva una palabra en el léxico de Harpocración. Es conocida sobre todo 
porque fue traducida al latín por el erudito Sisena hacia el 80 a.c., de la que ya quedan sólo 
unos pocos fragmentos. Parece que se trataba de narraciones orales que había oído contar 
Arístides, vinculadas a Mileto de alguna manera. Tales relatos —cuya tradición aparece en 
novelas como el Satiricón de Petronio, las Metamorfosis de Apuleyo y algunas novelas griegas 
fragmentarias, como Yolao, o las Fenicíacas de Loliano, o el Asno, atribuida a Luciano— tie-
nen un carácter lascivo y probablemente cómico o paródico incluso, con una narración en 
primera persona. (Cfr. Consuelo Ruiz–Montero, «La novela griega, entre retórica y orali-
dad», en Actas del xix Congreso Español de Estudios Clásicos, Valencia (en prensa).

28 Plutarco, Vidas paralelas, Crass. 33, 4–6, Madrid, Gredos, Vol. v, 2007.
29 Marc. xii 43, 4; Priap. 4, en Guglielmo Cavallo, op. cit., p. 567.
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lectura. Había quienes se apropiaban por completo del escrito, otros que ape-
nas comprendían, sólo por la superficie, los contenidos esenciales por ser más 
gozosos, otros que recababan «cualquier cuadro de conjunto».

Un pasaje de Estrabón resulta útil para ejemplificar una cierta manera 
de leer. Al hablar de Homero, de quien Eratóstenes dice que sólo menciona-
ba lugares cercanos y en Grecia, Estrabón afirma que aquél está equivocado, 
pues Homero también habla de lugares distantes, así como de mitos y mu-
chos escritores posteriores, pues no sólo refiere cuestiones maravillosas (ou 
pánta terateuoménos), «sino que para nuestra instrucción también se vale de 
la alegoría o revisa mitos».30 El geógrafo e historiador griego (h. 63. a.c.–24 
d.c.) se detiene sobre los mýthoi, los relatos, y afirma que no sólo los poetas 
los utilizaron, sino que también los legisladores, por considerar que eran del 
agrado del animal racional (tou logikou zōou), «porque el hombre está deseoso 
de aprender y su aprecio por los relatos es un preludio de esta cualidad».

Ese aprecio por los relatos induce a los niños a poner atención a las 
narraciones y a tomar cada vez más parte en ellas «debido a que el mito 
es un lenguaje nuevo para ellos —que les habla no de las cosas como son 
(kathestēkóta), sino de otro tipo de asuntos. Y lo que es nuevo es agradable 
(hedù dè tò kainón), así como aquello que uno no conocía antes. Y es precisa-
mente esto lo que hace que el hombre esté deseoso de aprender. Pero si a ello 
agregas lo maravilloso y portentoso (tò thaumastòn kaì tò teratōdes), aumentas 
el placer (hēdonē) al tiempo que inspiras miedo, emociones que actúan como 
un encantamiento que te incita a aprender».31

Estrabón considera que el hombre iletrado (idiōtēs) y sin instrucción 
(apaideutós) conserva algo de pueril, por lo que gusta de las historias, lo mismo 
que el individuo más o menos instruido (pepaideuménos metríōs). Para ese au-
tor, entonces, los mitos constituyen la premisa para pasar —cuando ya se tiene 
una madurez crítica— a la máthēsis, el conocimiento, al cual pocos acceden.32

Para los lectores con una instrucción media había textos disponibles 
de narrativa con un nivel más bajo, reducidos a los elementos esenciales de 
una trama fantástica o de una trivial sensualidad. En relación a dicho tipo de 

30 Estrabón, i, 2, 7.
31 Estrabón, i, 2, 8.
32 Ibidem.

˜ ˜
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lector, Aulio Gelio refiere haber visto a la venta en el puerto de Brundisio, a 
poco precio, libros que contenían relatos de hechos extraordinarios, fabulo-
sos, inauditos e increíbles, y recuerda entre sus autores a quienes considera 
non parvae auctoritatis, entre los que se contaban Aristeo de Proconeso, Isigo-
no de Nicea, Ctesias, Onesícrito, Filoestéfano y Hegesias.

A juzgar por los nombres, se trataba de testimonios, en sustancia, pa-
radoxográficos. Gelio recoge algunos en el libro ix de sus Noches Áticas, que 
lleva como encabezado: Acerca de prodigiosas maravillas de pueblos bárbaros; 
acerca de encantamientos terribles y funestos; y ahí, acerca de mujeres repenti-
namente transformadas en varones, que por sí solo habla ya del carácter para-
doxográfico de su contenido.

Entre dichos prodigios incluye a los escitas antropófagos, a otros hom-
bres dotados de un sólo ojo en medio de la frente, como los Cíclopes, o con 
los ojos sobre la espalda y sin cuello; habla de seres con la planta de los pies 
vuelta al revés pero muy veloces; de otros más nacidos en tierras remotas que 
encanecen en la infancia y con los ojos ven más de noche que durante el día.

También menciona a los ilirios —quienes con la mirada matan a aque-
llos a los que por un tiempo han mirado con ira— que tienen dos pupilas en 
cada ojo, asimismo, incluye a hombres con cabeza de perro y ladran, o bien, a 
aquellos que habitan en Oriente, a los que denomina monocoli porque con su 
única pierna corren a saltos con ligereza vivísima; otros más que habitan en 
los confines de la India, con el cuerpo cubierto de plumas, como aves, que no 
comen alimento, sino que viven aspirando por la nariz el aroma de las flores, 
así como sobre muchas otras maravillas de pueblos e individuos.33

Ese tipo de historias eran, en particular, aptas para viajeros deseosos de 
entretenerse con la lectura en el sitio de embarque, desembarque o durante 
una travesía. Se trataba de textos que deleitaban sólo por lo maravilloso y lo 
extraordinario de su contenido (se recuerda el thaumastòn kaì teratōdes de 
Estrabón) pero que, como era usual en los escritos paradoxográficos, debían 
estar construidos sobre fundamentos eruditos, que podían ser recibidos de 
manera diferenciada por los lectores,34 según se ha señalado.

33 Aulio Gelio, Noches Áticas ix 4, 1–10, traduc. de Amparo Gaos, unam, Bibliotheca Scripto-
rum Graecorum et Romanorum Mexicana, 2002.

34 En Guglielmo Cavallo, op. cit., p. 569.

Lourdes Rojas Álvarez 115



Los antecedentes de esa literatura paradoxográfica —entendida como 
el relato de hechos y fenómenos maravillosos, que se constituyó como género 
literario autónomo al inicio del periodo helenístico— se encuentran ya en la 
poesía épica que prestaba, en general, cierta atención a los aspectos extraor-
dinarios y maravillosos que el poeta utilizaba a la hora de confeccionar su 
relato.35 Uno de los primeros pasos a la hora de proceder a una catalogación 
sistemática de lo maravilloso se produjo con la historiografía jonia, surgida 
en las ciudades de Asia Menor, donde las influencias culturales de Oriente 
ejercieron su acción.

Con Escílax de Cariandro, almirante de Darío i, quien recorrió el Océa-
no Índico desde la desembocadura del Río Indo hasta el Mar Rojo, se inau-
gura la descripción fabulosa de la India, habitada por poblaciones fantásticas 
como los macrocéfalos o los pigmeos, repleta de plantas y animales de ca-
racterísticas extraordinarias. Jonio fue también Hecateo de Mileto, en cuya 
Periégesis de la tierra habitada incluyó numerosas descripciones de pueblos 
exóticos y demostró un notable interés por los animales y plantas curiosas de 
todas las tierras lejanas. A su vez, Janto de Lidia expuso algunos fenómenos 
naturales de carácter singular.

Esa continuada capacidad para el asombro ante lo desconocido fue una 
de las cualidades básicas que impulsó hacia la recolección sistemática de mi-
rabilia de todas clases. Sin embargo, no se quedaba en una mera labor de ca-
talogación, sino que trataba de buscar siempre las causas y explicaciones más 
plausibles de todos los fenómenos recogidos dentro de un esquema racional, 
como se manifiesta de manera clara en la célebre obra Sobre aires, aguas y 
lugares incluida dentro del corpus hipocrático.

El mismo afán —constatado en los primeros historiadores jonios— se 
refleja de igual modo en Heródoto, cuyo interés por los mirabilia se manifies-
ta a lo largo de sus primeros libros, que incluyen la descripción de las regiones 
extremas del orbe. Desfilan, así, ante nosotros thomásia, como la laguna Meris 
(2.4.19) y la isla flotante de Quemis en Egipto (2.156.4); las serpientes aladas 
de Arabia (2.75.10), las innumerables fieras de Libia (4.192.5) y las diversas 

35 Cfr. Paradoxógrafos griegos, introduc., traduc. y notas de F. Javier Gómez Espelosín, Madrid, 
Gredos, Biblioteca Clásica Gredos 222, 1996, p. 15.
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maravillas del país de los escitas, con sus inmensos ríos (4.48.14; 58.1) y lu-
gares insólitos.36

La obra de Heródoto (484–h. 430 a.c.) puso también de moda una cier-
ta forma de contar las cosas con variedad y entretenimiento para los oyentes al 
introducir, a lo largo de su historia, una serie de digresiones con frecuentes he-
chos o fenómenos de carácter extraordinario.37 Tal gusto por las digresiones, en 
las que cabía todo tipo de descripciones fantásticas o fenómenos sorprendentes, 
se consolidó aún más a lo largo del periodo helenístico. Los historiadores de 
Alejandro transmitieron, en sus relatos de la conquista, la fascinación por un 
mundo diferente y extraordinario en el que abundaba toda clase de maravillas.

No obstante, los historiadores de Occidente, y en concreto Timeo, el 
más señalado e importante de todos ellos, proporcionaron un material abun-
dante a los autores de compilaciones paradoxográficas. Timeo constituye la 
referencia inevitable en obras tan destacadas del género como la de Antígono 
de Caristo, autor del tratado pseudoaristotélico Thaumásia akoúsmata, o Ca-
límaco, fundador oficial del género.38 En la obra de Teofrasto aparecen térmi-
nos como thaumásion, parádoxon, átopon, perittón, que otorgan una especie de 
reconocimiento oficial a esa clase de fenómenos dentro de la teoría.39

 La mayor parte de los cincuenta fragmentos de Calímaco que han 
llegado hasta nosotros se conservan en la obra de Antígono de Caristo, y se 
centran sobre todo en temas o motivos sensacionalistas o de carácter excep-
cional.40 Sirva como ejemplo esta cita:

36 Idem, p. 18.
37 Idem, pp. 19–20.
38 Calímaco, el poeta bibliotecario de Alejandría, es considerado habitualmente como el fun-

dador del género paradoxográfico; se le da por autor de la primera obra conocida dedicada 
en su totalidad a tratar de mirabilia. Los títulos de sus obras llegadas hasta nosotros ponen 
de manifiesto la amplitud de sus intereses, que abarcaban casi todas las áreas del saber. Sus 
textos van desde los más estrictamente científicos o geográficos hasta los repertorios mito-
lógicos, o las puramente históricas. Sirven como ejemplo los siguientes títulos: Costumbres 
bárbaras, Sobre los ríos del mundo habitado, Acerca de las Ninfas. Su obra en estricto para-
doxográfica parece que llevaba por título Colección de maravillas de toda la tierra clasificadas 
por lugares y se hallaba dividida por regiones. Cfr. Paradoxógrafos griegos, op. cit., pp. 43–44.

39 Idem, p. 23.
40 Peter Marshall Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford, 3 vols., 1972, pp. 764 y ss, en Paradoxó-

grafos griegos, op. cit., p. 46.
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[Colección de Historias Curiosas, 1] 10. Aunque Beocia tiene una 

gran cantidad de topos, en Coronea no sólo no nace este animal 

sino que incluso si se lo introduce allí perece. De la misma manera 

los lobos y las lechuzas en Creta, donde dicen que la región no 

produce ningún ánima mortal.

Entre los escritores paradoxográficos destaca Isígono de Nicea, a quien 
suele situarse alrededor del siglo i a.c.41 y de quien es el siguiente texto citado 
por Plinio (h.n. vii 12): «los caníbales que dijimos que existen hacia el Nor-
te, diez días de viaje más allá del río Borístenes, beben de los esqueletos de las 
cabezas humanas, y utilizan el cuero cabelludo como servilletas delante de su 
pecho, según nos refiere Isígono de Nicea».42

Otro autor destacado es Nicolao de Damasco, quien vivió a finales del 
siglo i a.c. y provenía de una rica familia. Cultivó todas las ramas del saber, 
desde la gramática a la música, pasando por la filosofía y la historia, pero des-
tacó por su obra paradoxográfica que dedicó a su protector, el rey Herodes. 
El título, transmitido por Focio, es paradóxōn ethōn sunagōgē. En la obra se 
recogen las costumbres de diferentes pueblos que sorprenden por su rareza o 
singularidad,43 una muestra de las cuales es el siguiente texto:

Estobeo Ant. iv 2 (Sobre leyes y costumbres), 26: «los lucanios juz-

gan entre sí como cualquier otro delito tanto el derroche como la 

pereza. Y si alguno tras haber prestado dinero a interés a un de-

rrochador reclama la deuda, se ve privado de ella. Y en Atenas hay 

también procesos por pereza». 

41 Su obra lleva por título Apista. Siguiendo de cerca el modelo establecido por Calímaco, se di-
vidía según los argumentos que la componían, destacando los temas etnográfico, zoológico 
e hidrográfico, el cual prevalece. Se basa en fuentes como Aristóteles, Teofrasto, Ninfodoro 
y el mismo Calímaco. (Cfr. Paradoxógrafos griegos, op. cit., p. 141).

42 Idem, p. 143.
43 Todos los fragmentos conservados proceden de la Antología de Estobeo. (Cfr. Paradoxógrafos 

griegos, op. cit., pp. 145–146).
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Flegón de Trales fue otro autor de mirabilia,44 un historiador del s. ii d.c. 
interesado en la temática en cuestión referida sólo al mundo humano y que de-
jaba a un lado los temas tradicionales del género, como la zoología, la botánica o 
la hidrografía. La obra de Flegón muestra cómo empezaron a afluir, dentro de la 
corriente paradoxográfica, contenidos un tanto extraños a sus intereses origina-
les, relacionados más con el sensacionalismo o lo fantasioso o que reflejan una 
ingenua credibilidad en aberraciones y deformidades fisiológicas de todo tipo.

Así, pues, tienen cabida historias sobre aparecidos y resucitados, ano-
malías sexuales, hallazgos de huesos gigantescos, casos de nacimientos mons-
truosos o ejemplos de fecundidad prodigiosa y pubertad precoz. Se ha pen-
sado que tales contenidos podrían tener influencia etrusca o romana, donde 
había cierta predilección por ese tipo de historias, o bien, influjo oriental, 
desde donde comenzaban a infiltrarse desde hacía ya tiempo, al mundo gre-
corromano, toda clase de creencias y supersticiones relacionadas con el mun-
do de ultratumba. El hecho de que su obra haya llegado hasta la actualidad, al 
menos en parte, constituye un claro indicio de su popularidad y de la acepta-
ción que esa clase de noticias y anécdotas tenía entre un público amplio, como 
ya se señaló.45 Veamos:

2. Cuenta también Hierón de Alejandría o de Éfeso que un fantas-

ma hizo su aparición en Etolia. Pues Polícrito, uno de los ciudada-

nos, elegido etolarca por el demo [...] Mientras ocupaba este cargo 

se casó con una mujer de Lócride, y tras haber compartido con ella 

el lecho durante tres noches, a la cuarta murió. La mujer perma-

neció en la casa viuda, pero cuando le llegó el momento del parto, 

dio a luz a un niño que tenía dos órganos genitales, el masculino y 

el femenino, y de naturaleza sorprendentemente diferente; la parte 

superior de los genitales era completamente dura y viril, en cambio 

la parte más próxima a los muslos, femenina y más blanda. Llenos 

de estupor por esto, los parientes le llevaron al ágora y tras haber 

44  Fue, al parecer, un liberto de Adriano. Su obra se intitula Sobre los prodigios. Cfr. Paradoxó-
grafos griegos, op. cit., p. 165.

45 Idem, pp. 165–166.
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convocado a una asamblea deliberaban acerca de él, convocando a 

especialistas encargados de sacrificar y de aclarar los prodigios […] 

Y mientras estaban debatiendo estas decisiones, de repente aparece 

Polícrito, que había muerto anteriormente, en la asamblea cerca del 

hijo llevando un atuendo negro. Como los ciudadanos se quedaron 

atónitos por la aparición y muchos se dispusieron a huir, les exhortó 

a que tuvieran valor y a que no se perturbaran por la aparición que 

se había producido […] Pido a todos vosotros que me devolváis al 

hijo que ha nacido de mí, para que no le suceda nada violento des-

pués de que hayáis tomado vosotros otra decisión ni se convierta en 

el inicio de acontecimientos penosos y difíciles a causa de vuestra 

querella conmigo. Pues no me es posible contemplar con indiferen-

cia que el niño sea quemado por vosotros a causa de la locura de los 

adivinos que os han hecho predicciones. Así pues, os perdono por-

que después de haber contemplado una tal visión inesperada no sa-

béis cómo debéis afrontar correctamente los hechos presentes. Así 

pues, si me obedecéis con confianza, estaréis alejados de los temores 

presentes y de los males por venir. Pero si adoptáis otra decisión 

bien distinta, temo por vosotros que por haberme desobedecido 

vayáis a caer en desgracias irremediables […] Cuando comprendió 

que ellos no le obedecían sino que se oponían a su deseo […] se 

apoderó del niño, hizo retroceder a la mayoría de ellos con mucha 

audacia, lo desgarró en pedazos y lo devoró. Como se produjo un 

griterío enorme y le lanzaron piedras, suponían que le pondrían 

en fuga. Pero éste, como era incólume a las piedras, devoró todo el 

cuerpo del niño excepto la cabeza y al instante se volvió invisible.

Como se mostraban inquietos por lo acontecido y se hallaban en 

total incertidumbre y como desearan enviar emisarios a Delfos, co-

mienza a hablar la cabeza del niño que yacía sobre el suelo y emite 

en forma de oráculo los acontecimientos por venir.46

46 Idem, pp. 170–173.
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Conclusión

Ante los testimonios literarios y epigráficos que evidencian que en Grecia no 
había un sistema educativo unificado, sino que variaba entre clases sociales 
así como entre zonas rurales y urbanas, se concluye que el grado de educación 
condicionaba la forma de lectura, junto con la literatura de la época, en la cual 
el elemento de ficción aparece de manera importante, lo que hace suponer 
que responde al gusto del público de la época.

Frente a la variada extracción social y la desigual competencia cultural 
no establecida de manera rígida y unívoca, así como la forma de leer, se en-
cuentra una producción literaria diferenciada entre dos extremos que van del 
libro culto fino a una literatura de consumo de tono medio y bajo.

Ahora bien, además del contenido, hay diversas competencias de lectu-
ra de los textos por lo que, ante el bajo nivel cultural de los lectores, los auto-
res incluyen una serie de relatos, mýthoi, apreciados por todos y que facilitan 
el aprendizaje. Estrabón considera que si a ello se agrega lo maravilloso y 
portentoso, se provocan, en el lector, emociones que actúan como un encan-
tamiento que lo incita a aprender.

En ese rubro caen los textos con un nivel narrativo más simple, redu-
cidos a los elementos esenciales de una trama fantástica; relatos de hechos 
fabulosos, inauditos o increíbles que constituyen la temática de los autores 
conocidos como paradoxógrafos, literatura surgida a raíz de la época helenís-
tica y con antecedentes tan lejanos como Homero.

Entre los cultivadores destacados del género se mencionó a Calímaco, 
reconocido como su creador, cuya obra paradoxográfica, sin embargo, se con-
serva en la de Antígono de Caristo. Otros exponentes del género son Isígono 
de Nicea, Nicolao de Damasco y Flegón de Trales, uno de los pocos que lle-
van la temática al mundo humano y dejan de lado los temas tradicionales del 
género, como la zoología, la botánica o la hidrografía.

Por su parte, la obra de Flegón muestra el comienzo de la corriente 
paradoxográfica en contenidos un tanto extraños a sus intereses originales, 
los cuales tienen que ver más con el sensacionalismo o lo fantasioso o reflejan 
una ingenua credibilidad en aberraciones y deformidades fisiológicas de todo 
tipo. El hecho de que su obra haya llegado hasta la actualidad, al menos en 
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parte, constituye un claro indicio de su popularidad, así como de la acepta-
ción que esa clase de noticias y anécdotas tenía entre un público amplio, cuyo 
afán de sensacionalismos continúa con un eco.
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A propósito de los bajos índices de lectura que imperan en nuestro 
país, se ha impuesto la idea de que se incrementarán los conoci-
mientos y habilidades de los mexicanos al aumentar la cantidad de 

libros que leen. En contra de ese lugar común, propiciado quizás por el mer-
cado editorial, los tecnócratas de la educación y los mercenarios de la lectura 
rápida, se vuelve necesario repasar, históricamente, los modos y métodos de 
lectura que se han practicado en distintas épocas.

Para entender la manera en que leemos el mundo y los libros es necesa-
rio estudiar cómo se efectúan nuestras lecturas, condicionadas siempre por la 
presentación material de los textos, los rituales concretos y la disposición del 
espíritu con que los desciframos. Hay que saber cómo leían otros hombres 
para comprender nuestra propia forma de leer el mundo y los libros.

Por tal motivo, el Renacimiento ocupa un lugar crucial en la historia de 
la lectura. En contra de los hábitos urdidos por los monjes escolásticos y los 
dogmas impuestos por los teólogos protestantes, algunos humanistas floren-

1 El presente trabajo pertenece a un proyecto más amplio intitulado provisionalmente: Hermes 
y Fausto, o el demonio de la interpretación.

Gonzalo Lizardo
universidad autónoma de zacatecas

Humanismo e 
interpretación1



tinos, como Marsilio Ficino y Pico Della Mirandola, desarrollaron distintos 
métodos de interpretación, más arduos e inciertos, que les permitían a sus 
alumnos no sólo descifrar los clásicos con mejores fundamentos filológicos, 
sino que también los incitaban a aplicar lo leído en la vida práctica.

Algunos principios, como el «Sincretismo» o la «Sabiduría Perenne», 
son útiles todavía para potenciar nuestras capacidades de lectura, al volverlas 
un poco más flexibles y abiertas, aunque también más frágiles y laberínti-
cas. Sus características específicas podrían apreciarse mejor si partimos de 
la perspectiva de Umberto Eco, quien no deja de lamentar la certidumbre 
perdida con el fin del Medioevo:

La Edad Media había ido en búsqueda de la pluralidad de los sen-

tidos ateniéndose, con todo, a una rígida noción de texto como 

algo que no puede ser auto contradictorio. En cambio, el mundo 

renacentista, inspirado por el hermetismo neoplatónico, intentó 

definir el texto ideal, en forma de texto poético, como aquél que 

puede permitir todas las interpretaciones posibles, incluso las más 

contradictorias.2

Antes de lamentarse o celebrar por ese cambio de modelo interpretati-
vo hay que comprender su necesidad histórica: imposible saber si el mundo 
cambió porque se modificaron nuestros recursos interpretativos, o si trans-
formamos nuestra hermenéutica para ajustarla a un mundo en cambiante 
vértigo. Muchas, demasiadas cosas habían ya cambiado en Occidente desde 
que Sócrates condenara la lectura y la escritura en favor del diálogo con los 
hombres vivos. En cierto modo, el Renacimiento, nutrido por el recuerdo he-
lenista, representa el triunfo del libro como emblema de saber: el libro como 
objeto de devoción, en un culto ejercido por eruditos que silenciosos dialoga-
ban con sus muertos.

Esa macroscópica metamorfosis, génesis del Sujeto Moderno, fue cata-
lizada por un sinnúmero de microscópicas mutaciones: el paso de la scriptio 
continua a la discontinua, del rollo al códex, de la exégesis literal a la múltiple, 

2 Umberto Eco, Los límites de la interpretación, Barcelona, Lumen, 1998, p. 30.
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de los manuscritos encadenados a las bibliotecas personales, de la ortografía 
arbitraria a la puntuación rigurosa, de la letra romana a la gótica y la cursiva; 
en resumen, el paso de la lectura oral a la silenciosa, del discurso hablado al 
discurso escrito.

Incluso podríamos afirmar que el paso del Mundo Antiguo al Moderno 
está definido por el tránsito de una interpretación textual y literal, regida por 
la autoridad divina, a una interpretación intertextual y alegórica, dominada 
por una autoridad humana —por lo tanto, una autoridad múltiple, falible, 
interesada y subjetiva—. O, parafraseando a Umberto Eco, la Modernidad 
implica el paso de un Mundo que sólo tiene un Dios y únicamente necesita 
de un Libro, a un Mundo que no cuenta con Dios y, en cambio, sólo cuenta 
con Libros.

En distinto grado, tales modificaciones propiciaron que el antiguo sa-
ber del Copista medieval —un sabio que se limitaba a reproducir el conoci-
miento preexistente— fuera sustituido por el del Autor Renacentista, Ilustra-
do, Moderno —un sabio que se atrevía a decantar sobre la página sus propias 
opiniones aún en contra de las opiniones autorizadas, incluyendo la Biblia—. 
Recluido en su estudio, entre nutridos anaqueles, pergaminos frescos o estan-
tes giratorios, este Autor trabajaba ante el atril o el scriptorium pensando en 
un Lector, silencioso y aislado, con quien intercambiaría argumentos sutiles y 
peligrosos sin alguien que los escuchara.

Así, según Paul Saenger, «la lectura visual y la composición en priva-
do fomentaron el pensamiento crítico individual, contribuyendo en última 
instancia al desarrollo del escepticismo y la herejía intelectual»,3 además de 
liberar las fantasías sexuales y promover una religiosidad laica, que indujo 
incertidumbres «respecto al valor de la fe y la devoción individuales, estimu-
lando con ello el interés por la reforma religiosa».4

Aunque sus efectos se concentraron entre los círculos de eruditos y aca-
démicos profesionales, dicho fenómeno alteró incluso la existencia popular y 
cotidiana, como lo demostró Domenico Scandella, alias «Menocchio», un hu-

3 Paul Saenger, «La lectura en los últimos siglos de la Edad Media», en Guiglielmo Cavallo y 
Roger Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 2001, p. 242.

4 Idem, p. 259.
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milde molinero que fue procesado porque, a causa de sus libres lecturas, pro-
movía la tolerancia de cultos, negaba la inmortalidad del alma y creía —casi 
poéticamente— que en el principio era el caos, y que el caos se coaguló como 
leche, y que de ese queso brotaron gusanos que se convirtieron en ángeles, hom-
bres y el mismo Dios, «creado también él de aquella masa y al mismo tiempo».5

Analizada por Carlo Ginzburg, en El queso y los gusanos, la suerte del 
humilde Menocchio nos recuerda a la de Giordano Bruno —quemado vivo 
poco antes que aquél por razones similares— y nos advierte que todo inten-
to por renovar nuestra actitud ante las obras, las palabras o el mundo suele 
terminar en la hoguera: la quema de herejes y la de libros son emblemas com-
plementarios de una misma amenaza.

Desde el siglo xv, junto con el descubrimiento de América, el nacimien-
to del capitalismo o la revolución copernicana, el Renacimiento se autodefinió 
como una renovación radical de los paradigmas interpretativos impuestos por 
la escolástica. Mientras aglutinaban su saber en torno a las humanitates —gra-
mática, historia, moral, poesía y retórica—, los humanistas del Renacimiento 
se jactaban de no leer a los medievales «salvo para hacer mofa de sus errores».6

Sin alejarse de la fe cristiana, se irritaron ante los escolásticos, quienes 
consideraban a los textos clásicos como un sistema atemporal. Al enarbolar la 
filología como espada y la historia como escudo, los renacentistas «se dispu-
sieron a rescatar a los clásicos del fortificado hortus conclusus en el que habían 
sido encerrados por los comentaristas medievales» para leerlos «no como au-
torictates ahistóricas e intemporales adaptadas al siglo xv, sino como personas 
que habían vivido en un lugar y una época determinados».7

Durante un par de decenios, en la época inmediata a la consolida-

ción escolar de los studia humanitates y al afianzamiento de la im-

prenta, las nuevas exigencias de especialización se volcaron sobre 

todo en el comentario minucioso, punto por punto, de las piezas 

5 Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo xvi, Barcelona, 
Muchnik, 1981, p. 103.

6 Anthony Grafton, «El lector humanista», en Guiglielmo Cavallo y Roger Chartier, op. cit., 
p. 323.

7 Ibidem.
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más difíciles y exquisitas de la tradición, de las Silvas de Estacio 

a los Fastos ovidianos o la Historia Natural de Plinio, a los textos 

erizados de alusiones y referencias que ningún «grammaticus» pro-

vinciano se atrevería a explicar.8

Por tanto, a partir de entonces, los humanistas emprenderán la formida-
ble tarea de traducir a Platón, Aristóteles, Virgilio, Ovidio u Homero para sus-
tituir las traducciones y glosas medievales por los comentarios griegos, latinos o 
humanistas9 y ubicar el texto en relación con los contextos del autor y del lector. 
«No se trataba de que en el medioevo pensadores como Abelardo, Giovanni de 
Salisbury o Rogerio Bacon carecieran de una larga familiaridad con los clási-
cos; sino que en ellos la fractura temporal y cultural con el mundo antiguo no 
era percibida con claridad».10 Encontrar en la sabiduría antigua la philosophia 
perennis que, venciendo el abismo de los siglos, saciara la ignorancia del ser hu-
mano actual: he ahí la preocupación central de la hermenéutica humanista.

Pero los textos de Petrarca no se irritan contra los escolásticos tan sólo 
por su torpeza histórica y filológica, sino sobre todo porque «suscitan cues-
tiones inútiles y olvidan el problema más importante, el alma humana».11 Se 
trataba, más bien, de que el estudio fortaleciera el alma, el yo del intérprete. 
Por eso aclaraba Poliziano que después de haber estudiado a Cicerón no se 
expresaba como tal, porque «no soy Cicerón y justamente por Cicerón he 
aprendido a ser yo mismo».12 Y también por tal motivo Montaigne sólo de-
seaba que en sus textos «me vean con mis maneras sencillas, naturales y ordi-
narias, sin disimulo ni artificio».13

No estamos, por supuesto, ante un individualismo ramplón, sino frente 
al anhelo por engarzar la existencia humana con el plan divino. Porque, como 
dijera Ficino, cada hombre concreto tenía como objetivo alcanzar, durante su 

8 Francisco Rico, El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo, Barcelona, Destino, 2002, p. 86.
9 Paul Oskar Kristeller, Ocho filósofos del renacimiento italiano, México, Fondo de Cultura Eco-

nómica, 1970, p. 24.
10 Maurizio Ferraris, Historia de la hermenéutica, México, Siglo xxi, 2007, p. 29.
11 Kristeller, op. cit., p. 30.
12 Ferraris, op. cit., p. 31.
13 Michel de Montaigne, Ensayos, tomo i, Madrid, Cátedra, 2006, p. 39.

Gonzalo Lizardo 127



vida presente, «el ascenso hacia grados de verdad y del ser cada vez más altos, 
que finalmente culmina en el conocimiento y visión inmediatos de Dios».14

Aunque bien pudiera ese propósito asemejarse con los de Santo Tomás 
y los alquimistas —que el individuo alcance la Verdad mediante el saber—, 
la originalidad de los humanistas consistió en que fijaron tal fin dentro de 
los límites de la existencia humana: ahí radica su fascinación por las técni-
cas pedagógicas, la política y las utopías. En un anhelo por erigir la ciudad 
ideal, el humanismo siempre creyó que debía encontrar sus herramientas y 
materiales en «las artes del lenguaje, profundamente asimiladas merced a la 
frecuentación, el comentario y la imitación de los grandes autores de Roma y 
Grecia».15 Para tal efecto desarrollaron un método mucho menos dogmático 
que la escolástica y mucho más riguroso que el de la alquimia:

Había que dividir el texto para los alumnos en cientos de problemas 

menores, cada uno de los cuales debía ser analizado independiente-

mente. […] El joven lector acumulaba una gran cantidad de conoci-

mientos históricos, mitológicos y geográficos a medida que se abría 

camino a través de los textos obligatorios, a un ritmo de veinte líneas 

por día. […] Aprendía a buscar alusiones, a tratar cualquier texto 

importante como una cámara de resonancia en la que las palabras 

alteraban los subtextos que el escritor había esperado compartir con 

lectores de su mismo nivel intelectual. […] Las técnicas formales 

concretas por medio de las cuales aprendía el alumno a diseccionar 

un texto, dejando al descubierto músculos, nervios y huesos, eran 

técnicas clásicas. […] La principal innovación técnica que podemos 

observar se produjo cuando el estudiante pasó de analizar e inter-

pretar el texto a aplicarlo, es decir, a utilizarlo. […] El joven prínci-

pe, noble o clérigo no se adentraba en solitario en el mundo de los 

clásicos, sino que algún humanista experto se los servía en bandeja, 

transformando unos textos cortantes, inmanejables y a veces peli-

grosos en fragmentos de información reproducibles y uniformes.16

14 Kristeller, op. cit., p. 65.
15 Rico, op. cit., p. 14.
16 Grafton, op. cit., pp 349–351.
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Expuesta así, la hermenéutica humanista revela su afinidad con cierta 
hermenéutica moderna: el análisis que relaciona las partes con el todo del 
texto y viceversa; la comprensión basada en la distancia temporal y contextual 
entre el lector y el autor; la lectura como proceso que acrecienta la capacidad 
del lector para encontrar indicios, alusiones y signaturas; la exploración de los 
nexos intertextuales que unen a cualquier libro con los demás; la necesidad de 
comunicar al discípulo o al colega el resultado de cada exégesis; o la creación 
de una comunidad de pares que convalide o refute las hipótesis individuales. 
Más que una simple reforma educativa, los humanistas proponían «el resur-
gimiento de un ámbito comunicativo, de gestión civil de las contiendas y las 
deliberaciones políticas y de nuevo vínculo con la tradición, que Habermas 
ha reconocido como el interés específico de la hermenéutica».17

Con sus rigores filológicos, los humanistas buscaron en el pasado las 
herramientas para transformar su presente inmediato y edificar un utópico 
futuro. Esa actitud caracterizó a la Escuela Platónica Florentina, fundada por 
Marsilio Ficino, cuyo principio de interpretación, afín al hermetismo alejan-
drino del siglo ii, se caracterizaba por un espíritu de concordia interpretativa 
conocido como sincretismo: es decir, «la creencia de que todas las escuelas y 
pensadores filosóficos y teológicos conocidos contenían ciertos conocimien-
tos verdaderos y válidos compatibles entre sí y que, por tanto, merecían ser 
reafirmados y defendidos».18 Por obra de ese espíritu sincrético —aunado 
al mecenazgo de Cosme de Médicis— Ficino tradujo los palimpsestos del 
Corpus Hermeticum y generó un malentendido filológico que, como ciertos 
malentendidos, terminó por ser muy fructífero, pues liberó un pensamiento 
que socavaría al monopolio escolástico–aristotélico del mundo medieval.

Aún siendo inauténtica la atribución original, los textos apócrifos de 
Hermes Trimegisto, al evocar «una ciencia antigua y secreta de los hebreos, la 
cábala», generaron entre los humanistas florentinos la creencia de que existía, 
desde la Antigüedad, «una prisca sapientia de espíritu totalmente cristiano».19 
Un alumno de Ficino, Pico della Mirandola, desarrolló a fondo ese sincretismo 

17 Ferraris, op. cit., p. 29.
18 Kristeller, op. cit., p. 83.
19 Alexander Roob, El museo hermético. Alquimia & Mística, Colonia, Taschen, 2001, p. 22.
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al educir la existencia de una «religión natural» basada en las enseñanzas de 
Hermes y Zoroastro, en la lógica y poética de Aristóteles, en la «armonía bási-
ca entre platonismo y cristianismo»20 así como, notoriamente, en la cábala ju-
día que inspiró su concepción de los tres mundos: elemental, celestial y angélico.

Muerto a los treinta y un años, Pico no alcanzó a conformar un siste-
ma único y coherente, pero su ejemplo inspiró a los estudiosos, como Mircea 
Eliade, que desde el siglo xx hicieron de la tolerancia religiosa y filosófica un 
axioma y una herramienta para comprender al ser humano en relación con sus 
mitos y rituales, desde sus semejanzas, pero también desde sus divergencias.

Sin embargo, detrás de su feliz aportación a la filología, esa hermenéutica 
humanista pronto enseñó también sus peligros. Influenciados por el reverdeci-
do soplo de Hermes, los humanistas supusieron que entre las Obras y el Mun-
do había una intrincada red de signaturas, enlazadas por la convenientia, la ae-
mulatio, la analogia y la sympathia, generando una red aún más intrincada entre 
el microcosmos y el macrocosmos, la Cábala, la Biblia, las plantas, las estrellas, 
Platón y Ovidio, los símbolos, los animales, Platón y Moisés, los elementos, los 
planetas, el Mercurio y el Azufre, los textos y todos los demás etcéteras.

Tal sabiduría de las «cuatro similitudes», que Michel Foucault satirizó 
en Las palabras y las cosas, fue «la que guió la exégesis y la interpretación de 
los textos; la que organizó el juego de los símbolos, permitió el conocimiento 
de las cosas visibles e invisibles, dirigió el arte de representarlas»,21 y muy 
pronto devino un «saber arenoso» en el que cada signo se explicaba por su 
analogía con otro signo, de tal modo que «debe recorrerse el mundo entero 
para que la menor de las analogías quede justificada al fin como cierta. Es un 
saber que podrá, que deberá proceder por acumulación infinita de confirma-
ciones que se llaman unas a otras».22

Así pues, saber consiste en referir el lenguaje al lenguaje; en resti-

tuir la gran planicie uniforme de las palabras y de las cosas. Hacer 

hablar a todo. Es decir, hacer nacer por encima de todas las mar-

cas el discurso segundo del comentario. Lo propio del saber no 

20 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, México, Siglo xxi, 1999, p. 26.
21 Idem, p. 39.
22 Idem, p. 48.
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es ver ni demostrar, sino interpretar. Comentarios de la Escritura, 

comentarios de los antiguos, comentarios de lo que relatan los via-

jeros, comentarios de leyendas y de fábulas: a ninguno de estos 

discursos se pide interpretar su derecho a enunciar una verdad; lo 

único que se requiere de él es la posibilidad de hablar sobre él. El 

lenguaje lleva en sí mismo su principio interior de proliferación.23

Alentado, según Foucault, por «la imprenta, la llegada a Europa de ma-
nuscritos orientales, la aparición de una literatura que ya no se hacía para la 
voz o para la representación, ni estaba bajo su dominio»,24 el humanismo no 
demolió el sistema de auctoritates escolástico, sino que lo sustituyó por uno 
más amplio, universal… y laberíntico. Contra ese sistema —que necesitaba 
recopilar, no la verdad, sino «todo lo que ha sido visto y oído, todo lo que ha 
sido relatado por la naturaleza o por los hombres, por el lenguaje del mundo, 
de las tradiciones o los poetas»—25 pronto Descartes dirigirá sus armas y 
argumentos en su célebre Discurso del método.

Pero todavía antes de esa revuelta cartesiana en contra de la erudición 
existió otro hombre, semejante a «aquellos magníficos pecadores del Infierno 
dantesco, demoníaco en su orgullo tenaz, satisfecho de sí mismo e insolente-
mente audaz»,26 que se aburrió de estudiar philosopiam, medicinam, mathema-
ticam, astrologiam, musicam, jura civilia et canonica, et caetera, et caetera, sin más 
provecho que el vano prestigio. Ese hombre, mitad histórico, mitad mítico, 
respondía al nombre de Georg (o Johannes) Faust.

«He llegado tan lejos con mi erudición», reconoce ese primer Fausto 
desde el teatro de marionetas donde era representado, «que casi debo aver-
gonzarme ante mí mismo. Por eso he decidido firmemente investigar la ni-
gromancia».27 Ni ese tedio ni dicha tentación eran ajenos a los renacentistas. 

23 Idem, p. 46.
24 Idem, p. 47.
25 Eusebi Colomer, Movimientos de renovación: Humanismo y Renacimiento, Madrid, Akal, 

1997, p. 7.
26 Anónimo, «El drama de títeres del doctor Faustus», en Marcela Ruiz Lugo (editora), El libro 

popular del Doctor Faustus, México, unam, 1984, p. 167.
27 Carl Gustav Jung, Psicología y alquimia, México, Grupo Editorial Tomo, 2002, p. 496.
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Ya Michael Maier había expresado, al final de su vida, que «no encontró ni a 
Mercurio ni al Ave Fénix, sino tan sólo una pluma de esta última»,28 es decir, 
sólo su grafómana pluma de escritor. Por su parte Marsilio Ficino, al ser acu-
sado de ejercer la nigromancia, había defendido la magia «como investigación 
natural de las causas ocultas del cosmos».29 Como heredero desencantado del 
humanismo, Fausto se rebela contra el tedio de Maier y, a semejanza de Fici-
no, busca la alianza con la faceta más peligrosa de Hermes —su encarnación 
mefistofélica— para ejercer así el poder de su libertad terrena.

En ese sentido, pero no sólo en ése, Fausto así como su tedio son produc-
to y reflejo de su época: el otoño de una época y su desencanto. En su libro El 
otoño del Renacimiento, William J. Bowsma documenta cómo el primer Rena-
cimiento había previsto «el advenimiento de una nueva edad de oro favorecida 
por los nuevos conocimientos» y libertades. Pero, cuando la promesa no se 
cumplió con el paso de los años, el optimismo fue desvaneciéndose y «muchos 
europeos se sentían cada vez más angustiados e infelices».30 Se había expandi-
do, claro, el horizonte de la ciencia y el individuo gozaba de una mayor sobera-
nía, pero esos conocimientos y libertades, aunque satisficieran por un momen-
to las necesidades del individuo, sobre todo las materiales, habían desgarrado 
el orden existente, sin proponer a cambio uno nuevo, por lo que generaron una 
crisis cultural que «había precipitado a la sociedad en una situación apurada, 
comparable en cierto modo con la de los Adán y Eva de Milton después de la 
caída, que terminó con su expulsión al reino de la historia».31

No deja de intrigar el hecho de que el optimismo renacentista, con su 
utópica erudición, entrara en crisis con la caída fáustica: con un optimismo 
de nuevo signo, que cifra sus esperanzas en la satisfacción terrenal de sus de-
seos corporales. Al respecto, bastaría demostrar que el optimismo fáustico ha 
entrado en crisis para precisar la necesidad del ricorso: el necesario retorno a 
cierta forma de filología humanística… pero ése sería, en todo caso, un buen 
asunto para otro capítulo.

28 Colomer, op. cit., p. 21.
29 William J. Bowsma, El otoño del Renacimiento. 1550–1640, Barcelona, Crítica, 2000, p. 155.
30 Idem, p. 156.
31 Idem, p. 156.
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Je vous écoute es la única obra que el escritor y pintor cubano Severo Sar-
duy (Camagüey 1937–París 1993) escribe directamente en francés; es 
una pieza para la radio difundida originalmente por France Culture en 

1979, realizada al regreso del segundo y último viaje que el autor hizo a Ma-
rruecos en 1978.

La referencia local de la obra es Tánger, en especial, la mítica plaza del 
Pequeño Zoco, en la Medina de Marruecos, un pintoresco, colorido y ajetrea-
do mercado, donde hay una especie de casa de paso. 

La obra refiere la creación de otra, un recurso temático recurrente en el 
arte de Sarduy (una evocación de Las meninas y El Quijote); habla sobre un au-
tor en proceso de creación, que sería un sólo centro generador, lo que implicaría 
la forma circular, pero dicho centro se duplica: el demiurgo se desdobla en Él y 
en Ella, aunque hay una clave en la presentación de los personajes que nos ad-
vierte esa falsa dualidad: «Ella (pero se adivina que se trata de un muchacho)».

Es así como las respuestas, a partir de un sólo planteamiento, que es el 
tono o género en el que se pretende inscribir la pieza generada, arman una 
trama en un espacio donde se crea al vacío, de forma azarosa, por los sonidos 
u olores que se perciben (¿recuerdan?, ¿inventan?) durante el juego de las pre-
guntas: Ella decide que se trata de Tánger porque la radio emite música árabe, 

Judith Navarro
universidad nacional autónoma de méxico

Escuchar o lo escucho:
traducción comentada de «Je vous écoute»



y se escuchan voces en francés; luego precisa el lugar, una casbah, en la Medina 
marroquí, pues hay olores que lo evocan: té de menta, hachís y especias (pai-
saje olfativo típico de Maruecos). 

En esta forma, tenemos un espacio indeterminado en el que dos personas 
conversan o un dramaturgo trabaja; dentro de éste hay otro: una plaza en la que 
se trafican esclavos para ser revendidos en las fronteras desérticas, la Medina de 
Marruecos, donde «ellos» reciben un casete en el que escuchan una historia que 
se desarrolla en otro espacio: un burdel oscuro, fúnebre donde hay un círculo de 
personas en cuyo centro se opera la misteriosa desaparición de un sujeto. 

La historia, entonces, no queda clara: es siempre ambigua y sólo implica 
la llegada y desaparición de un hombre, de quien sólo sabemos con certeza 
que es andaluz, viejo, vestido con un impermeable blanco y lleva puesto un 
sombrero. Lo demás es juego, desperdicio, placer: erotismo.

Para justificar y explicar la traducción que hice de esa obra de radiotea-
tro, escrita en francés, empezaré por hablar del caso particular de traducción: 
cuando el autor de un texto y el traductor comparten la misma lengua ma-
terna, pero el contenido a traducir ha sido escrito en una segunda lengua, y la 
lengua meta de la traducción es la primera. A falta de un término técnico que 
lo defina, considero adecuado adoptar el de «restitución», que es el paso de 
lo escrito en la segunda lengua del autor a su lengua materna. Dicha posición 
del traductor implica ciertas facilidades y límites, una problemática diferente 
de la que enfrentan otros tipos de traducción. 

Empiezo por establecer la diferencia entre traducción convencional y res-
titución. Acerca del primer concepto, J. C. Catford afirma que es «un proceso 
de sustituir un texto en una lengua por un texto en otra»,1 luego define: «el 
lenguaje es un tipo de conducta humana patterned. Es una manera, quizá la más 
importante, en que los seres humanos interactúan en situaciones sociales».2 

Se dirá que es posible, por ejemplo, que, por un fenómeno de lenguas 
en contacto,3 el autor mezcle tales modelos de conducta lingüística y altere las 

1 En el original: «a process of substituting a text in one language for a text in another», J. C. 
Catford, A linguistic theory of translation, Oxford, Oxford University Press, 1964, p. 1.

2 En el original: «Language is a type of patterned human behavior. It is a way, perhaps the most 
important way, in which human beings interact in social situations». Ibidem.

3 Vid. Geroge Mounin, Los problemas teóricos de la traducción, Madrid, Gredos, 2a. ed., 1997.
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relaciones entre palabras —las cuales potencian sus aspectos semánticos— 
por una cuestión inconsciente; si bien, se acepta que cada lengua es un medio 
para interactuar en las situaciones sociales, habría que ver cómo funciona en 
los casos de bilingüismo, en especial cuando la segunda lengua se adquiere 
en la edad adulta, pues la conducta se establece a una edad temprana. Por lo 
tanto, en el caso de la restitución, el traductor puede compartir con el autor 
ciertos elementos de la gama de aspectos no léxicos, determinados por la len-
gua común, y, por lo tanto, ser más sensible a ellas.

George Steiner, quien amplía el concepto de traducción al de compren-
sión en general, señala que el discurso depende, a la vez, de un contexto his-
tórico y de un contexto personal que establecen y determinan los significados 
así como relaciones de las palabras. La dificultad radica en que estos últimos 
varían en distintos grados: entre lenguas, naciones, regiones, épocas e indivi-
duos. Las palabras utilizadas por un escritor no sólo llevan la carga semántica 
de sus distintas acepciones, también adquieren el peso de las convenciones, 
de los sobreentendidos que cada región o época relacionan con ellas por cues-
tiones culturales, políticas, lingüísticas, etcétera; todo ello resuena como ecos.

En el caso de la restitución, el autor no alcanza a percibir tales ecos de 
su lengua huésped. Por otro lado, no puede dejar de tener presentes los de su 
propia lengua, la cosmovisión de su patria reflejada en las palabras y sus rela-
ciones, además, éstos también pueden ser percibidos por el traductor.

El mismo Steiner dice que «cuando usamos una palabra despertamos 
toda la resonancia de su historia previa»;4 ahora, ¿el autor en realidad ha in-
teriorizado la resonancia de su segunda lengua?, ¿o cuando elige una palabra 
en su segundo idioma «escucha» sólo algunos ecos que éste le ha asignado, y 
otros que resuenan provenientes de su lengua materna? La respuesta a tales 
preguntas determinaría la relación entre el traductor, el autor y las dos len-
guas involucradas.

Acerca del proceso de la traducción, Paul Ricœur comenta:

Dos sujetos se relacionan por el acto de traducir: el extranjero —tér-

mino que abarca la obra, el autor, su lengua— y el lector destinatario 

4 George Steiner, Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2a. ed., 1995, p. 27.
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de la obra traducida. Y, entre los dos, el traductor que transmite, hace 

pasar el mensaje íntegro de un idioma a otro [… es decir] en esta 

incómoda situación de mediador […] traducir es servir a dos amos: 

el extranjero en su obra, el lector en su deseo de apropiación. Au-

tor extranjero, lector que habita la misma lengua del traductor. Esta 

paradoja revela en efecto una problemática sin par, sancionada do-

blemente por una promesa de fidelidad y una sospecha de traición.5

Afirma también que alguien dice algo a otro sobre cierta cosa según de-
terminadas reglas de significado, las cuales son internas, inherentes a la cultura; 
en el caso de la restitución debemos tomar en cuenta que el «siervo» y los dos 
«amos» tienen en común una lengua. El autor a traducir ha interiorizado más 
las reglas semánticas de su lengua materna, por lo tanto, hay un tipo de comu-
nión entre lector, traductor y autor: comparten un sistema de reglas y signifi-
cados. Dicha comunión debilita la barrera que hay normalmente entre ellos, 
conformada por lo que Ricœur llama «lo intraducible», la manera en que cada 
lengua asume la relación entre sentido y referente, la relación entre nombrar lo 
real y lo no real, lo posible, la utopía; de ver lo secreto, lo indecible, el misterio.6

En la restitución, el traductor no siempre tiene que encontrar un estilo 
que el autor podría o debería tener en la lengua meta, pues es posible que 
haya antecedentes claros que le eviten la tarea: textos en su lengua materna 
que son un modelo evidente, incuestionable, al que se debe apegar. Eso es una 
ventaja para el traductor, asimismo un límite: tiene que renunciar a su posible 
impulso de intérprete, a la intención de que el resultado parezca «natural» 
desde la perspectiva de su dialecto. 

5  En el original: «Deux partenaires sont en effet mis en relation par l’acte de traduire, l’etranger 
–terme covrant l’ouvre, l’auteur, sa langue– et le lecteur destinataire de l’ouvrage traduit. Et, 
entre les deux, le traducteur que transmet, fait passer le message entier d’un idiome dans 
l’autre [… il est] dans cette incorfotable situation de médiateur […] Traduire c’est servir 
deux maîtres: l’étranger dans son œuvre, le lecteur dans son désir d’appropriation. Auteur 
étranger, lecteur habitant la même langue que le traducteur. Ce paradoxe relève en effet d’une 
problematique sans pareille, sanctionnée doublement par un vœu de fidelité et un soupçon 
de trahison». (Paul Ricœur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004, p. 55).

6 Idem, p. 59.
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En particular, me enfoco al caso del trabajo de restitución de un traduc-
tor mexicano que pretende trasladar, al español, la obra escrita en francés por 
el cubano Severo Sarduy, Je vous écoute. Al respecto, debe tomarse en cuenta 
que el autor cubano, aunque escribió en francés, produjo textos en español 
antes, después y durante la aparición de aquéllos. Por ejemplo: sería «natural» 
pretender traducir la palabra «lucarne» como «tragaluz», que es la palabra 
familiar en México; pero Sarduy ha dejado un testimonio escrito en «cuba-
no» donde prefiere la palabra «lucerna». Asimismo, el traductor podría verse 
tentado a usar el artículo masculino cuando el texto base habla de «radio», en 
referencia al aparato, pues sabemos que alude a la apócope del radiorreceptor 
y no al de la radiodifusión; sin embargo, en Los matadores de hormigas se re-
fiere al aparato como «la radio». Por lo tanto, el traductor debe subordinar lo 
que escribiría, si fuera el autor, a lo que Severo Sarduy ha escrito ya.

Otras veces no se trata de la pretensión de corregir, sino de una elección 
que debe hacer el traductor y que, en otros casos, podría ser libre, pero en éste 
se limita por referentes; por ejemplo: podría verse tentado a traducir «Des 
yeux blancs dans un visage blanc»7 como «Ojos blancos en un rostro blanco»; 
el artículo aparece en francés y funciona en español, aunque en este idioma la 
frase es válida también sin él; sin embargo, el autor ya ha escrito «ojos blancos 
en rostro blanco», por lo tanto, se elimina la alternativa. En pocas palabras: 
quien pretenda hacer un ejercicio serio de traducción de los textos escritos en 
francés por el cubano está obligado a identificar las marcas estilísticas de lo 
que hizo en español para no traicionar el tono, el léxico, la sintaxis, etcétera. 

Cuando Severo Sarduy llegó a París dominó pronto la lengua francesa; 
dicho dominio, aunado a su sensibilidad e intuición lingüística, le permitió 
explorar las posibilidades que su idioma adoptivo le ofrecía. Como Borges y 
tantos otros escritores intelectuales, consideraba que la ambigüedad era una 
riqueza,8 para ello veremos dos ejemplos de Je vous écoute: algunos de los te-
mas más importantes son el disfraz, la metamorfosis, el travestismo y aún 
más, la posibilidad de ser otro, espectador y actor a la vez. Lo notamos desde 

7 Jorge Luis Borges, «Pierre Menard, autor del Quijote», en Ficciones, Madrid, Alianza Emecé, 
1981, p. 57.

8 La razón de las comillas es la cuestionabilidad como personajes de «la radio» y «un casete».
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que se nombra a los «personajes»:9 el segundo es «Ella (pero se adivina que 
se trata de un muchacho)».10 En la obra se aprovecha muy bien la ambigüe-
dad del pronombre personal on, que puede referirse a la primera y la tercera 
persona del plural —también es masculino y femenino—, lo que le permite 
mantener el juego de identidades confusas y/o mezcladas a lo largo del texto. 
Ahora, tal caso hace que se pierda un aspecto del título, la deferencia al refe-
rirse a usted: Je vous écoute se traduciría como lo escucho; sin embargo, en fran-
cés es un término ambiguo, podría ser también la escucho, por lo tanto, habría 
que decidir entre mantener el tono deferencial o la ambigüedad. En este caso 
opté por traducir Escucho, pues en lo segundo me pareció que la ambigüedad 
es temáticamente más importante.

Otra polivalencia de la lengua francesa, de la que el autor se sirve muy 
bien, es la del verbo jouer: significa, como en inglés, tanto tocar un instrumen-
to, como jugar y actuar. Estas dos últimas acepciones alternan su presencia 
en la palabra durante la obra: al principio se habla de un juego, pero encon-
tramos pistas claras de que se trata de un meta–drama y, por lo tanto, los 
personajes a veces no juegan, sino actúan. 

Por otro lado, hay que considerar las palabras que en francés tienen 
un significado tradicional, anterior, que a nuestro idioma han llegado por 
una nueva acepción, sin el citado sentido, por ejemplo: se travestir en francés 
significaba, tradicionalmente, sólo disfrazarse, sin embargo, ha tenido, por 
influencia, otra significación: vestirse con el atuendo y adoptar ademanes ca-
racterísticos del sexo contrario. En español, en el concepto de travestismo no 
está involucrado el significado del disfraz, en consecuencia, cuando en la obra 
dice «Le tout es de changer, de se travestir, de devenir un autre» tuve que tomar 
una decisión: sacrificar un significado y traicionar al texto, o respetar la am-
bivalencia del término (usar dos formas verbales: travestirse y disfrazarse, en 
lugar de una sola) y, de cualquier manera, traicionar al texto.

9 Sarduy, Obra completa, p. 1112.
10 Ibidem.
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Escucho
personajes
él
Ella (pero se adivina que se trata de un muchacho)
La radio
Un casete

i. escuchar
Ella.– He venido para escuchar.

Él.– No puedo decirle nada. No existía nada antes. Todo sucede pro-
gresivamente durante el juego, y a medida en que se plantean las preguntas.

Ella.– ¿Cuáles preguntas?
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Él.– No sé. Aquellas que inventa quien dirige el juego. Él dispone el deco-
rado, dirige el escenario, pone la obra en escena con ayuda de lo que encuentra: 
un viejo aparato de radio, por ejemplo, y eso que oye al azar, una voz también.

Ella.– ¿Y los otros?
Él.– Esto es según las preguntas. Según las reglas. Lo que hay que hacer es 

cambiar, disfrazarse, convertirse en otro. Nos hacemos de máscaras. Ojos blan-
cos en rostro blanco. Simulamos algo: un crimen, un ritual al vacío, un sacrificio.

Ella.– ¿Quién plantea las preguntas?
Él.– Él, siempre él. Y no sabemos por qué era de pronto como una si-

tuación policíaca, una historia que sucede en Tánger, todo simplemente por-
que en la radio había una música árabe. Después, en el mercado, un viejo 
traficante nos ofreció un casete virgen: de hecho éste ya había servido. En-
contramos en él una voz. Una voz autoritaria, la de un dictador, puede ser. Le 
hemos llamado el Sacrificador.

Ella.– ¿Y así comenzó el juego?
Él.– Sí. Hasta que las preguntas dictaran la continuación. Esto se pre-

cisó muy pronto.
Ella.– ¿De qué se trata?
Él.– Había que eliminar algo, hacer desaparecer algo…
Ella.– ¿Matar a alguien?
Él.– Sí. Entonces nos enmascaramos. El rostro pintado de blanco. Los 

ojos blancos. Los párpados de aluminio, y los labios. Nos habíamos vuelto 
insectos gigantes, voraces, o muñecas maléficas, de trapo, o locos. Una vez 
maquillados, garabateados, desconocidos, entonces podíamos empezar el jue-
go… Él dijo: «¿El peor de los jeroglíficos no es el de no haber nacido?». Él 
quería desaparecer, borrarse, volverse piedra. Nos habíamos convertido en 
los demás.

Ella.– ¿Y la obra?
Él.– Es aquel que ha inventado todo, dirigido todo.
Ella.– ¿Un policía?
Él.– Sí. Finalmente había que disparar. Él estaba vestido con un imper-

meable blanco. Con un sombrero. Todo sucede en la casbah de Tánger. Sobre 
fondo de música popular. Además: una voz amenazadora. Un drogadicto al 
que le falta droga o un brujo. Un hombre viejo. Frases incomprensibles, en 
francés. Una amenaza, eso es seguro.
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Ella.– ¿Puedo escucharla? (casete) ¿Pero por qué era perseguido? ¿Por 
qué había que matarlo?

Él.– Él quería saber cómo lo iban a matar; él: es él quien planteaba las 
preguntas acerca de su muerte ficticia. Inventamos una historia para respon-
der. No importa cuál, con la condición de que muera finalmente. Casi siem-
pre una historia de droga; o un asesinato después de un robo; o tal vez una 
desaparición oscura, inexplicable, en un burdel de la ciudad, en el centro de 
un círculo de muchachos que no se sabe bien qué esperaban.

Ella.– ¿Un sacrificio?
Él.– O tal vez una venta de esclavos. Los conducían a la plaza. Desnu-

dos y encadenados. Los traficantes acababan de probar su sudor para ver si 
estaban fuertes y sanos. Después los compraban a bajo precio, y los revendían 
en el sur, en las fronteras del desierto. 

Ella.– ¿Todos se prestaban al juego?
Él.– Él planteaba las preguntas. Los demás jugaban según las respues-

tas. Sólo el fin contaba. Cuando las preguntas terminen comienza el juego.
Ella.– Entonces, pongamos otra vez la voz (casete)
él le barre el rostro

ii. ver
Ella.– Usted me llamó.

Él.– Una luz tenue, chorreante, amarillo sucio, mostaza, caía del traga-
luz central, sobre la sala vacía. ¿Recuerda?

Ella.– No. No veo. No recuerdo. ¿Sobre la sala vacía?
Él.– Sí. Una luz que caía, como un cono blancuzco, del tragaluz.
Ella.– ¿Y alrededor?
Él.– Usted lo sabe. Usted recuerda: las habitaciones. El olor de las ha-

bitaciones.
Ella.– No. No veo. No recuerdo.
Él.– Es ahí donde desapareció.
Ella.– Desaparecido. El olor de los paños. Sí, la gente había dormido 

ahí. La gente iba ahí para dormir. Recuerdo. 
Él.– O tal vez, esa música dulzona en la radio. Siempre la misma. ¿Re-

cuerda?
Ella.– Se escuchaba en la plaza, al lado de la casa del tragaluz. El olor: 
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recuerdo el olor de la plaza: menta. Té de menta. Recuerdo: hierba quemada. 
Olor de hachís.

Él.– ¿Y en la casa? Ese olor como de especia, de sudor. La gente iba ahí a 
acostarse. Toda la noche. Incluso la tarde. Una luz mostaza. Una luz que caía, 
tal vez lechosa, cono móvil, del tragaluz. 

Ella.– Sí. Y la radio siempre encendida. Recuerdo. 
Él.– Es ahí donde desapareció. Ese olor. Entre los paños que habían 

sacudido, como para secarlos. Entre un olor de esperma. Llovía. Muchachos 
sentados en la sala oscura, todavía húmeda la tarde, bajo la luz amarilla del 
tragaluz. Sentados ahí. En círculo. Esperando algo, a alguien. No bebían. Al-
gunos fumaban. En silencio. Algunos se habían quitado sus camisas y tenían 
el torso desnudo. Sudaban. Las gotas les escurrían por la piel. El olor de es-
pecias. En el silencio de la siesta. Y de golpe, una voz en español. Un grito. 
Alguien buscaba algo. O alguien no comprendía, trataba de comprender. La 
música. Pusieron la radio muy suavemente. Es en ese círculo, bajo esa luz, 
escuchando esa voz española, en sudor, torso desnudo, en esta casa, entre los 
paños que sacudían, como para secarlos, que él desapareció.

Ella.– No sé, no recuerdo. Ahí había soldados que venían de la mon-
taña. Ahí había quien esperaba toda la tarde. La misma música. Pusieron la 
radio en el suelo, en el centro del círculo.

Él.– ¿Recuerda, ahora?
Ella.– Sí. Hay un momento en el que todo se aclara, una luz brusca, de 

droga, insoportable, como antes de un desmayo, una mala racha, una muerte 
provisoria. Sí. Es eso: una muerte provisoria. Después permanece todo lo que 
ha precedido.

Él.– El instante ha desaparecido…
Ella.– No, no desaparecido.
Él.– Destruido, entonces, aniquilado.
Ella.– No, más bien… borrado. Eso es: borrado. Alguien entró en esta 

casa. Bajo el tragaluz. En la gran sala donde lo esperan. Escuchando siempre 
la misma música. Y en seguida, sí, recuerdo, una voz de hombre grabada. 
Alguien que entra en el círculo, en medio del círculo. Y que es borrado ahí. 
Escuchando una voz de hombre. Ésta. (casete)

Él.– En medio del círculo de muchachos. Torso desnudo. Algunos se 
habían quitado sus jeans o tenían la bragueta abierta. Se veía abajo un traje de 
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baño rojo y verde. Rojo muy fuerte, rojo cinabrio, sangre seca. Verde hierba 
fresca. Verde japonés claro. Algunos se acariciaban el sexo, distraídamente, en 
la penumbra. Escuchando la misma música. Fumando hachís. Él entró en el 
centro del círculo. Dijo: «¿Quién me llamó? ¿Por qué?».

Ella.– Fue llamado para hacerlo desaparecer. Le hacían aparecer para 
decapitarlo. ¿Convertirlo en qué? No sé. No recuerdo. Una luz intensa. En el 
centro del círculo. La voz grabada. Después: cero. Borrado. Tachado. Bajo el 
tragaluz.

Él.– Perdido en el círculo. Un traslado. Un sacrificio. ¿Había ahí, en el 
centro del círculo, cerca de la radio, un agujero, una puerta al ras del suelo?

Ella.– No.
Él.– ¿Al fondo de la sala una escalera? ¿Salió por ahí, encadenado, la 

boca tapada con una banda, vendido como esclavo en el mercado de la plaza?
Ella.– No.
Él.– ¿Probaban el sudor de los esclavos para saber si estaban sanos? 

Un olor de sudor y de menta. El olor de los paños que sacudían. Recuerdo. 
Después se escuchó la radio y también la voz cansada, que se arrastra, la voz 
de un hombre entrado en años, perdido, tal vez, lejano, cansado, un hombre 
que no comprende. Entonces, llegó a la gran sala. El mayordomo, un andaluz, 
gritó algo en español. Es ahí donde desapareció, en el círculo, cerca de la radio, 
bajo el tragaluz.

Ella.– Mala racha. Pérdida en la nada.
Él.– La voz. El olor de los paños. De sudor. De esperma. De menta. 

¿De alcohol?
Ella.– No.
Él.– Una música. Siempre la misma.
Ella.– Recuerdo. Entre la penumbra la gran sala, en el círculo.
Él.– Sí. Recuerdo.
Ella.– Una luz tenue, chorreante, amarillo sucio, mostaza, que caía de la 

lucerna central, sobre la sala. Los muchachos sentados en círculo. Y él, atrapa-
do en el centro. Silencio. Cansancio. Desánimo.

Él.– Dibujado. ¿Demasiado dibujado?
Ella.– Borrado.
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Artemisia Gentileschi (1593–1652) fue una de las artistas italianas 
más famosas de la primera mitad del siglo xvii. No obstante que su 
figura y obra se han convertido en foco de atención en Europa du-

rante las últimas décadas, su huella parece haber desaparecido casi por com-
pleto y su trabajo empieza a caer en el olvido, a pesar de reconocerse como 
suyas unas cincuenta pinturas.

Nació en Roma en 1593 y pasó toda su juventud allí. Era la hija mayor 
de Orazio Gentileschi, pintor toscano de famosa reputación afincado en la 
ciudad eterna, quien trabajó, desde los primeros años del Barroco, en las nu-
merosas comisiones que los Papas realizaron para sus obras en dicha urbe. En 
sus tendencias artísticas se combinaban dos tradiciones: una idealista, pro-
veniente de Florencia y Bolonia, así como el naturalismo romano, al que de 
manera revolucionaria contribuiría Caravaggio.

Artemisia aprendió a pintar en su casa, donde también sus hermanos 
fueron iniciados en el oficio familiar, pero muy pronto el talento de la hija 
provocó un orgullo paterno que rápidamente se hizo público, pues la joven 
artista participaba en las obras del padre desde hacía años. En 1612, una carta 
firmada por Orazio afirma que su hija lleva tres años pintando y que «quizá 
ni los mejores maestros de esa profesión alcanzan su saber». 

Diana Arauz Mercado
universidad autónoma de zacatecas

Artemisia Gentileschi: 
biografía de una artista entre 
el Renacimiento y el Barroco 



A ello se añade que era una adolescente que aún no sabía leer ni escribir, 
pero estaba rodeada por una extraordinaria coincidencia de artistas que alre-
dedor de 1600 se dio en Roma: los Carrachi, Guido Reni, Dominichino, los 
nórdicos Coebergher y Elsheimer, con quienes los Gentileschi mantenían es-
trechas relaciones de amistad, además, por supuesto, de Caravaggio, a quien 
conoció la familia personalmente después de 1603.

Así pues, los rasgos caravaggistas adquirieron un significado especial en 
Artemisia, al utilizarlos al servicio de su propia expresión. La herencia artís-
tica de Miguel Ángel también está presente en el matiz de algunos colores y 
en la anatomía de sus cuerpos. La primera obra de la artista, Virgen con niño 
(Roma, Galería Spada, imagen 1), está fechada hacia el año de 1609. La dul-
zura y delicadeza de la Virgen se combina con el naturalismo de la relación 
existente entre madre e hijo, donde sublimiza un hecho cotidiano y lo hace 
elegante: el amamantar.

El volumen de la mujer empieza a definirse como una de las caracterís-
ticas de sus personajes, es decir, la mujer ocupa todo el lienzo: el detalle del 
mechón de pelo delante de la oreja, los hoyuelos en las manos del niño, la silla 
colocada en diagonal que ofrece un ligero perfil al espectador y proporciona 
profundidad, el gesto de la Virgen hacia la derecha que se queda dormida, su 
traje a la moda francesa que, con un delicado escote, apenas descubre leve-
mente el pecho. Como salta a la vista, nos encontramos frente a una artista 
que piensa en términos, sobresaliendo la impronta de su personalidad, sus 
rasgos propios.

Entre 1609 y 1612 pinta, probablemente en Florencia, un lienzo igual 
de hermoso: Mujer tocando el laúd (Roma, Galería Spada). Resalta en espe-
cial la mirada abstraída de la figura que después encontraremos en sus már-
tires: la posición de las manos sobre el instrumento y el hecho de recoger la 
blusa para enseñar las muñecas, los tonos ocres y dorados.

Hacia 1610, Artemisia concluyó una de las obras más bellas del Barro-
co, pero a su vez, poco conocida: Susana y los viejos (Pommersfelden, Colec-
ción Schönborn, imagen 2). Dicha obra causó tanto revuelo que nadie quería 
dar crédito a que una joven de 17 años la hubiera realizado. La atribuían a 
su padre, a pesar de estar firmada y sellada por ella, pero la pintura hablaba 
por sí sola: Artemisia ya disfrutaba, en su época, de fama propia por el trata-
miento naturalista dado a los desnudos femeninos. Sus cuerpos resultan de 
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una mayor verosimilitud que los de sus contemporáneos, aunque fueran los 
bellamente pintados por su progenitor.

Apreciamos, pues, por vez primera, una sorprendente interpretación 
pictórica de un motivo bíblico que, a pesar de haber sido representado antes 
y después de Artemisia por Tintoretto (1556), Rubens (entre 1636–40) y 
Rembrandt, versión posterior a la de Artemisia en 1647, aún sobresale de 
forma magistral aquélla y todavía es considerada una interpretación radical-
mente nueva. Veamos los motivos:

Dos viejos, investidos de autoridad, jueces quizá, asaltan a Susana, 
quien se baña en su jardín. La esposa de Joaquín es amenazada por los viejos 
con acusarla falsamente de haberla descubierto en adulterio con un joven, 
si no se somete a sus requerimientos sexuales. La mujer rechaza el asalto y 
es, en efecto, acusada, con lo que su virtud queda en entredicho. En el juicio 
es condenada a muerte y sólo en un segundo, presidido por Daniel, se com-
prueba su inocencia. Cuando Daniel pregunta a los asaltantes bajo qué árbol 
encontraron a Susana, se contradicen.

La maestría de la autora, en esa inigualable obra, está en utilizar los 
recursos de una manera original, pues no hay en Susana rastro de joyas o 
sedas que la hagan deseable, sólo un gesto de disgusto y rechazo; no existen 
ni la fuente ni el jardín, pintados por sus colegas, que indiquen la lujuria (aquí 
presente sólo en los dos viejos grotescos, agresivos, que conspiran y cuchi-
chean, aprovechando su posición física y social —la brutalidad del poder). 
Simplemente, en la obra de la artista, está la piedra dura y fría que corta a 
profundidad al cuadro y empuja a Susana hacia delante, donde no hay algo, 
excepto un espectador sorprendido. Así, la protagonista es objeto de la mira-
da de otros y es incapaz de gobernar su propio destino. 

Sin embargo, no todo podía ser un camino de rosas para Artemisia den-
tro del ejercicio de su arte. En 1612 tuvo lugar un hecho que hizo tristemente 
famoso el nombre de la Gentileschi y la marcó hasta el final de sus días: un 
juicio por violación. Como todas las épocas históricas, el Barroco no escapó 
al morbo de las aventuras eróticas y, en consecuencia, éste es uno de los pocos 
documentos de la biografía de la autora que se encuentran completos.

Agostinno Tassi, pintor caravaggista, amigo y colega de Orazio Genti-
lesci, cometió estupro contra Artemisia mientras le daba lecciones técnicas de 
dibujo, al aprovechar —según lo expuesto en el juicio— la intimidad facili-

Diana Arauz Mercado 149



tada por las clases. La alumna no lo denunció de inmediato, ya que confiaba 
en contraer matrimonio con él, pero las relaciones sexuales se mantuvieron, 
al parecer con el consentimiento del padre. Agostino Tassi faltó a la promesa 
del sacramento, pues en realidad ya estaba casado, y entonces fue acusado de 
violación por Orazio, un año después.

A dicha acusación se unió el hecho de haber existido un cómplice (Co-
simo Corliari), más el robo de un cuadro, por lo que el escándalo estaba ser-
vido. Artemisia fue sometida a un examen ginecológico público y se le aplicó 
la tortura de las sibilli para obtener su confesión. La defensa de Tassi consistió 
en desmentir la virginidad de Artemisia, al acusarla de comercio carnal con 
un buen número de colegas.

Tras el juicio, la artista se casó por conveniencia, en 1613, con un pintor 
florentino (Pierantonio Stiatessi), del que se separó más tarde, ya que en los 
censos romanos entre 1620 y 1630 aparece en solitario como cabeza de fami-
lia. Los siete años que vivió en Florencia constituyeron una etapa productiva 
en la creación de un estilo personal, se rodeó de un buen grupo de amigos 
(entre ellos Galileo) en torno a la Academia del Diseño y de la Corte de los 
Médicis (los duques Cosme ii y María Magdalena de Austria) y adoptó, en 
lo que parece una ruptura simbólica, el apellido Lomi, el cual su padre había 
abandonado por Gentileschi. En 1615 ya se hablaba con admiración de ella y 
en 1616 fue admitida en la mencionada Academia, lo que no había sucedido 
en ocasiones anteriores, pues era la primera mujer que ingresaba desde su 
fundación, en 1563.

Es necesario aclarar que tales hechos (incluido su contacto con otros 
artistas reconocidos) no enseñaron a pintar a Artemisia, como algunos críti-
cos de la época le atribuyeron. Si se revisan sus trabajos anteriores a 1616, es 
difícil pensar que su carrera como pintora empiece o se desarrolle justamente 
con las obras elaboradas después de esa fecha. Lo que no se puede negar es 
que la pintura le dio la oportunidad, a esta maestra, de representar en algún 
sentido los sentimientos y sensaciones ligados a su propia experiencia. 

En la ciudad de Florencia, durante el último año mencionado, Artemi-
sia realizó La Inclinación (Florencia, Casa Buonarroti), gracias a un concurso 
en la galería de dicha Casa, la cual era decorada en ese momento. La obra 
alude a una de las ocho virtudes que caracterizaron a Miguel Ángel: inspira-
ción, estudio, tolerancia, patriotismo, piedad, moderación, honor e inclina-
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ción (disposición natural para el arte). La Gentileschi era la única artista no 
florentina participante en dicho concurso. Cobró 34 florines por tal obra: más 
del doble que los otros artistas. La pintura era en principio un bello desnudo, 
que finalmente fue cubierto por un velo realizado por Volterrano.

Entre 1617 y 1620 pintó su Magdalena penitente (Florencia, Palacio 
Pitti). La obra sorprende por la explosión de amarillo dorado del largo vesti-
do con reflejos de seda, los bucles del cabello, la perla que cae, la sombra sobre 
el cuello y la espalda, así como la belleza en la armonía de los colores. En la os-
curidad del lienzo, aparecen los atributos de la vanitas: la calavera y el espejo; 
en el suelo, el frasco de esencia. Magdalena expresa dolor y arrepentimiento a 
través del rostro y las manos.

En 1620 Artemisia volvió a Roma y ya no regresó a Florencia, quizá 
debido a la muerte de su mecenas, Cosme ii de Médicis y al ambiente cada 
vez más religioso e inflexible de la ciudad. Ese año realizó una de las versiones 
de Judith decapitando a Holofernes (Florencia, Galleria degli Uffizi, imagen 3). 
Judith, la heroína judía, libera a su pueblo, Betulia, del invasor extranjero. Al 
fingir traicionar a los suyos, entra en el campamento de las tropas asirias ves-
tida con sus mejores galas y en compañía de Abra, su criada, para convencer a 
Holofernes de que continúe el sitio sin atacar, ya que los judíos están a punto 
de cometer el sacrilegio de comer y beber alimentos prohibidos, dado que 
carecen de cualquier otra cosa, y ese pecado les hará totalmente vulnerables.

Al cuarto día de su estancia en el campamento, la protagonista hace las 
veces de invitada a una cena, finge estar seducida por su anfitrión y, después 
de hacerle beber lo suficiente, espera a que caiga dormido, le quita su espada 
y con ella le corta la cabeza. Abra, su sirvienta, la mete en una cesta y ambas 
abandonan en silencio el campamento hasta Betulia. Allí cuelgan la cabeza 
del general en las murallas y los asirios huyen despavoridos cuando conocen 
cómo ha sido vencido su jefe. Ese tema también fue pintado por Rubens y 
Caravaggio, sin embargo, se calificó de brutalidad y perversión la obra de la 
artista, al conocerse otro trabajo sobre el mismo episodio bíblico denominado 
Judith y su sirvienta con la cabeza de Holofernes (Detroit, Instituto de Artes).

El óleo realizado diez años después nos transporta, en cambio, a una 
sensibilidad absolutamente diferente: María Magdalena (Sala de la Mayor-
domía de la Catedral de Sevilla, España, imagen 4). Dicha pintura, poco 
conocida, fue comprada en Roma por el tercer duque de Alcalá, Fernando 
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Enríquez de Rivera, entonces Virrey de la Corona española en Nápoles. El 
duque era un buen coleccionista y admirador de Artemisia, a quien compró 
un cuadro durante una estancia anterior en Roma.

Destacan sus tonos ocres, los ojos entreabiertos de la Magdalena, la re-
lajación de miembros, el hecho de reposar la cabeza sobre su mano y recoger 
un mechón de su largo cabello. De igual forma, está presente el detalle de la 
fugaz vanitas, representada en un frasco de esencias. ¿Está en ensoñación la 
Magdalena, se encuentra en éxtasis, o ambas cosas?, ¿cuáles podrían ser sus 
fantasías? La ambigüedad de la pintura surge en el contexto de su interpreta-
ción, pues también podría tratarse de una mujer durmiendo, sin más.

En el mismo año, 1630, la pintora ejecutó una de las obras que la refle-
jan a sí misma: Autorretrato como alegoría de la pintura (Londres, Kensington 
Palace, Colección de s.m. la Reina). Con su autorretrato, cuando tenía alre-
dedor de 37 años, la Gentileschi nos lega la mejor afirmación de su condición 
como mujer artista. El gesto enfatiza la concentración del momento anterior 
al que el pintor toca el lienzo; ha estructurado la imagen en torno a la acción 
de pintar y la ha privilegiado por encima de la idealización de su persona.

Su tarea exige talento. «El artista —comenta Artemisia en una carta— 
ha de poseer inventio, capacidad intelectual. La pintura es una actividad que 
exige esfuerzo, físico y mental». La tensión provocada por dicho empeño es 
expresada en el cuadro con claridad. La energía se transmite en su complicada 
pose, se retrata con el cabello rizado y desordenado, símbolo del furor divino 
del artista; la tela tornasolada del vestido, entre el verde y el violeta, alude al 
virtuosismo técnico que supone realizarlo.

Hasta ese año, 1630, transcurre su primera etapa de vida artística, entre 
Roma y Florencia. La segunda etapa, a partir de 1631, con 38 años cumpli-
dos, sucederá en Nápoles hasta su muerte; pintará en 1633 otros temas de 
contenido bíblico, como El nacimiento de San Juan Bautista (Madrid, Museo 
del Prado). Además realiza un viaje fuera de Italia, en el año 1638, el único 
documentado fuera de la península latina. El destino era Inglaterra, a la Corte 
de Carlos i, donde se reunió con su padre, contratado para realizar la decora-
ción de la Casa de la Reina, en Greenwich.

Por desgracia, Orazio murió al año siguiente y Artemisia tuvo que re-
gresar a Nápoles al poco tiempo, aunque todo parece indicar que alcanzaron a 
trabajar en una de las pinturas para el techo del hall del palacio de Greenwich 
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(Alegoría de la Paz y de las Artes bajo la Corona Inglesa). De igual modo, la 
Gentileschi sacaría provecho de esa visita hacia el futuro, pues algunas de 
sus pinturas aparecen referenciadas en los fondos británicos. Asimismo, en 
dicho periodo conoció al pintor Van Dyck, de quien heredó técnicas que se 
reflejarán en obras más tardías.

Tiempo después (1640) la pintora acudió, de nuevo, a temas sacados de 
la Biblia para sus composiciones, como Lot y sus hijas (Toledo, Ohio, Museo 
de Arte), y de 1642 a 1650, a temas típicos de sus heroínas clásicas, como 
Lucrecia (Nápoles, Palacio de Capodimonte); el Triunfo de Galatea (Nueva 
York, colección privada), donde se ha reconocido su participación; David y 
Betsabé (Columbus, Ohio, Museo de Arte) o Esther y Asuero (Nueva York, 
Museo de Arte Metropolitano).

A pesar de lo anterior, no se puede afirmar que exista una unidad es-
tilística en su obra durante los últimos años, pero sí podemos señalar un es-
fuerzo por la idealización dentro del desnudo en el que, no obstante, persiste 
una sencillez bastante remarcada en los gestos. Algunos críticos hablan del 
«naturalismo poético de los Gentileschi», dentro del cual se conjuga la ele-
gancia y delicadeza de las figuras con un buen oficio de texturas, materiales y 
adornos, en lo que respecta concretamente a Artemisia. En su paleta, motivos 
iconográficos como los de Judith o Magdalena, genéricos como el autorretrato 
o el desnudo, formales como el uso del claroscuro o de la composición, se 
transforman con un tratamiento que se libera de tópicos.

Sus heroínas bíblicas son la ya nombrada Judith, asimismo Esther y 
Jael; sus heroínas clásicas, Lucrecia y Cleopatra. Por tal motivo, la pintura 
de la Gentileschi es un ejemplo de vitalidad y originalidad en el panorama 
artístico del Barroco italiano. Finalmente, existe un parentesco en las pro-
tagonistas de sus lienzos que atraviesa toda su obra, pues buena parte de su 
pintura es una protesta por la situación en que se encuentran las mujeres, ya 
sean reinas, personajes femeninos bíblicos o personas cotidianas, además, re-
vitaliza la tradición de las mismas más allá de las limitaciones y concepciones 
impuestas en su época —siglo xvii— y contribuye a buscar una significación 
sorprendentemente nueva.

Tal vez por ese hecho, Artemisia terminó su carrera artística con el mis-
mo tema que la empezó: pintó, en 1652, otra versión de Susana y los viejos 
(Brno, Moravská, Galería u Brne), lo que habla de coherencia en su trayecto-
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ria artística y, de alguna manera, del preludio de las habladurías que se volca-
ron sobre ella y la persiguieron incluso después de su muerte. Si bien, no se 
trata de restaurar la honra perdida, sería verdaderamente lamentable que no 
se aprendieran las lecciones artísticas que nos lega esta gran maestra y no se 
disfrutara la calidad de su pintura.

Al igual que otros artistas de su entorno, luchó por hacerse valer ante 
los posibles compradores de su trabajo, pero resistió a acomodarse a sus exi-
gencias; buscó su autonomía profesional y personal, al tiempo que el favor del 
público. Murió en la capital napolitana en 1652 y fue enterrada en la Iglesia 
de San Juan de los Florentinos de Nápoles, la cual fue restaurada en el s. xviii 
y destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Su lápida rezaba: Heic 
Artemisia.
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Viajar es trasladarse, explorar, aventurarse, conocer nuevas personas, 
correr riesgos o esquivar posibles peligros, huir y alejarse, o volver y 
reconciliarse con el pasado. Algunos viajeros siguen la ruta del ca-

mino recto, mientras otros se desvían y prefieren transitar por atajos. Muchos 
son buscadores y descubridores, inquietos perseguidores de lo desconocido. 
Pero, ante todo, el contenido del presente artículo constituye un llamamiento 
a los sentidos de los lectores, al revelar y resaltar la existencia de aquellos 
viajeros admirables que vieron y recorrieron el mundo con los ojos del alma 
y del espíritu. Viajeros sabios y creativos, realizadores de obras artísticas in-
mortales, literarias, musicales, pictóricas, plenas de renovadora emotividad. 

ritmos y sonidos: viajeros impenitentes

La Nellie, una pequeña yola de crucero, se inclinó hacia su ancla, 

sin el menor aleteo de las velas, y quedó inmóvil. La marea había 

subido, el viento estaba casi en calma y, puesto que se dirigía río 

abajo, lo único que la embarcación podía hacer era echar el ancla y 

esperar a que bajara la marea.

La desembocadura del Támesis se extendía ante nosotros como el 

principio de un interminable canal. En la lejanía, el mar y el cielo 

Ana González Menéndez
universidad complutense de madrid
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se soldaban sin juntura, y en el espacio luminoso las curtidas velas 

de las gabarras empujadas por la corriente parecían inmóviles ra-

cimos rojos de lona, de afilada punta, con reflejos de barniz. Una 

neblina descansaba sobre las tierras bajas que se adelantaban en el 

mar hasta desaparecer. El aire sobre Gravesend era oscuro, y un 

poco más allá parecía condensarse en una lúgubre penumbra que 

se cernía inmóvil sobre la ciudad mayor y más grande de la tierra.1

Penetramos así, de la mano de Joseph Conrad (quien se vale en este 
texto de la técnica de la narración dentro de otra), en el desarrollo de una 
crónica que Marlow, capitán de barco inglés, hace de su viaje por el río Congo.

Conrad consigue mantener la tensión emocional en el relato al utilizar 
una mezcla de condensación y superposición de imágenes, sin duda, para pro-
porcionarles mayor rotundidad y contundencia. A su vez, la pasión por los efec-
tos luminosos resulta en ocasiones tan intensa, que no le es suficiente la prover-
bial abundancia del idioma inglés en verbos que describen procesos luminosos: 
Gleam, glitter, glimmer, glow son ejemplos de algunos de los términos que convi-
ven en menos de media página. Por lo general, responden a apreciaciones reales 
y en consonancia con la descripción en que aparecen, pero el autor también se 
vale de sus cualidades sonoras para conseguir diferentes efectos rítmicos.

Mas lo que se percibe a través de la lectura de El corazón de las tinieblas2 
es, precisamente, el «travel book as a literary form». Joseph Conrad plasma 
en un largo relato su experiencia en el Congo, pero no se limita a la mera 
descripción, sino que bajo su envoltorio se desarrolla un complejo estudio de 
emociones humanas. Él escribió, en el prefacio a la edición de 1902: «El cora-
zón de las tinieblas es una experiencia llevada un poco (y solamente un poco) 
más allá de los hechos reales, con el propósito, perfectamente legítimo, creo 

1 Joseph Conrad (1857–1924), El corazón de las tinieblas (1899), cap. i, Madrid, Alianza, 1986.
2 El corazón de las tinieblas fue escrito entre 1898 y 1899, en un momento en el que Joseph 

Conrad (para quien, en general, representaba un gran esfuerzo escribir una novela) parecía 
encontrar mayor facilidad de lo que era habitual en él. Desde hacía casi un año Conrad se 
debatía con The Rescue, obra que no lograría terminar hasta el final de su vida, y en el verano 
de 1898 comenzó a escribir Youth, que se publicaría en 1902 junto con El corazón de las 
tinieblas y The End of the Tether.
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yo, de traerla a las mentes y al corazón de los lectores. Había que dar a este 
tema sombrío una siniestra resonancia, una tonalidad propia, una continua 
vibración que quedara —eso esperaba— suspendida en el aire y permanecie-
ra grabada en el oído después de que hubiera sonado la última nota».

La historia fue escrita en atención a determinados temas importantes 
para Conrad: el problema de la soledad humana y la lucha del hombre al en-
frentarse con las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Además, el escritor 
aprovecha sus conocimientos directos para denunciar, o al menos criticar con 
amargura e ironía, los excesos cometidos por la civilización occidental en su 
colonización y conquista de las tierras primitivas, donde aparecen reflejadas las 
impresiones que percibió en África: «toda la amargura de aquellos días, todo 
mi maravillado asombro en cuanto a todo lo que vi; toda mi indignación por 
la filantropía enmascarada, han estado de nuevo conmigo mientras escribía».3

Tales experiencias literariamente narradas avivan el recuerdo de per-
sonajes tan relevantes para el mundo de los viajes como James Cook (1728–
1779), explorador británico que ocupó un eminente lugar entre los navegan-
tes de todos los tiempos y de todas las naciones. Tuvo la buena fortuna de 
preparar y conducir tres expediciones alrededor del mundo en un tiempo 
inferior a ocho años y, de ese modo, se constituyó en un ejemplo de perseve-
rancia y tenacidad.

El primer viaje de Cook estuvo determinado por un acontecimiento 
científico: el paso de Venus ante el Sol anunciado por Halley para 1761 y 
1769. Pero en 1761 el mundo estaba en guerra y la ocasión se perdió. Sin 
embargo, esta vez había muchos navíos dispuestos y marinos interesados en la 
práctica de la astronomía, exploradores en camino por tierra y por mar, obser-
vatorios equipados con los nuevos espejos acromáticos. El problema consistía 
en multiplicar los puntos de observación, asentar los telescopios bajo cielos sin 
nubes e instalar estaciones astronómicas provisionales en las antípodas. 

Fueron dirigidas misiones especiales por todas partes y enviados diferen-
tes especialistas, como el naturalista Pallas, quien partió hacia Siberia, el esco-

3 Carta enviada por Joseph Conrad a Unvim donde describe su obra An Outpost of Progress. Ya 
en el prefacio de 1925 de Tales of Unrest, Conrad hace referencia a An Outpost of Progress y la 
considera como «la parte más ligera del botín que saqué de África Central».
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cés James Bruce, que perdió sus instrumentos explorando en África y Próximo 
Oriente, al tiempo que anunciaba su próxima llegada a Abisinia; o Le Gentil, 
quien esperaba el acontecimiento en Pondichery desde 1761. Chappe de Au-
teroche fue enviado a California; Bougainville había desembarcado a su astró-
nomo en las Molucas para esperar el fatídico día, 3 de junio de 1769. Inglaterra 
estaba dispuesta a prestar su concurso en esa vasta empresa, objeto de apasio-
nadas discusiones en la Sociedad Real y en su filial americana de Filadelfia.

La Academia de Ciencias de París, sin conocer aún los resultados del 
viaje de Bougainville, propuso a través de Lalande, el más ilustre de sus astró-
nomos, el establecimiento, mediante la Sociedad Real, de una estación en Ta-
hití, de la que se sabía brindaba seguridad y recursos. Se aprovechó la oportu-
nidad y la ocasión para iniciar una nueva exploración hacia las tierras australes.

La Sociedad contaba con un experto, el escocés Sir Alexandre Dalrym-
ple, quien tras cursar estudios superiores entró al servicio de la Compañía 
de las Indias y recibió el título de capitán. El hecho de ser especialista en la 
navegación de la India le llevó a imponerse como tarea completar los datos 
del Neptuno oriental, de D’Après de Mannevillette. La zona prohibida de las 
colonias holandesas era de particular interés para este explorador hidrógrafo, 
dado que el libro del presidente De Brosses le convenció de la existencia del 
continente austral.

Así, pues, Dalrymple gozaba de una gran autoridad. Hidrógrafo de la 
Compañía de las Indias, organizó la documentación en la época en que su 
compañero Stephens dirigía el Servicio de Inteligencia de la East India Com-
pany, con medios de difusión que han servido de modelo a las publicaciones 
gubernamentales inglesas y americanas.

Los principales accionistas de la Compañía, hombres de negocios, así 
como políticos, podían seguir el progreso del dominio inglés en la India a 
través de un juego de publicaciones básicas, libros y folletos, puestos al día 
de forma periódica. La Sociedad Real, de la cual sir Alexander era miembro 
influyente, pidió para él el mando de la expedición exigiendo un título de 
capitán de la Royal Navy, pero el Almirantazgo tenía ya su candidato y no le 
interesaba tomar para el cargo a un oficial de la marina rival. Cuando otorgó 
al ilustre Halley el mencionado título para su segunda campaña, la disciplina 
a bordo se resintió. El prestigio de la ciencia era un mérito corto a los ojos de 
los «oscuros marineros».
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El Almirantazgo designó entonces a un autodidacta, James Cook, 
quien ya había hecho levantamientos y sondajes en el San Lorenzo durante 
el sitio de Quebec. En cumplimiento de sus deberes, Cook estudió a fondo 
las matemáticas y las ciencias náuticas, con lo que, una vez firmada la paz, 
se encargó de levantar las costas así como puertos de Canadá y Terranova. 
Además, realizó observaciones astronómicas sobre el eclipse de Sol (agosto 
de 1766), lo que atrajo sobre sí la atención del Almirantazgo y de la Sociedad 
Real, que le abrió sus puertas de inmediato.

Cook se alistó muy joven en la marina mercante, en un barco de cabota-
je que transportaba carbón a través de las tempestades y huracanes del mar de 
Irlanda, de siniestra reputación. Combatiente en la guerra de los Siete Años, 
se distinguió y obtuvo el mando de un pequeño navío que lo transportó a San 
Lorenzo; así comenzó su carrera científica.

El objeto de la expedición fue transportar a Tahití a un astrónomo, es-
tablecer en tierra un observatorio y hacer observaciones físicas del globo e 
historia natural. El Almirantazgo quería, además, que Cook avanzara hacia 
el Sur, de forma paralela a la ruta de Wallis, para reconocer Nueva Zelanda, 
cuya insularidad, desde Tasman, no había sido probada, asimismo, que estu-
diara el perfil de la Tierra de Quirós, del este y del sur de Nueva Holanda. Se 
trataba de llegar antes que los franceses, dado que se sabía que éstos surcaban 
el Pacífico austral.

Dalrymple comunicó una documentación al naturalista de a bordo, Jo-
seph Banks, discípulo de Linneo como el sueco Solander, que enseñaba en el 
Museo Británico la doctrina y los métodos del maestro de Upsala. El estado 
mayor científico incorporaba también un astrónomo, Charles Green, un di-
bujante, Buchan, y un pintor, Parkinson.

El navío elegido por Cook, el Endeavour Bark, era un simple barco 
«carbonero», sólido y capaz de encajar los duros golpes del mar. Sus amplias 
formas permitían embarcar víveres para quince meses y disponer de locales 
reclamados con insistencia por los investigadores: salas de mapas, laborato-
rios, jaulas, pañoles, reservados de humedad para albergar colecciones. Todo 
eso debía tener cabida en una nave de menos de cuatrocientas toneladas.

El primer viaje de Cook (1768–1772) a bordo del Endeavour partió 
de Plymouth el 26 de agosto de 1768. Para satisfacción de los naturalistas, la 
primera escala fue en Tenerife; en Río, el gobernador no permitió que Joseph 
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Banks llevará a cabo alguna herborización; en cambio, en la siguiente escala, 
sobre las costas de Brasil, una colección de mariposas se posó en el navío re-
voloteando por todas partes.

En junio de 1769 echaron el ancla en Tahití, donde permanecieron has-
ta el 13 de julio de ese año. Cook y su tripulación llevaron a cabo un completo 
estudio de la isla en el aspecto geográfico, social y económico. En caso de des-
cubrimiento austral, sería una base para Inglaterra, un centro de investigación 
científica, avituallamiento y vigilancia, como Santa Elena.

Respecto de los tahitianos, descubrieron uno de los aspectos más avan-
zados de la civilización oceánica: una técnica, un utillaje, construcciones te-
rrestres y navales de vastas proporciones, una legislación, un gobierno, cono-
cimientos prácticos e incluso una literatura poética y teatral.

El Endeavour navegó más de un mes en el archipiélago, entre las islas 
nombradas «de la Sociedad», en honor a su patrocinador de Londres. Cook, 
cuyas instrucciones eran amplias, hubiera querido continuar estudiando los 
vientos y corrientes de las tierras supuestas al sur del cabo de Hornos, pero el 
estado del barco no lo permitió, por lo que se conformó con la costa oriental 
de Nueva Holanda. El aspecto del paisaje era muy diferente de las tierras visi-
tadas por sus predecesores Tasman, Dampier y los oficiales de las Compañías 
de las Indias, quienes las juzgaban casi inhabitadas y carentes de recursos. 

En junio de 1770, el Endeavour tocó un arrecife coralino a veinticinco 
millas de la costa. Su punta quedó clavada en el casco y de ese modo retardó 
la invasión del agua. Cook hizo tirar por la borda los cañones, el lastre, entre 
otros objetos y, finalmente, consiguió varar la nave a la entrada de un río que 
fue llamado Endeavour. La expedición se retrasó hasta primeros de agosto, lo 
que supuso un beneficio para los naturalistas, quienes consiguieron incluso 
un ejemplar de canguro. En varios lugares de la costa pudieron establecer 
contacto con los indígenas, pero los tahitianos de a bordo no sirvieron de 
intérpretes. Se trataba de una raza extraña para la cultura oceánica, poco evo-
lucionada, pero conocedora del fuego y las armas. Las ideas acerca de Nueva 
Holanda se vieron modificadas por completo.

Cook franqueó el estrecho de Torres, ruta que los españoles mantenían 
en secreto, pero de la que tuvo conocimiento por los documentos enviados 
hacía poco a Dalrymple, después de la toma de Manila en 1762. Nueva Gui-
nea se encontraba, pues, bastante separada de Nueva Holanda, los indígenas 
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conocían la pólvora de artificio, lo que hizo suponer que sabían usar las armas 
de fuego.

En octubre la expedición llegó a Batavia, el navío había perdido la quilla 
y necesitaron largo tiempo para su reparación, lo que permitió a Banks y a 
los naturalistas visitar los jardines de Buitenzorg, que prosperaban bajo una 
lluvia cotidiana. El estado sanitario hasta entonces había sido relativamente 
satisfactorio, pero las fiebres endémicas en esa ciudad causaron muchas bajas.

Tras una escala en El Cabo y luego en Santa Elena, el Endeavour arrojó 
su ancla en la rada de las Dunas en junio de1772. La figura de Nueva Ho-
landa estaba precisada, los sueños de Quirós, del presidente De Brosses y 
de Dalrymple quedaron desvanecidos en las vastas extensiones del Pacífico 
austral. Los resultados científicos fueron muy buenos, pero a costa de grandes 
pérdidas en vidas humanas. En la mortal escala en Batavia, los ingleses fueron 
diezmados por el clima; Green, al morir, dejó como legado veinticinco obser-
vaciones de latitud y longitud, completando la medida del Pacífico de Véron, 
también víctima de la ciencia. Este último contrajo las fiebres en las Molucas, 
donde Bougainville desembarcó para observar el paso de Mercurio.

Por su parte, Joseph Banks, elegido correspondiente de la Academia de 
Ciencias de París, aportó una multitud de nuevos datos sobre la fauna y la flora 
de los mares del Sur; Tahití se convirtió en un nuevo centro de investigación y 
aclimatación; Australia podía abrirse ahora a la influencia de Oceanía y Euro-
pa. Parece que el Endeavour, a través del tesón y el esfuerzo de sus tripulantes, 
disipó parte del misterio de los mares lejanos y de las tierras solitarias. Aunque 
eso no impidió, y quizás alentó aún más, el interés literario por reflejar los 
sentimientos de los viajeros, la percepción de los parajes que aparecen nuevos 
a los ojos de cada aventurero, de cada individuo que se acerca a un lugar por 
primera vez y lo siente como propio, como si fuera el único que experimenta 
ese encuentro, y es que, realmente, tal instante es único para cada uno.

Ese viaje y los dos posteriores de J. Cook nos permiten evocar de nuevo 
El corazón de las tinieblas. El episodio que Conrad relata a través de las impre-
siones de Marlow es, en su estructura y a grandes rasgos, la crónica del viaje que 
el personaje lleva a cabo al mando de su pequeño vapor por el río Congo, para 
relevar a un agente comercial del interior que se encuentra gravemente enfermo.

Sin embargo, en los personajes reside la verdadera fuerza de la narra-
ción, sobre ellos parece gravitar el peso de la tensa reflexión a la que Conrad 
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les somete. El tema que preocupa al autor es la soledad humana y la prueba 
de carácter a la cual se enfrenta el individuo en su aislamiento. En el relato, la 
capacidad de Marlow y Kurtz, para resistir ante el poder de la naturaleza, se 
pone a prueba. Marlow, consciente incluso de su cercanía con el salvajismo de 
esa tierra primigenia, no sucumbe ante las fuerzas de la oscuridad que pujan 
por arrastrarle hacia los instintos. Él representa la vida ciudadana y el peso de 
los lazos y tradiciones sociales.

Conviene tener en cuenta, respecto a la técnica narrativa del autor, sus 
aspiraciones, resumidas en el prefacio escrito para la edición de 1898 en The 
Nigger of the Narcissus:

El artista […] apela a nuestra capacidad de deleite y asombro, a los 

sentidos del misterio que rodean nuestras vidas; a nuestros senti-

mientos de piedad, y de belleza, y de dolor; al latente sentimiento 

de camaradería con toda la creación —y a la sutil pero invencible 

convicción de solidaridad que entrelaza la soledad de innumera-

bles corazones, a la solidaridad en sueños, en alegrías, en pesar, en 

aspiraciones, en ilusiones, en esperanzas, en temores, que une a los 

hombres entre sí, que mantiene unida a toda la humanidad—, a los 

muertos con los vivos y a los vivos con los que aún no han nacido 

[…] semejante apelación, para ser eficaz, tiene que ser una impre-

sión transmitida a través de los sentidos […] si su noble deseo es 

llegar al secreto resorte de las respuestas emocionales. El objetivo 

artístico, cuando se expresa por medio de la palabra escrita, debe 

aspirar con todas sus fuerzas a la plasticidad de la escultura, al co-

lor de la pintura, y a la sugestibilidad mágica de la música, que es 

el arte de las artes.

Conrad hace un llamamiento a nuestros sentidos, es necesario que to-
dos entren en juego mientras leemos. Desde el comienzo del relato nos intro-
duce en el mundo de las tinieblas con esa descripción de apertura. La penum-
bra del crepúsculo, en la que Marlow y sus compañeros de viaje esperan el 
reflujo de la marea, queda fusionada con la oscuridad de la conquista romana 
y, a su vez se produce una fusión de planos, la narración parece emerger de la 
«lúgubre penumbra» que envuelve a la desembocadura del río Támesis.
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Tal preludio presagia, en cierto modo, las tinieblas de esa jungla africana 
y la tenebrosa interioridad del mundo de Kurtz. En el intervalo hasta el en-
cuentro de Marlow con Kurtz aparecen, en la descripción del viaje, elementos 
cuyo significado permanecerá sin desvelar hasta el desenlace: la soledad de la 
costa africana que Marlow observa desde su pequeña embarcación, la quietud y 
el misterio que rodea a los puertos a lo largo de la costa, el momento en el que 
un barco francés bombardea la maleza, todo ello son muestras y anuncios de 
mayores misterios, de un mundo aún más alucinante oculto tras esa narración. 
Conrad crea una atmósfera opresiva, llena de sensualidad, donde una inmensa 
e ininterrumpida selva empieza y termina en la desembocadura del Támesis. 

En El corazón de las tinieblas el final es la vuelta al principio, el regreso a 
la noche londinense y a los orígenes de la civilización. Las letras se han visto 
así embellecidas por los viajeros escritores, eso ha supuesto un intercambio y 
un encuentro entre mundos, ha estimulado el deseo de viajar y conocer otras 
culturas, costumbres, modos de vida. Tal es el espíritu que subyace en los 
escritores de viajes. Todo eso nos lleva a considerar el viaje como un posible 
territorio para las invenciones culturales.

El viaje, así reflexionado, plantea el problema del exilio y de la traduc-
ción cultural, a la vez que permite recapacitar acerca de quién es el otro y 
quién uno mismo. Por lo tanto, a partir de una idea como ir al campo a vivir 
porque en él la existencia sería mejor que en la ajetreada ciudad, autores como 
Flaubert inauguran un viaje literario, iniciático.

El mundo queda definido por el glosario de términos utilizados, las 
ciudades son textos que quedan escritos en el viajero a medida que comienza 
a formar parte de ellas. De ahí la posibilidad de realizar un viaje no físico, 
pero traslado al fin y al cabo, dado que el no espacio del lenguaje crea ese texto 
como espacio por el cual viajar, aunque no sea físicamente. El texto escrito 
con el que el viajero emprende su viaje le lleva, en ocasiones, a quedar desilu-
sionado con aquello que encuentra en su destino.

Ahora bien, ¿cuáles pueden considerarse los elementos más relevantes 
de los viajes del siglo xx? Ante todo, los conceptos espacio y tiempo, que 
recorren las narraciones e inducen, en cierto sentido, a la enmarcación de los 
viajes en ámbitos espaciotemporales. Sin embargo, eso no impide la traslación 
de los relatos a otros ámbitos fuera del marco acotado. De hecho, la figura del 
viaje permite enlazar los relatos literarios con los relatos pictóricos y, más aún, 
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con los relatos musicales. Esos tres tipos de narraciones, de descripciones de 
espacios, son los modos que los viajeros tienen para transmitir aquello que 
perciben de los lugares a los que van, aunque para ello se valgan de diferentes 
elementos (letras, notas, colores). Por ejemplo, cuando Paul Gauguin viaja a 
Tahití muestra, a través de sus pinturas, aquello que allí encuentra, aunque su 
anhelo fuera el de un Tahití pasado, lo que suponía un influjo para su queha-
cer pictórico y descriptivo.4

Se plantea, entonces, la cuestión del exilio (incluyendo su sentido en 
tanto destierro interior, esto es, la idea del no viaje, del viaje por la imagina-
ción), cuyo complejo sentido permite entender las estrategias de los viajeros 
del siglo xx. Frente al cosmopolita se encuentra el exiliado, el que no puede 
adaptarse. Exilarse es una especie de abdicación de la memoria, por lo que 
Gauguin no se exila, dado que su mente está en París, es decir, físicamente 
se encuentra en Tahití, pero psíquicamente permanece en el país de partida.

Su pintura delata que cuando pinta lo hace para París, al describir lo 
que quería que se pensara de Tahití en París. En un principio parece que huye 
de los ideales burgueses, pero el hecho de que escriba y se interese por los 
acontecimientos de Francia hace sospechar que trata de permanecer vincula-
do y no totalmente exiliado de su país de origen.

¿Qué es, entonces, lo que trasluce el viaje de Gauguin?, ¿es la figura del 
falso exiliado? Quizá sea la de aquél que abandona su país pero mantiene 
su recuerdo vivo porque no desea un abandono total, absoluto, pues quiere 

4 El 14 de abril de 1891, Gauguin partió hacia Tahití, donde desembarcó el 9 de junio, tras un 
viaje de más de dos meses. Cuando llegó a Papeete, el puerto más importante de la isla, no se 
puso a pintar enseguida, sino que se unió a los festejos del 14 de julio. Poco después asistió a los 
funerales de Pomaré v, el último rey de Tahití. Al igual que en Bretaña, comenzó por realizar 
gran cantidad de estudios de paisajes y figuras que serían fundamentales para las posteriores 
pinturas. Los llamaba sus «documentos» y con ellos quería captar con precisión las tonalidades 
de los colores y la intensidad de la luz. Observaba con atención a la gente para percibir los rasgos 
del rostro, proporciones del cuerpo, los gestos y hábitos. El artista había alcanzado, en la técnica 
del dibujo, niveles muy altos y ya era consciente de sus propios medios expresivos. Para ganarse 
la vida trató de dedicarse a los retratos, pero a pesar de sus contactos con los funcionarios lo-
cales, la acogida de la comunidad europea fue algo fría, sólo Suzanne Bambridge le encargó un 
retrato (por el que no le pagó mucho). Gracias a esta mujer, de origen inglés y casada con un 
dignatario local, Gauguin conoció mejor la isla, sus habitantes y costumbres.
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abrirse a otros lugares sin desligarse por completo de aquél del que partió. 
¿Resulta posible llevar a cabo una huida radical del texto que uno lleva escri-
to, de esa realidad escrita?, ¿es realmente posible la marcha sin regreso?

La vida se encuentra llena de exilios, los espacios son textos, que son 
lugares de nadie. Los destierros pueden ser alejamiento y desplazamiento, 
aunque también puede suceder que el viaje sea en la propia casa (como el caso 
de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll). Pero el problema que 
subyace en todo momento es la traducción cultural: ¿desde dónde se viaja, 
hacia dónde se va, hacia dónde se vuelve?

Los dos caracteres mencionados, el exiliado y el cosmopolita, pueden 
ser importantes patrones, pero no engloban a todos los viajeros, y menos aún 
a los descriptores viajeros, que quedan fuera de cualquier posible estereotipo. 
¿Quién puede ser realmente el viajero descriptor? Ese hombre que no se ve 
porque al contarlo desaparece.

En consecuencia, el narrador desaparece bajo las notas descriptivas 
del viaje en el que se alude a un accidentado viaje por mar, del cual surgirá 
El Holandés Errante, que constituye un punto crucial en el asentamiento y 
desarrollo de la ópera alemana. Se perciben sobre todo las huellas de Carl 
Maria von Weber (Der Freischütz, Euryanthe), pero también vestigios de E. T. 
A. Hoffmann (Undine), Spohr (Fausto), Beethoven (Fidelio), incluso Mozart 
(La flauta mágica). El propio Richard Wagner es el autor del libreto de El 
Holandés Errante, al igual que de todas sus obras para la escena. 

Así, pues, dos claras líneas de influencia confluyen: la lectura, en 1838, 
de una obra literaria de Heinrich Heine y la fuerte sensación que en el com-
positor produjo el accidentado viaje por mar desde Riga hasta Londres en 
1839. La impresión causada por el relato y la experiencia personal encontra-
ron un clima idóneo en el momento intelectual de Wagner, preocupado por el 
desarrollo de una ópera romántica para la que constituían un enriquecimien-
to los temas de misterio y leyenda, la persistente y determinante presencia de 
la naturaleza, la vinculación popular a través de la marinería y la existencia de 
un amor idealizado e infinito como motor de la trama argumental, imbuida 
de una excitante carga poético–lírica.

En esa época Wagner tenía especial afecto por Heine, desde el punto 
de vista personal y por su actividad literaria. Nacido en Düsseldorf, en 1797, 
Heine era corrosivo, revolucionario y epicúreo, con una prosa ágil e incisiva, 
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sorprendente y descarada, así como un espíritu crítico y mordaz que le valió el 
exilio en París tras sus problemas con la censura prusiana. Las Memorias del 
señor von Schnabelewopski, cuyo capítulo vii contiene la historia del Holandés 
Errante, fueron escritas de 1831 a 1833 y publicadas en 1834, en un tomo 
que lleva por título Salón i.

Aunque Heine sitúa su narración a partir de una obra de teatro que 
presencia en Ámsterdam, Gregor–Dellin sostiene que Heine conoció el tema 
en Londres, donde vio la obra de Edward Fitzball The Flying Dutchman or the 
Phantom Ship (El Holandés Errante o el buque fantasma), en la que se recogen 
diferentes fuentes inglesas e historias de marineros sobre la leyenda. Lo cierto 
es que el Holandés participa del espíritu de Ulises.

El relato de Heine suministró a Wagner algunos de los elementos bási-
cos de su posterior libreto: el buque fantasma que no puede arribar a puerto 
y vaga por los mares desde tiempo inmemorial; la oportunidad de libera-
ción del castigo cada siete años bajando a tierra para tratar de conseguir la 
fidelidad de una mujer; el encuentro con un comerciante escocés (que en la 
versión definitiva será un marinero noruego), cuya hija espera, con el corazón 
tembloroso, la aparición real de un personaje representado en un cuadro con 
el atavío de español de los Países Bajos y que es la fiel imagen del Holandés 
Errante transmitida de padres a hijos.

Por supuesto, también retoma el hundimiento del buque fantasma 
cuando Catalina (así se llamaba la futura Senta en la novela) se arroja al mar 
con valentía gritando «te he sido fiel hasta ahora y sé un medio seguro de 
conservarte mi fidelidad hasta la muerte». También Heine suministró a Wag-
ner otro motivo de inspiración, la canción de Tannhäuser en 1837, con la 
aparición de Tannhäuser, Eine Legende (Tannhäuser, Una leyenda), dentro del 
tercer volumen del Salón.

De igual modo, los contratiempos y penalidades del viaje desde Riga 
hasta Londres que vivieron Wagner y su mujer Minna, así como su perro 
Robber, a bordo de una modesta embarcación llamada Tetis, se vieron re-
compensados por la intensidad de la experiencia que pudo cristalizar en fruc-
tíferas asociaciones de ideas y enriquecedoras sensaciones del libreto de El 
Holandés Errante.

Los gritos rítmicos de la tripulación se convirtieron en la célula básica 
de la canción de los marineros de El Holandés, un barco con el que se cruza-
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ron entre los truenos y el oleaje estimuló la fantasía de Wagner, que percibió 
en él el buque fantasma de la leyenda. En el lugar en el que tomaron tierra, 
Sandwike, escuchó Wagner que llamaban a una muchacha tjenta («chica» en 
noruego), lo que dio origen al nombre de Senta.

En fin, todos los elementos ambientales (la tempestad, el viento, la 
tripulación) entraron a formar parte del futuro libreto operístico. A los dos 
personajes principales se unen Daland, padre de Senta, la nodriza Mary y el 
Timonel del barco. Además, Wagner introdujo un cazador, Erik, como no-
vio de Senta. Ese personaje no sólo supone la intensificación del contraste 
mar–tierra, sino que puede suponer un homenaje a Der Freischütz (El cazador 
furtivo), ópera de Weber con la que El Holandés mantiene cierta conexión.

La estructura definitiva del libreto está formada por tres actos y ocho 
escenas, los dos primeros tienen tres escenas cada uno, y el tercero, dos. El 
primer acto se desarrolla en una ensenada de la costa noruega donde, forza-
dos por el temporal, buscan refugio primero un barco local y luego la nave del 
Holandés. De principio a fin domina la presencia del misterioso marinero.

El segundo es un acto de interior, Senta es el centro de gravedad sobre 
el que gira cuanto ocurre, de hecho la escena se desarrolla en una habitación 
de su casa de Sandwike. En el tercer acto se vuelve al exterior con una desta-
cada presencia de la colectividad: muchachas, marinería noruega, tripulación 
fantasma, lo que conduce al desenlace.

Tres momentos podrían servir de síntesis para cada acto. En el primero, 
el monólogo del Holandés (recitativo y aria), en el que expone su desgracia-
da y atormentada situación. En el segundo, la balada de Senta, situación de 
máxima tensión cuando, tras recoger el «motivo del Holandés», comienza su 
intervención con un inquietante «¿encontrasteis el barco en el mar, rojas de 
sangre las velas, negro el mástil?».

En el tercero, los contrates entre tierra y mar, hombre y mujer, embarca-
ción noruega y embarcación fantasma, cobran todo su sentido en la primera 
escena, llena de fuerza, expresividad y tensión. Las inquietudes románticas de 
Wagner alcanzan la máxima expresión en esos tres momentos, a los que cabe 
añadir los últimos instantes de la obra con esa puesta al límite de la fidelidad 
y la redención por el amor.

El primer gran drama wagneriano surge así rebosante de realismo fan-
tástico, de mitos y leyendas populares, del espíritu de E. T. A. Hofmann, in-
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cluso de Edgar Allan Poe,5 de hiperemotividad y pasión romántica. El mis-
terio de lo inalcanzable penetraba, con el feroz viento de la tempestad, en 
un pequeño pueblo de pescadores. Era una sacudida no sólo exterior, sino 
profundamente interior.

Por lo tanto, no sólo en la literatura han quedado reflejados los viajes, 
también la música describe los lugares por los que los hombres han viajado. 
Tal es el caso de las composiciones que llevan por título Asturias, Sevilla, Ca-
taluña y Recuerdos de la Alhambra, entre otras, las cuales narran, de modo 
musical, la impresión que esos parajes han causado en los diferentes com-
positores y cómo han sabido transmitirla de forma tal que recrean el paisaje 
español, ya no a través de la narración literaria, sino de la combinación de 
sonidos. Se podría afirmar que dichas composiciones constituyen una forma 
de narración pura, en el sentido de expresar, de describir sin palabras aquello 
que los ojos perciben.

Los viajes de Albéniz: 
la Suite española

Además de las primeras zarzuelas de género, Albéniz inicia su catálogo con 
obras que también podrían considerarse, dentro del marco del piano, como 
de «género», es decir, romanzas, caprichos, pavanas, mazurcas y primeras so-
natas, obras equiparables a los primeros estudios de otros compositores del 
momento. Pero en 1886 aparece ya una obra maestra, la Suite española op. 47, 
formada por ocho episodios descriptivos de diferentes localidades de España 
y Cuba, que por aquel entonces todavía era posesión española.

No resulta sencillo datar la obra debido a que sólo se posee un manus-
crito fechado por el autor de dos de las piezas, Cataluña y Cuba, con lo que la 
incertidumbre que rodea el conjunto está justificada a causa de la diversidad 
de contenido y estructura, que induce a atribuir diferentes épocas para cada 
composición. Sin embargo, se supone que responden a un mismo momento 

5 En las anotaciones de los Diarios de Cosima Wagner, hija de Listz y segunda esposa de Ri-
chard Wagner, puede leerse este apunte tardío, del 9 de noviembre de 1882, tres meses antes 
de la muerte del compositor: «durante el regreso en góndola a casa Richard me dice que tiene 
un gran deseo de volver a leer algo de Édgar Poe y piensa en la historia del Holandés Errante».
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porque la tentación de escribir postales musicales aparece ya en el joven Al-
béniz, actividad que no abandona nunca.

La Suite española está compuesta por: Granada–serenata, Cataluña–
corranda, Sevilla–sevillana, Cádiz–saeta, Asturias–leyenda, Aragón–fantasía, 
Castilla–seguidilla, Cuba–capricho. 

Granada. La tonalidad escogida es fa mayor, que se abre sobre un tema 
oscilante y reiterativo acompañado de forma discreta por la mano izquierda. 
Un segundo tema ayuda al discurso granadino. De expresión diferente, tam-
bién encontramos adornos propios del folclor flamenco. El tema, repetido de 
manera más íntima, reaparece a través de un breve pero contundente episodio 
de paso, del que existe la versión guitarrística, cuyo cambio de timbre aporta 
un cierto embrujo propio del juego melódico, que no del cambio tímbrico.

Cataluña. Se trata de una pieza que toma como fuente la danza típica 
catalana. Escrita en sol menor mantiene el carácter reiterativo propio de las 
obras de extracción popular. El tema alterna los forte y los piano para ofre-
cer así una breve derivación propia del rasgo episódico de Albéniz. El final, 
resultado de un escalonado, es de una contundencia que desdice el discurso 
anterior.

Sevilla. Albéniz se sentía más cercano a los temas de carácter andaluz, 
pues la sevillana es de una factura de la que carece la corranda catalana. Toda la 
fuerza expresiva del piano (o de la guitarra, ya que de esta pieza se han hecho 
numerosas adaptaciones en guitarra) ha sido puesta al servicio de un tema prin-
cipal que aparece en el transcurso de unos acordes de gran factura que parecen 
generar de forma espontánea la melodía. Tras una breve repetición, el clima 
deja el carácter majestuoso para adentrarse en el camino de lo rapsódico, una 
copla central que, tras ejercer su influencia emotiva en el público, desaparecerá 
sigilosamente para dejar penetrar de nuevo el tema principal, breve y cadencial.

Cádiz. Es el primer ejemplo de la Suite española que será reutilizado por 
Albéniz en otra pieza, conocida como Serenata española op. 181. Adelanta 
ciertos elementos de la Semana Santa desde el prisma albeniziano de la Suite 
Iberia. Unos acordes que nos dirigen a la técnica guitarrística permiten pasar 
por una especie de ensueño de una melodía evocativa que se repite una, otra 
vez, y en cada ocasión se hace más ampulosa y libre. Por unos instantes cam-
bia el material temático ligeramente, aunque siga en el mismo contexto del 
folclor andaluz y, por tanto, de los valores rítmicos de carácter popular. Un 
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compás sobre el esquema cadencial flamenco conduce, nuevamente, al tema 
evocativo que, al igual que el esquema que las anteriores piezas, servirá para 
concluir el número.

Asturias. Dicha pieza es una leyenda que apareció en el Cuaderno de 
los Cantos de España con el título de Preludio,6 que ha dado lugar a confusión 
aunque se trate de la misma pieza. Es el ejemplo perfecto de los valores estéti-
cos y formales que dominan en la Suite española; una copla central de carácter 
elegíaco en la que la riqueza de invención armónica contagia con facilidad 
cierto aire de misterio y, no exenta de referencias orientalizantes, es rodeada 
por un vigoroso tema punteado que sigue las pautas armónicas del folclor an-
daluz que descansa en la tónica del tono menor cada vez que se repite. Quizá 
constituya la pieza más popular del conjunto gracias a la versión guitarrística 
que, además, debido a su riqueza, es con frecuencia objeto de repertorio de 
los intérpretes y estudiantes. Mediante esa adaptación se pone de manifiesto 
cuánto de guitarrístico hay en la inspiración albeniziana.

Aragón. La adopción del calificativo «Fantasía» tiene el mismo valor 
que «Leyenda» en el episodio anterior y manifiesta la voluntad del artista por 
quedar libre de ataduras, aunque sea con base en la jota aragonesa que mani-
pula con entera libertad. Un trémolo que se pierde en la lejanía inicia el tema 
principal, con ritmo muy marcado aunque sujeto al colorido de las armonías. 
El tema central es casi un derivado del anterior. La sonoridad aguda del re-
gistro del piano acentúa los efectos de organillo que produce la reiteración 
constante, a manera de tema cíclico sin fin. Tal pieza reapareció con otro títu-
lo en el catálogo de Albéniz, publicado en 1922 por Alphonse Leduc, como 
Aragonesa, jota española.

Castilla. Este movimiento, rico y sugerente como la forma a la que se 
adscribe, la «Seguidilla», es pura escritura pianística. En el tiempo débil apa-
recen redobles en apoyatura, fórmula que provoca cierto aire de austeridad 
propio del universo castellano, a la vez que melodía entrecortada y primitivis-
mo son los ejes sobre los que discurre el episodio.

6 Pieza instrumental que sirve de introducción a una obra vocal o instrumental de mayor den-
sidad y consideración. En el siglo xix, el término se independizó de su primitiva función y se 
convirtió en un género de carácter improvisativo.
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Cuba. Ahora el «Capricho» rememora los viajes de Albéniz a la isla, 
por entonces española, de Cuba. La estructura es cíclica, con un movimiento 
central de aspecto poético y lánguido que vincula disimétricamente las dos 
partes, inicial y final.

Semejantes sentimientos también aparecieron, con frecuencia, en otras 
obras de Albéniz, por ejemplo, en Rapsodia española para piano y orquesta, 
así como en los múltiples cuadernos de viaje en los cuales, a modo de posta-
les, escribió apuntes impresionistas que inmediatizaban el efecto musical de 
un paisaje. Tal es el caso de los Recuerdos de viaje op. 71, formados por siete 
cortas piezas: En el mar, Leyenda, Alborada, En la Alhambra, Puerto de tierra, 
Rumores de la caleta, En la playa.

A lo largo de su producción, condicionada por los constantes viajes y 
cambios de interés, Albéniz escribe algunas obras de carácter descriptivo que 
quedan inacabadas, entre ellas, la Segunda suite española, con sólo dos movi-
mientos, Zaragoza y Sevilla; también Mallorca, que aparece en solitario como 
barcarola; las Danzas españolas op. 64. En Zaragoza, Albéniz vuelve sobre el su-
gestivo ritmo de la jota, cuyo segundo tema en grupetos apareció en la obra de 
1885. En cambio, Sevilla suscitó menor interés que la obra de la primera suite.

Para la composición de Mallorca, el autor se inspiró en el ilustre pia-
nista polaco que escribió baladas románticas y pasó un tiempo en la isla. El 
contraste temático es utilizado de nuevo para escribir una obra estructurada 
de forma ternaria. A finales de siglo, Albéniz, ya maduro, retoma la temática 
española en su obra Chants d’Espagne, construida a partir de cinco episodios, 
a semejanza de la primera Suite española, de la que saca el Preludio (conocido 
como Asturias en aquella) y la Seguidilla (conocida como Castilla).

El recorrido trazado hasta aquí pretendió poner de relieve cómo, a tra-
vés del viaje, se abre un espacio narrativo y descriptivo para los relatos (lite-
rarios, pictóricos, musicales), un ámbito para la expresión de vivencias que 
queda lejos de la mera objetividad neutral, pues busca una cierta complicidad 
entre todos aquellos posibles viajeros, al impregnarlos de las notas caracte-
rísticas de los diferentes lugares con la creación de una atmósfera propicia 
para inducir al viaje, al recorrido de los diversos parajes dónde descubrir la 
inmensidad de ese contexto narrativo.
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Documentos inéditos

Conviene tener en cuenta las memorias, relaciones, diarios de a bordo, la co-
rrespondencia religiosa, científica, política, administrativa, en especial la exis-
tente en los archivos de Europa occidental y Estados Unidos. Destacan el Ins-
tituto de Francia, el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, 
la correspondencia consular del Ministerio de Asuntos Extranjeros, así como 
los archivos históricos del Ministerio de Marina. 

España descrita musicalmente (audición)

Isaac Albéniz (1860–1909) 
1) Asturias
2) Sevilla
3) Cataluña

Enrique Granados (1867–1916)
1) Danza nº 4 (Villanesca)
2) Danza nº 5 (Andaluza) 

Francisco Tárrega (1852–1909)
1) Capricho Árabe
2) Recuerdos de la Alhambra 
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Frigerio nació en Erba, Milán, en el año 1930, después de haber con-
cluido sus estudios de arquitectura en la Escuela Politécnica de Mi-
lán, empezó a trabajar en 1955 en el Piccolo Teatro de Milán, de la 

mano de su director Giorgio Strehler. La labor de Frigerio en relación con el 
teatro no se ha limitado al montaje de las obras, en muchos casos también 
ha diseñado el vestuario hasta que, en dicho campo, le sustituyó su esposa 
Franca Squarciapino.

La puesta en escena de muchas obras provenientes de la Commedia 
dell’Arte e importantes piezas de Goldoni constituyeron los grandes éxitos de 
este magnífico escenógrafo, uno de los más prestigiosos de Italia y autor de 
más de 250 montajes reconocibles por lo que se llama «una forma a lo Frige-
rio», donde destacan el sentido del volumen, la composición y la calidad del 
espacio, características de su formación como arquitecto.

Frigerio: conocimiento y cultura

La idea de Ezio Frigerio, referente a los montajes teatrales, recuerda mucho a 
la del saber que reunía y congrega, en foros así como tertulias, a personas in-
teresadas por el conocimiento universal que hoy llamamos humanista. Tam-
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bién explica los distintos campos en los que él desarrolla su acción creadora 
(cine, teatro, ópera).1

En Frigerio, el drama surge en un texto que estalla al interior de la ma-
quinaria escénica y forma parte, así, del resto de los elementos que constitu-
yen el espectáculo propiamente dicho: la música, el movimiento de los cuer-
pos de los actores, la alta tecnología empleada en la iluminación, la utilización 
del video y los ordenadores, entre otros elementos, todo ello puesto al servicio 
de una mejor experiencia y comprensión de nuestra herencia cultural.

El prestigioso escenógrafo se introduce en campos que, al parecer, no 
tienen relación directa con la dramaturgia, pero lo hace a través de una re-
flexión profunda ligada a la tradición literaria, es más, vinculada al pensa-
miento y quehacer humanistas. Todo eso explica la intervención de arqui-
tectos, programadores, urbanistas y músicos para construir un concepto del 
drama unido a personas, lugares y territorios diversos.

Se impone, en primer lugar, una investigación del impacto que, a la fecha, 
produce el desarrollo tecnológico en el teatro, una dramaturgia creadora de es-
pacios, de pensamientos, físicos y en la red. Quisiera reflejar la capacidad de Fri-
gerio como inventor de espacios posibles e imposibles no sólo en el escenario, 
sino también en los universos paralelos que nacen de la cámara cinematográfica.

Para llevar a cabo sus distintas escenografías, Frigerio ha recurrido a su 
amplia formación cultural, pero una exclusivamente en el campo de las artes 
visuales no es suficiente, ya que, ¿cómo se logra leer e interpretar una obra de 
los siglos xv, xvi y xvii sin saber que ha sucedido en la historia, el arte y la 
sociedad de la época, utilizando únicamente armas documentales?

Frigerio piensa que una base documental convierte al hombre en pro-
fesional, pero que una cultura general rica y profunda muestra al auténtico 
escenógrafo, capaz de hacer historia, así lo manifiesta en una entrevista con-
cedida a Mario Bernedo en 1990.2 Tampoco falta, en su modo de hacer, una 
relación con la familia Galli–Bibbiena, cuya estética conquistó y sistematizó 
la escenografía del teatro cortesano a lo largo del barroco europeo, es decir, 

1 Vid. Pablo Simón Iglesias, De las tablas al celuloide: trasvases discursivos del teatro al cine primi-
tivo y al cine clásico de Wollywood, Madrid, Fundamentos, 2007.

2 M. Bernedo, «Lenguajes escenográficos. Entrevista con Ezio Frigerio», en Arquitectura viva, 
Arquitectura Viva, 1990.
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durante un siglo largo. En relación con la construcción espacial barroca y en 
la concepción de los espacios cabría ponerlo, asimismo, en relación con los 
espacios teatrales de Peter Brook.3

En general, hay varios aspectos de la tradición clásica que se repiten 
en Frigerio como si se tratase de estructuras en las que fijar el texto; gracias 
a su conocimiento de la literatura se permite utilizar los medios escenográ-
ficos empleados por los contemporáneos del autor con el que trabaja en ese 
momento, por ejemplo, en el Arlequín servidor de dos amos imita el tablón que 
los actores de la Commedia dell’Arte colocaban en las plazas, con un fondo de 
arpillera y semicubierto por tres bandas de lona, la misma escenografía que 
en su estreno de Milán.

Los objetos que podemos ver en el escenario recuerdan a la Commedia 
dell’Arte y la utilización que de ésta hace Hohenstein, el escenógrafo de Fals-
taff: cestos, cuerdas, trapos. Además, emplea los ideales característicos de la 
estética del Renacimiento, con la distribución de los personajes en la compo-
sición de las distintas escenas, como hace en La portera, donde los centra di-
vididos por la columna–brazo de la portera y compensa su falta de sombrero 
con una parte de la arcada que se proyecta por detrás.

Utiliza el mismo sistema en La trilogía del veraneo, cuyo eje es una som-
brilla enorme que, además, cierra por arriba la composición como los arcos de 
la obra antes referida. En La trilogía, los personajes se disponen a uno y otro 
lado del eje: tres a un costado y dos al otro. Esa aparente asimetría se compensa 
con la colocación de una pareja en segundo plano, asimismo centrada por el eje.

Fascinación arquitectónica

Dentro de las creaciones escenográficas de Frigerio, llaman la atención las re-
lacionadas con la reproducción de edificios que acercan hasta nosotros la cul-
tura clásica. Frigerio, en este caso, es un narrador y difusor de dicha cultura. La 

3 Andrew Todd y Jean–Guy Lecat, El círculo abierto. Los entornos teatrales de Peter Brook, Barcelo-
na, Alba, 2003. Es una obra que narra la búsqueda de espacios escénicos adecuados para deter-
minadas representaciones, la más emocionante, según los autores, desde los tiempos de Molière 
y Shakespeare; este sentido de búsqueda es lo que hace de Frigerio un auténtico humanista. 
(Vid. Adolfo Simón, «Ezio Frigerio, la ensoñación del espacio» en ade teatro, núm. 114, 2007).
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fascinación por la imagen arquitectónica es testimonio de sus saberes en tor-
no a los grandes arquitectos renacentistas, como Palladio, Serlio —de quien, 
por cierto, reproduce una escenografía en Todo está bien lo que termina bien—, 
Scamozzi, Bruneleschi, Bibbiena; de su lectura extrae un conocimiento que le 
permite el manejo del espacio, la proporción de los elementos arquitectónicos 
y la perspectiva. Ésta es el elemento fundamental de la cultura visual italiana y 
proporciona, a Frigerio, la posibilidad de realizar un juego combinatorio que 
otorga, a cada elemento, su valor propio como significante y significado. 

En este orden de ideas, en el Lohengrin, que montó para la Scala, ha-
bía varias columnas de unos 16 metros de altura, las cuales se desplazaban 
según el momento del espectáculo, exagerando la verticalidad y la densidad 
del espacio escénico, el cual, además, era negro, lo que permitía al espectador 
proyectar sus propias impresiones, como si se tratase de una pantalla de cine 
apagada. Como vemos, la escenografía —columnas y oscuridad— no sólo 
eran significado y significante de sí mismas, también el significado del es-
pectador. Frigerio ha montado multitud de óperas y siempre ha considerado 
necesario que la superioridad de la música y de su máximo instrumento, la 
voz humana, tuviesen una escenografía que contribuyera a aumentar la mo-
numentalidad del conjunto.

La investigación de Ezio Frigerio ha ido siempre por las vías de las so-
luciones arquitectónicas, utilizando la forma construida para evocar determi-
nados ambientes políticos, por ejemplo, el Tasso de Goethe, algunas escenas 
de Las bodas de Fígaro de Mozart, y el ya citado Lohengrin de Wagner, recuer-
dan enormemente a los edificios propios de la arquitectura fascista italiana.

 En ocasiones recurre a pintores modernos, es el caso de la esceno-
grafía de La hija de Jorio y de Los gigantes de la montaña; en ambos necesitaba 
sendas cumbres y las tomó prestadas de la pintura metafísica de Carrà. Le 
gustaron, según cuenta en una entrevista, el color de la colina, la materia blan-
da de la que estaba hecha y partió de ahí para su reelaboración posterior.

La escenografía y el público

El carácter coadyuvante que asumía la escenografía en el siglo xix ha des-
aparecido, hoy se considera al espectador con otros ojos, en realidad no se 
le toma en cuenta para nada, se supone que conoce el texto y si no lo conoce 
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peor para él, no será el escenógrafo quien le ayude a comprenderlo. Es decir, 
en la actualidad, el teatro ha perdido su característica esencial: su capacidad 
de enseñar con imágenes lo que no se podía aprender en libros.

Por otra parte, si suponemos al público un conocimiento previo de la 
obra, nos instalamos en el Medioevo y en el Renacimiento, épocas en las que 
o se representaban en las iglesias hechos conocidos por todos, o se montaban 
en los palacios obras familiares a quienes allí moraban.

Hoy, en realidad desde principios del siglo xx, el escenógrafo explora 
el texto a fondo y hace con él lo que quiere, en ocasiones hasta lo destroza. 
Así, pues, el escenógrafo se alza como el nuevo rey del espectáculo, como el 
co–autor de la dirección. La obra ya no se representa, se interpreta y a la in-
terpretación que de ésta hace el director se une el escenógrafo, quien traduce, 
a su modo, las imágenes mentales del director, con lo que de la intención del 
autor queda muy poco después de pasar por ambos filtros.

El acercamiento de Frigerio a la escenografía tiene una relación distinta 
con la realidad, la evoca; realiza unos decorados de preferencia arquitectóni-
cos y los usa como lenguaje, no como una simple imagen que termina en sí 
misma. Intenta que el espectador sea capaz de leer y escuchar lo que la ar-
quitectura le narra y le ofrece visualmente. Por dicha razón, las arquitecturas 
efímeras de Frigerio no lo son tanto como el término artístico quiere darnos 
a entender, porque están ligadas al recuerdo cultural de los espectadores, y tal 
evocación tiene la capacidad de conmover al espectador igual que el realismo.

La diferencia estriba en que el escenógrafo milanés alimenta la emo-
tividad con nuestras propias vivencias y, aunque diga que le son ajenas las 
razones de la inclusión de determinados elementos en sus producciones, la 
realidad es que algunas son identificables con facilidad y se perciben como el 
reflejo de un trabajo muy pensado. Sin embargo, Frigerio tampoco cree que 
las indicaciones del autor sean vinculantes. 

Al igual que el director y el actor interpretan su papel según lo sienten, el 
escenógrafo hace lo mismo, es decir, interpreta las acotaciones del texto con los 
ojos de hoy, sin embargo, Frigerio se informa sobre las escenografías contem-
poráneas al texto, intenta comprender la intención del autor al realizar las aco-
taciones y las traduce en una escenografía cercana a la sensibilidad del ser hu-
mano contemporáneo. Nos encontramos, pues, ante un escenógrafo de hoy que 
mira con ojos contemporáneos, sin poder separarse del propio acervo cultural.
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Según Taborelli,4 Ezio Frigerio es un tipo de escenógrafo nuevo, consi-
dera que a mediados de 1960 establece una nueva caracterización de lo que 
llamamos espacio escénico. El hecho de utilizar elementos arquitectónicos 
como las columnas otorga —siempre según Taborelli— una sobriedad nueva 
o, de acuerdo con la utilización que haga de esos elementos, un carácter an-
ticonformista. En mi opinión, emplea los elementos arquitectónicos porque 
los siglos de tradición artística, en los que la arquitectura ha sido el eje deter-
minante de la cultura italiana, forman parte de él. 

Tampoco podemos olvidar que elementos como columnas, cúpulas y 
edificios le permiten romper el espacio y ampliar el escenario, así como orga-
nizar lugares por dónde aparecer y desaparecer con facilidad, es decir, además 
de formar parte de la propia historia cultural, hace que entre a constituir par-
te de su trabajo como escenógrafo y, de esa manera, contribuye a crear espa-
cios escénicos bellísimos y enormemente prácticos, sin perder la capacidad 
de conmover al espectador, al mostrarle la relación que tiene la escenografía 
propuesta con su tradición cultural.

En consecuencia, el escenógrafo se presenta, ante el público, como crea-
dor de unas formas en las que puede reconocerse al mantener dos ejes: la 
cultura de nuestro tiempo, con el ruido de interferencias que eso supone, así 
como la diferenciación entre tal ruido y el recuerdo de momentos impor-
tantes de la historia de Italia, por ejemplo, los concejos de la Edad Media, el 
Renacimiento, el Risorgimento, las luchas contra Napoleón.

No existen reglas para superar las fronteras históricas y ese camino es 
mucho más difícil, ya que viola la relación didáctica existente entre el texto y 
una escenografía al servicio de su esclarecimiento visual. Sin embargo, consi-
dero que la indiferencia ante la realidad histórica forma parte del programa 
estético de Frigerio, de lo contrario tendríamos que explicar por qué se en-
frenta a un público que desea le ilustren y le ayuden a comprender, porque en 
ello consiste su propia tranquilidad ante la contemplación de la obra.

Lo anterior, sin embargo, no conmueve a Ezio Frigerio, quien prefiere 
espectadores dubitativos que se planteen preguntas, aunque no hallen res-
puestas, o con planteamientos diferentes a los del escenógrafo; a veces, inclu-

4 Giorgio Taborelli, I miti del xx secolo, Milano, Mondadori, 1999.
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so, monta escenografías bien conocidas por todos: el gran telón de Turandot 
con la enseña del teatro San Carlo de Nápoles en la representación de Bar-
celona, el palacio de Versalles o la fachada de Nôtre Dame en la Manon de la 
Scala, o la reproducción del interior de una iglesia barroca con las arquitectu-
ras fingidas del techo en el Torquato Tasso de Zurich.

No obstante, ellas no narran el texto como lo haría una escenografía 
tradicional, además, ¿por qué el Turandot de Barcelona lleva escrito con le-
tras enormes Nápoles? Más fácil puede resultar comprender las imágenes de 
París en Manon. En resumen, logra producir la suficiente incomodidad en el 
espectador para que éste empiece a pensar, un paso más para la consecución 
de ese arte total defendido, en su momento, por Wagner.

Es imprescindible recordar que Frigerio fue autodidacta, pues empezó 
por conocer las técnicas más antiguas y su posterior evolución. Arranca de Pe-
ruzzi (1481–1536), que representa el realismo en la ficción teatral, para llegar a 
la ficción que es hoy su realidad en el teatro. Gran observador del mundo que le 
rodea, arriba a la conclusión de que el poder de la ficción reside en la luz, de la 
que también se sirvió Dante para ilustrar su Paraíso, misma que es un elemento 
con enormes posibilidades para crear expectativas y expresar sentimientos.

Tiene muy presente la naturaleza del teatro, que es ilusión, el ser y el pa-
recer son argumentos teatrales que dominan la ilusión, tienen el poder y, para 
Frigerio, juntos hacen el teatro. Después de su experiencia con las columnas que 
tanto debe a Vitruvio, vuelve al teatro con embocadura y ese espacio más amplio 
le ofrece mayores posibilidades, entre otras, facilitar las mutaciones, es decir, la 
capacidad de convertir una escenografía ya montada en otra, sin necesidad de 
cerrar el telón ni modificar el montaje a la vista, al usar la luz con sabiduría, 
unos elementos se abren y otros se cierran para ofrecernos un cambio completo, 
excepto en el tamaño del escenario, porque la embocadura no cambia.

La importancia del número

Antes me he referido a Frigerio como a un humanista y esa afirmación, que 
se desprende de la contemplación de su obra, se basa en el convencimiento 
de que la perfección y la armonía se pueden reducir a números. Más aún, 
hoy, a través del proceso informático de digitalización, una buena parte de la 
creación del intelecto humano puede llegar a ser un número —sucesiones de 
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ceros y unos—, desde una argumentación discursiva hasta una composición 
musical, una pintura en un lienzo, una escultura, y transmitirse por medio 
de esa estructura magnética, de forma casi instantánea, por vía telemática a 
cualquier lugar del orbe terráqueo.

Tal digresión sirve para explicar el movimiento hacia atrás que experi-
menta Frigerio. Sus lecturas de la obra de Alberti le han convencido de que la 
divina proporción está encerrada en un círculo y se corresponde con figuras 
geométricas como el hexágono, el octágono y el dodecágono. Así surge la Me-
dea de París, coronada por una cúpula que, inscrita en un hexágono, adquiere 
profundidad a medida que se aleja del proscenio con una perspectiva muy 
inclinada. La cúpula tenía que desmantelarse a lo largo de la representación, 
pieza a pieza, para abrirse en el quinto acto hacia el cielo como si buscase la 
salida del cosmos más allá del mundo, con el fin de lograr la visión suprema, 
¿otra vez Dante? Esas arquitecturas tienen siempre la pátina del tiempo, la 
belleza de lo ya vivido, son capaces de transmitirnos lo que han representado 
en el pasado y ahora, a la vez que encierran, en su propio significado, la capa-
cidad de transmisión de lo que tendrán que significar mañana.

La cúpula del Panteón de Agripa (27 a.c. reformado por Adriano en el 
120 d.c.) que reproduce en Medea es espectacular, al tener en cuenta que es 
un templo de planta circular, cubre con la cúpula el escenario para represen-
tar también las columnas del tambor que sostiene el domo, apoyadas en una 
escalinata que recorre el proscenio; construye fielmente entrantes y salientes 
que permitirán el movimiento de los actores y el de apertura de la cúpula, que 
culmina en un gran ojo que se abre al cielo. Del mismo modo, reproduce los 
casetones que alivian el peso de la cúpula del Panteón.

Es decir, estamos ante la reproducción cuasi milimétrica de un bellí-
simo monumento de la antigüedad que, asimismo, representó una novedad 
entre sus contemporáneos: un templo que invitaba a orar en silencio, a diri-
girse a los dioses desde lo más hondo del alma, algo inexistente en la religión 
romana. Y no sólo era un edificio con intencionalidades nuevas, era también 
un monumento romano que los contemporáneos de Frigerio reconocen como 
propio y perteneciente a su tradición cultural.

¿Por qué decide utilizar el Panteón? Es difícil saberlo, la razón más 
evidente reside en la intención de dotar con una escenografía importante el 
triunfo que supuso la vuelta a los escenarios de Cherubini, después de una 
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larga temporada apartado de ellos por razones políticas. Se trata de un drama 
romántico que triunfó de inmediato en Francia, donde se estrenó en 1797, y 
que obtuvo un gran éxito también en Inglaterra y Alemania. 

Es curioso que dicha ópera fuera la gran desconocida de Italia hasta 
que en el siglo xx la estrenó María Callas. A la reivindicación de Cherubini 
podríamos añadir la creencia de Frigerio en la existencia del alma de las cosas 
antiguas, un alma destinada a permanecer porque su carencia produce nostal-
gia y empobrece al ser humano. Sin embargo, no es una razón evidente para 
el espectador, que se encuentra, en primer lugar, ante una arquitectura que 
conoce, que ha estudiado, de la que sabe sus razones internas y está realizada 
de modo extremadamente bello.

Ese sentimiento de belleza se prolonga en el asombro porque, a lo largo 
de la obra, la cúpula adquiere formas diferentes, vemos diversos cielos en el 
lucernario, presenta distintos perfiles, abre los huecos escondidos hasta que pa-
rece desprenderse de la tierra y alzar el vuelo a través del lucernario hacia el cie-
lo. ¿Quiere reflejar la personalidad múltiple y complicada de la Medea clásica? 
Él, que yo sepa, no lo ha contado; Frigerio, cuando habla de Medea, se refiere 
siempre al tacto animado de los objetos antiguos —que echa tanto de menos 
que desearía volver a tocar—, a la casa de sus padres y los recuerdos de su niñez.

Se podría relacionar también con la pintura de Delacroix (1862) que 
representa a Medea dentro de una forma hexagonal; lo que representa la Me-
dea–mujer de Eurípides5 —«empezamos por tener que comprar un esposo 
con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo y ése es el peor 
de los males»— en relación, quizá, con el trato injusto que recibe Cherubini.

¿Tiene que ver con el tercer matrimonio de Agripa con la hija de Augus-
to sólo para ser emperador? También Adriano, el reformador del Panteón, se 
casó por interés con una sobrina nieta del emperador Trajano. Como vemos, 
hay toda una serie de intrincadas relaciones que puede corresponder a la in-
tención última de Frigerio. Es evidente que estamos ante una evocación poé-
tica concreta, pues el escenógrafo milanés no es un naturalista, pero tampoco 
se pierde en la abstracción.
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Evolución estética: 
los arlequines

Su criterio estético se puede ejemplificar en la historia de los distintos ar-
lequines que realiza Frigerio, los cuales representan la conciencia del legado 
recibido. En Arlequín, servidor de dos amos (Goldoni, 1745), colocado sobre 
un tablado, se resume toda la tradición del teatro popular. El espacio de Ar-
lequín es el mismo que el de las comedias latinas donde se gestó la Commedia 
dell’Arte. Esos tablones simbolizan, genéricamente, todos los tablados popu-
lares que han existido.

En sus primeros tiempos, hasta llegar a una definición del propio estilo, 
de la propia estética, Frigerio se decanta por el arte povera; en consecuencia, 
sus primeras obras tienen una estética desnuda, carcelaria. Es un teatro con 
una estética basada en reivindicaciones propias de la vanguardia histórica y en 
relación con sus posicionamientos políticos: fría, anticromática y fea; la belleza 
será convulsa o no será. Frigerio y Strehler, juntos, aúnan las propuestas moder-
nas de compromiso político con una depuración —yo diría exquisita— de la 
tradición de la cultura teatral occidental, desde el punto de vista mediterráneo o 
del poso de la cultura latina. De ese modo logran recuperar, de modo magistral, 
a Goldoni a partir de los mismos posicionamientos de la Commedia dell’Arte. 

El primer Arlequín (tercera edición) que consideramos es del año 1956; 
lo representa el Piccolo Teatro en el Festival de Edimburgo, se estrena el 30 de 
agosto bajo la dirección de Giorgio Strehler; Frigerio realiza también el diseño 
del vestuario y tiene, como ya se ha mencionado, las características de la antigua 
Commedia en estrecha relación con el arte povera. En el año 1963 tenemos otro 
montaje de Arlequín (cuarta edición), muy semejante al anterior con un cambio 
que indica el inicio de su evolución: la cortina de arpillera que sirve de fondo 
se ha convertido en un telón decorado para simular puertas, mientras que los 
cestos y cuerdas han desaparecido, asimismo es autor del diseño del vestuario. 

A partir de aquí parece producirse, en el teatro, un estancamiento donde 
cualquier invención transgresora se critica. La ira de Frigerio ante tal parálisis 
estalla en una forma nueva: perfeccionar y reinventar la perspectiva. Esa deci-
sión le lleva a abrir un ojo de buey hacia el más allá, porque el más acá se le ha 
quedado corto y da lugar al nacimiento de un nuevo estilo clásico. Siguiendo 
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ese planteamiento, en el Arlequín (quinta edición) la acción se desarrolla en un 
salón del siglo xviii, con una ventana al fondo iluminada fuertemente por las 
luces de las candilejas. Es la primera incursión de Frigerio en la escenografía de 
mayor profundidad y luminosidad que le proporciona un ojo de buey.

Cuatro años más tarde (1977), se estrena un arlequín barroco, tanto 
que el escenario está coronado por una gloria que cubre a los personajes. Es 
extraña, al considerar la evolución de los arlequines, pero no tanto por las pre-
ferencias del escenógrafo y sus lecturas; gran conocedor del padre Pozzo y de 
las arquitecturas fingidas de las iglesias de los jesuitas, está inevitablemente 
en contacto con la decoración y la pintura barroca. Además, en esa época ya 
realiza escenografías arquitectónicas en otras obras.

La séptima edición, llamada por su director «La despedida», simplifica 
de nuevo las formas en el proscenio, no es el arte povera inicial, pero sí la 
evocación de las formas clásicas, depuradas al máximo, con tres puertas que 
parecen biombos inundados de luz al fondo; vuelve a la escena el gran cesto 
de los primeros montajes, pero colocado en un rincón y casi escondido por la 
fuerte iluminación de las puertas. Empieza con un proscenio iluminado por 
la luz de las velas que llenan el escenario y termina con las velas que se apa-
gan, una a una, hasta dejar al teatro sumido en la oscuridad y el desconcierto, 
que fue tan grande que los actores encendieron de nuevo las velas e incluso 
trajeron más de fuera del escenario. Anécdotas aparte, empieza a sustituir así 
la luz de las candilejas por la luz de los candelabros encendidos en la escena.

A pesar de haberse «despedido» con la edición de 1987, en 1990 vuelve 
con una nueva, la octava, que Strehler llamará «Buenos días», estrenando 
en el Piccolo de Milán un Arlequín aún más evocador en sus formas que el 
anterior. Las candilejas junto con las máscaras son los elementos más impor-
tantes, las puertas han disminuido de tamaño, se han alejado del espectador 
y dos cestos flanquean un proscenio donde los actores parecen gigantes. Es 
decir, la depuración de los elementos arquitectónicos es absoluta, es un mero 
recuerdo de la arquitectura tradicional, pero de una simplicidad buscada que 
tampoco tiene nada que ver con el arte povera de los arlequines iniciales; con-
cluye con la imagen de Arlequín proyectado como una sombra chinesca.
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Modelos

Dentro de las escenografías «agrupables» o modelo hay que citar, asimismo, 
las más tradicionales en un teatro a la italiana y que tienen, la mayor parte, 
connotaciones barrocas.

Entre ellas se encuentran La bella durmiente de Tchaikovski, estrenada 
en la Ópera de París y dirigida por Nureyev, un proscenio con telones en 
perspectiva con un telón de fondo donde se dibuja un templo romano circu-
lar; el Don Giovanni de Mozart, con un escenario de decoración barroca; la 
Traviata de Verdi (Scottish Opera House, dirección de Nuria Espert, Glas-
gow, 1989), algunas obras de Pirandello, Wagner y Shakespeare, entre otras.

De igual forma, está el modelo que yo llamo estación, que es en realidad 
algo muy acorde con los gustos arquitectónicos de McIntosh, un recuerdo de 
la Tour Eiffel y la estación de Waterloo en París. Podemos verlo en las esce-
nografías de obras de Bertold Brecht Santa Juana de los mataderos, La ópera de 
perra gorda; Roberto Roversi (Unterlinden); la Bohème, representada en el tea-
tro Colón de Buenos Aires el año de 1995; el Sigfrido de Wagner, Toulouse.

Hay dos obras con un par de momentos escenográficos que recuerdan, 
enormemente, los planteamientos teatrales futuristas, donde percibimos la 
rigidez de los actores mecánicos defendida por unos y los elementos en cons-
tante movimiento de otros autores: la Coppelia, estrenada por el Ballet Na-
tional de Marseille, donde un bailarín sustituye a su pareja por una muñeca 
articulada, así como la obra de Weill y Brecht Ascenso y caída de la ciudad de 
Mahagonny, de 1976, donde los personajes adoptan posturas forzadas debajo 
de un gran cartel que representa una mujer rígida e inmóvil. Los años de rea-
lización son consecutivos y justifican las coincidencias.

También encontramos escenografías cuadro que recuerdan a distin-
tos pintores barrocos y a muchos pintores de frescos: obras de Corneille, 
Tchaikovski, Molière. Otras nos llegan directamente de los grabados de Pira-
nesi: la Ifigenia en Tauride de Gluck, de 1984, por ejemplo. Podría hacer esta 
lista interminable, destaco, no obstante, el modelo oriental en relación con 
temas levantinos y los temas náuticos en relación con el mar.

Ezio Frigerio o el aprendizaje de los clásicos192



Conclusión

No puede decirse que las escenografías de Frigerio escapen de la realidad, 
desprecien el texto o ignoren a los autores. Son escenarios evocadores de la 
realidad y ésta, en el teatro, se forma por el texto, los actores, espectadores 
y el director. A todo ello tiene que servir la escenografía, debe subrayar lo 
evidente, matizar las exageraciones, ayudar a la comprensión del texto y al 
movimiento de los actores en el proscenio, sin olvidar que un escenógrafo es 
el intérprete de los deseos, imágenes e ideas del director.

Las escenografías de Frigerio se contemplan como distintas evocacio-
nes destinadas a conmover al espectador en lo que tiene de común con el 
autor: un origen cultural muy semejante, comprensible a los ojos que miran y 
capaz, como el arte del Renacimiento, de conmuovere gli affetti.

Para concluir, considero que Ezio Frigerio logra distintos objetivos a 
través de las escenografías que crea, uno de ellos, para mí el más importante, 
es transmitir al espectador su amado recuerdo por las cosas antiguas, que 
en este caso forman parte de la cultura que se crea en Italia y se transmite al 
mundo por distintos cauces, uno de ellos, a través de las reproducciones del 
mundo clásico que el autor nos ofrece. Otro es el conocimiento de los mon-
tajes antiguos, contemporáneos al autor de la obra y que Frigerio recrea con 
sensibilidad propia.

Evidentemente, he intentado ofrecer una panorámica, muy resumi-
da, de la obra de Frigerio como escenógrafo: la serie de los arlequines de la 
mano de Goldoni, el mundo de la ópera y, sobre todo, las reproducciones de 
elementos arquitectónicos clásicos en muchas de sus obras. El estudio no es 
exhaustivo, me falta espacio para clasificar por completo la obra del autor y 
no he tratado en absoluto su faceta de figurinista, sin embargo, espero haber 
conseguido, por lo menos, dar una idea de lo que supone el trabajo realizado 
por Ezio Frigerio para quienes amamos el teatro.
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Cada sociedad, según la época y el lugar, tiene su manera de conocer y 
aprehender la realidad que la rodea. No sólo posee sus propias for-
mas para expresar, organizar y producir sus discursos y pensamien-

tos, sino también, y fundamentalmente, tiene una identidad que la identifica, 
construida en gran medida en oposición a las identidades de los otros. Todo 
aquello que es diferente forma parte de lo que suele denominarse «el otro» y, 
como tal, se torna peligroso, pues pone en cuestionamiento la propia identidad.

El encuentro entre hispanos y nativos despertó esa sensación en ambos 
grupos. La conquista de América puso en contacto a seres humanos perte-
necientes a dos culturas muy diferentes entre sí, que se encontraron frente a 
frente en un contexto cargado de violencia, temor y desconocimiento mutuo. 
Dominados por tales sentimientos, y proyectando su propia visión de la reali-
dad sobre ese nuevo panorama que se erigía ante sus ojos, los españoles inten-
taron imponer su cultura, tradiciones y creencias sobre las de los indígenas.

Situados en un mundo distinto que, lejos de ser comprendido o acep-
tado, fue rechazado y subestimado, con una actitud netamente etnocentrista 
y una violencia sin límites, aplicaron un sinnúmero de ideas y preconceptos 
sin contextualizar para intentar extirpar o «corregir», en los mal llamados 
«indios», todo aquello que consideraron extraño, anormal y, por ende, inacep-
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table. De ese modo, el traspaso de valores, características, cualidades y cate-
gorías occidentales al continente americano se tradujo en una distorsionada 
descripción del mundo indígena en general.

Con base en el análisis de testamentos de mujeres indígenas de la zona 
andina, específicamente del llamado Reino de Chile entre los siglos xvi y xvii,1 
en este trabajo intentaremos demostrar que hubo una apropiación de prácti-
cas sociales, económicas y religiosas típicamente europeas entre los habitantes 
americanos y, en tales documentos, dicha simbiosis cultural se evidencia.2

Lejos de ser un mero acto jurídico, el testamento era un medio a través 
del cual las personas buscaban, al momento de su muerte, dejar en orden sus 
bienes materiales, sus relaciones con familiares, amigos y allegados, así como 
indicar el destino de su cuerpo y velar por la salvación de su alma, a fin de 
emprender tranquilos el tan temido viaje hacia el mas allá. Éstos registran la 
vida entera del testador: su genealogía, posición social y económica, las redes 
comerciales en las que se hallaba inmerso, sus lazos de parentesco, sus deudas 
y creencias, amores, odios y pensamientos. Reflejaban no sólo la vida del que 
lo dictaba, sino también de la sociedad a la que pertenecía.

Además de lo que representan legalmente, es decir, la necesidad de dis-
poner de los bienes después del fallecimiento, tienen una significación muy 
especial en el ámbito americano, pues son un claro exponente de la imposi-
ción de la cultura española sobre la indígena. Se trata de una pieza única que 

1 Cabe destacar que, a la llegada de los españoles, el Reino de Chile formaba parte del Tawan-
tinsuyu o Imperio Incaico de los Cuatro Cuadrantes, abarcaba desde el sur de la actual Co-
lombia, pasando por la zona costera de Ecuador y Perú, parte de Bolivia, el noroeste de la 
Argentina y culminaba en el centro de Chile.

2 Las fuentes utilizadas para sustentar este trabajo han sido extraídas del libro Testamentos de 
«Indios» en Chile Colonial: 1564–1801, de Julio Retamal Ávila, quien publicó y transcribió, en 
dicha obra, un gran número de documentos, respetando, según el autor, la grafía original y su 
puntuación, al desarrollar sólo las abreviaturas con el objeto de hacer más fácil su lectura. Asi-
mismo, especifica que la mayoría de los documentos presentados se encuentra en los protocolos 
notariales o registros de escribanos que se conservan en el Archivo Nacional. La mayor parte 
está en la colección denominada Archivos de Escribanos de Santiago, aunque fueron también 
de utilidad los Archivos Notariales de La Serena, Copiapó, San Fernando y Talca, además de 
los encontrados en la colección denominada Archivo de la Real Audiencia y en los repertorios 
correspondientes a los Archivos Judiciales del país. ( Julio Retamal Ávila, Testamentos de «In-
dios» en Chile Colonial: 1564–1801, Santiago de Chile, Ril, 2000, pp. 15–16).
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ofrece múltiples detalles de ciertos actores sociales que, de no haberse gene-
ralizado esa costumbre por el Nuevo Mundo, difícilmente hubieran llegado a 
conocerse, en especial en nuestro caso, porque si ya desde la percepción his-
pana, la mujer peninsular era subestimada y considerada inferior al hombre, 
peor era la situación de las nativas.

Rígida, cerrada y patriarcal, la sociedad española legitimaba la subor-
dinación de las mujeres a los varones, quienes debían velar por ellas al cus-
todiarlas y proteger su honor. Sometidas primero a la voluntad del padre y 
luego a la del marido o, en su defecto, a la del varón más cercano de la familia, 
difícilmente podía vérselas como seres independientes o dueñas totales de 
sus vidas, ya que su rol fundamental era el de esposa y madre, por ende, su 
función primordial, la producción doméstica y la reproducción biológica.

Así aparecen por lo general en los escritos de la época, diluidas en la 
globalidad o en relación directa con alguna figura masculina, pero casi nunca 
como el personaje central de algún acontecimiento «importante», algo lógico 
si se tiene en cuenta que el ámbito discursivo era, salvo raras excepciones, un 
espacio masculino por excelencia. No es extraño que a los hombres, dueños 
de la palabra, no les interesara demasiado escribir sobre la realidad femenina 
del momento, vinculada mayormente con la familia y el hogar.

Esa fue la ideología que los conquistadores llevaron consigo a América, 
y por eso se comprende por qué las nativas fueron doblemente excluidas del 
discurso hispano: en primer lugar, por su condición de mujeres y, en segundo, 
por su condición de indígenas. Ellas se enfrentaron a un doble desafío de 
alteridad y se conoció de las aborígenes sólo lo que el español dijo sobre ellas; 
más aún, se aceptó como cierta y verdadera dicha información.3

Por lo anterior, los testamentos de las nativas son una apreciable fuente 
de datos que ayudan a la reconstrucción de la historia social hispano colonial, 
ya que brindan una información que excede lo meramente material para abar-
car otros asuntos valiosos que, de no ser por esa práctica legal, con seguridad 
habrían pasado desapercibidos y quedado en el olvido.

3 Viviana Gallardo Porras, «¿Mujer indígena o discurso español? Una propuesta para el aná-
lisis de las crónicas hispanas», en Los discursos sobre los otros (una aproximación metodológica 
interdisciplinaria), Santiago, Universidad de Chile, 2000, pp. 101–102.
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Si bien, desde el ámbito judicial europeo se insistía, de forma perma-
nente, en la necesidad de dictar un testamento para que, tras la muerte, se 
pudiera resolver con mayor rapidez la distribución de los bienes de la persona 
fallecida, la Iglesia Católica fomentó con más ahínco la difusión de esa cos-
tumbre. Como actor social poderoso e influyente durante toda la Edad Media 
y gran parte de la Modernidad, en gran medida gracias a ella se logró imponer 
en toda la Península (y posteriormente fuera de ella) el hábito de testar.

Aunque, teóricamente, con eso se buscaba que el testador se sincerara 
con la sociedad y dejara sus asuntos en orden, también es cierto que en más 
de una ocasión dicha institución especuló con el temor del otorgante al mas 
allá y logró ser incluida como beneficiaria de muchos testamentos e, inclusive, 
nombrada heredera única y universal.4

¿Qué era lo que llevaba a una persona a testar? Sin duda, disponer el 
destino de los bienes terrenales, pero también morir en paz con la Iglesia y 
la conciencia, así como poner el alma en carrera de salvación, es decir, hacer 
todo lo necesario para que, luego del fallecimiento, alcanzara rápidamente 
la gloria.5 Desde el sector eclesiástico se sostenía que, así como era preciso 
preocuparse por el buen vivir, cumpliendo los preceptos religiosos y compor-
tándose de forma adecuada, también era fundamental prepararse para una 
buena muerte y dejar por escrito la última voluntad.

Como nadie sabía cuándo llegaría su hora era necesario prepararse con 
antelación, ya que no era aconsejable morir ab–intestato, es decir, sin haber 
dejado testamento. Para tal efecto, lo primero que debía hacer la persona era 
un examen de conciencia profundo, repasar toda su vida para acordarse de 
sus faltas y arrepentirse de ellas. Eso era algo indispensable para que el alma 
quedara, tras una sincera confesión, plenamente limpia y así poder morir en 
paz. No sólo había que realizar un balance de la vida y saldar deudas espi-

4 El heredero universal recibía toda la herencia dejada por el difunto. El hecho de que se legara 
todos los bienes a la Iglesia era muy frecuente, en los casos que el testador no tenía hijos o 
familia cercana a quién dejarle sus posesiones.

5 Máximo García Fernández, Los castellanos y la muerte. Religiosidad y comportamientos colec-
tivos en el Antiguo Régimen, Valladolid, Junta de Castilla y León – Consejería de Educación 
y Cultura, 1996, p. 100; Clara Isabel López Benito, La nobleza Salmantina ante la vida y la 
muerte (1476–1535), Salamanca, Diputación de Salamanca, 1991, pp. 248–253.
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rituales, sino que era conveniente saldar las deudas materiales al especificar 
cómo y a quién se iban a dejar los bienes adquiridos durante la vida.

Philippe Ariès sostiene que, entre los siglos xiii y xviii, el testamento 
era el medio por el cual cada persona expresaba sus convicciones y pensa-
mientos mas íntimos, su fe religiosa, su apego a las cosas, seres amados y a 
Dios, así como las decisiones adoptadas para garantizar la salvación del alma 
y el descanso del cuerpo, es decir, era mucho más que un acto de derecho pri-
vado para transmitir una herencia. Recién en la segunda mitad del siglo xviii, 
el testamento se transformó en algo completamente laico y quedó reducido a 
lo que es hoy: un acto legal de distribución de la fortuna.6

Las personas requeridas para la redacción de un testamento no eran 
demasiadas. Se necesitaba tan sólo un testador, un escribano público para que 
pudiera rubricar el documento y tuviera validez, algunos testigos y uno o más 
albaceas, encargados de hacer cumplir la voluntad de la persona una vez falle-
cida.7 A pesar de algunas posibles diferencias, su estructura era generalmente 
similar debido a que un escribano asesoraba al otorgante en la redacción del 
documento, al tiempo que las fórmulas utilizadas y el orden interno ya esta-
ban prefijados: primero se ocupaban del destino del alma, luego del cuerpo y, 
por último, de los bienes materiales.

El testamento comenzaba con un encabezamiento formal. Primero se 
hacía una invocación que apelaba a Dios o a la Santísima Trinidad y, luego, 
se dirigiría a todo aquel que leyera el documento. Si bien, la fórmula inicial 
podía ser más o menos extensa, de acuerdo a quienes se invocaba, por lo regu-
lar comenzaba diciendo: «en el nombre de Dios, amén. Sepan todos cuantos 
esta carta vieren», o «en el nombre de la Santísima Trinidad, amén. Sepan 
cuantos esta carta de testamentos y última voluntad vieren».

Sin embargo, había ciertos testamentos que omitían todo tipo de for-
malidades y empezaban directamente «sepan todos cuantos esta carta vie-
ren». El encabezamiento era seguido por un preámbulo, cuya extensión va-
riaba según los deseos del testador. En éste, el otorgante decía su nombre 

6 Philippe Ariès, Morir en Occidente, desde la Edad Media hasta nuestros días, Buenos Aires, 
Adriana Hidalgo, 2000, pp. 58–59. 

7 Los albaceas contaban con un periodo determinado para ejecutar el testamento. Pasado ese 
lapso, si no lo habían hecho, eran multados por incumplimiento y el testamento perdía validez.
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completo y su estado civil, incluyendo en ocasiones el nombre de su cónyuge, 
el de sus padres o el de algún otro familiar, lo que hacía posible distinguir 
sus lazos de parentesco y su nivel social. También se mencionaba el lugar de 
origen y la profesión o el cargo que desempeñaba.8

Además, se especificaba su estado de salud al momento del dictar el do-
cumento. Por lo general, todos afirmaban estar viejos o enfermos de cuerpo, 
pero sanos de juicio y entendimiento, algo fundamental al momento de testar, 
ya que cualquier estado de insania mental invalidaba el testamento. Confesa-
ban tenerle miedo a la muerte, pero también justificaban ese temor al señalar 
que aquello era algo natural.9

Como deseaban poner su alma en carrera de salvación, hacían una pro-
fesión de fe en la que se declaraban creyentes de todo lo que ordenaba la reli-
gión cristiana y lo que mandaba la Santa Madre Iglesia Católica, e invocaban 
a la Virgen María, a los ángeles, santos o apóstoles para que intermediaran 
por ellos ante el Padre e imploraran por el perdón de sus pecados a fin de 
alcanzar, gracias a la misericordia divina, la redención de sus almas.

«Acabada la fase invocación se daba paso en el otorgamiento a la en-
comendación del alma, cláusula espiritual y puente entre el preámbulo y las 
peticiones religiosas más estrictamente particulares o personales».10 En esta 
parte se establecía todo lo necesario para el descanso eterno del alma, por ello 
se ordenaban misas, cantos y oraciones de diversos tipos. Posteriormente, se 
elegía la sepultura y se indicaba todo lo concerniente al ritual funerario, se 
explicitaban las donaciones y obras de caridad correspondientes, se reconocían 
las deudas y deudores, saldando las cuentas con cada uno, se enumeraban los 
bienes poseídos, se designaban herederos y se nombraban albaceas.

El acta finalizaba con la especificación del lugar y la fecha en la que fue 
realizada, así como las respectivas firmas del otorgante (si es que sabía hacer-

8 Los dos últimos datos también podían indicarse antes que los lazos de parentesco, según el 
sexo, la categoría social o, simplemente, la voluntad de cada testador.

9 Lo relacionado con el más allá generaba, como todo lo desconocido, una gran incertidumbre, 
provocada en gran medida por el miedo al Juicio Final y al destino definitivo que Dios deci-
diera para el alma humana.

10 Amparo Bejarano Rubio, El hombre y la muerte. Los testamentos Murcianos Bajomedievales, s. 
l., Ayuntamiento de Cartagena, 1990, p. 37.
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lo y en ese momento podía) y los testigos, al igual que la firma y el sello del 
escribano público que la validaban. Si bien, todo lo relacionado con el ritual 
funerario y las prácticas testamentarias hispanas fueron transferidos y difun-
didos por América, también lo fueron las creencias, percepciones y aspectos 
sobrenaturales vinculados con el ámbito religioso cristiano.

Pero como la vida y la mentalidad de los nativos eran muy distintas a 
las de los europeos, existieron costumbres propias de la Península incompa-
tibles con las americanas que fueron impuestas por la fuerza. De igual forma, 
destaca que no hubo una transmisión unilateral de costumbres, al contrario. 
El «Viejo» y el «Nuevo Mundo» se descubrieron mutuamente y múltiples 
aspectos de ambos se fusionaron para generar un sincretismo cultural de con-
fusas características.

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que los nativos no acepta-
ron pasivamente la dominación española, sino que ofrecieron resistencia a la 
nueva cultura que intentaban imponerles, al adaptar sus prácticas y rituales al 
nuevo contexto que se les presentaba e incluso mantener sus costumbres en la 
clandestinidad. Por tal motivo, entre otros, nos oponemos a lo afirmado por 
Nathan Wachtel, quien se refiere a los indígenas como «los vencidos»,11 pues 
aceptar la existencia de vencedores y vencidos reflejaría una postura totalmente 
etnocéntrica que significaría considerar al indígena sin capacidad de reacción.

Dicho enfoque, aplicado al ámbito religioso, le otorgaría a la cultura 
invasora un poder de aniquilamiento que de hecho no tuvo. La catequiza-
ción de los indígenas americanos fue uno de los fenómenos más complejos de 
la interacción entre españoles e indígenas, cuyo resultado fue ambiguo.12 La 
religión cristiana no sólo era muy diferente a la del hombre andino, en lo re-
ferente al ámbito ideológico y sobrenatural, también en todo lo concerniente 
a la forma de tratar a sus muertos.

Los seguidores del catolicismo creían vivir en un periodo de transición, 
por lo tanto, todo buen cristiano debía esforzarse por vivir según los precep-
tos de la Iglesia, no caer en la tentación y resistir los impulsos carnales, lo que 

11 Nathan Wachtel, Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530–1570), 
Madrid, Alianza, 1976.

12 Jaime Peire, El taller de los espejos. Iglesia e Imaginario. 1767–1815, Buenos Aires, Claridad, 
2000, p. 54.
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se conseguía por medio de la oración y la asistencia frecuente a misa. Aunque 
el ser humano podía quebrarse y alejarse de Dios, también tenía la posibi-
lidad de reconciliarse con Él, a través de una sincera confesión y posterior 
comunión. Si bien, se creía en la existencia de un sólo Dios, único y todopo-
deroso, había también una serie de figuras celestiales que podía interceder 
ante Él para facilitar su perdón, como la Virgen María (Madre de Jesucristo), 
los Santos o los ángeles.

Como la vida terrena era solamente una prueba en la que cada ser hu-
mano definía, según su comportamiento, el destino final de su alma, la muer-
te no era el final del camino, sino un tránsito, el comienzo de una nueva etapa. 
Tres eran los posibles destinos para el alma humana: el Paraíso, el Infierno o 
el Purgatorio. Al primero iban quienes morían en amistad con Dios y perfec-
tamente purificados, al Infierno estaban destinados los que morían en pecado 
mortal, sin arrepentimiento y sin la gracia de Dios, y al Purgatorio llegaban 
quienes morían en amistad con Dios pero imperfectamente purificados.13

A diferencia de los dos anteriores, éste era sólo un lugar de paso, ya que, 
luego de un periodo de purificación, las almas eran liberadas para ingresar al 
tan anhelado Paraíso, sin embargo, había una manera de acelerar el proceso de 
salida. Quienes aún habitaban en la tierra debían rezar y ofrecer misas por esas 
almas. Debido a tal creencia, con el correr del tiempo se hizo cada vez más fre-
cuente que, al momento de redactar un testamento, las personas pidieran que 
se oficiaran misas por ellas, especificando cuántas celebraciones en el año (o 
por más tiempo) debían decir sus familiares por la salvación de sus respectivas 
almas, e incluso llegaron a pedir que se dijeran por ellos misas a perpetuidad.14

Luego del fallecimiento, también había varios pasos a seguir con el 
cuerpo. De acuerdo con el cristianismo, los muertos debían ser enterrados 
para que se desintegraran en la tierra, pues, según se manifestaba en el An-

13 Jaques Le Goff y Ariel Guiance afirman que, si bien, la idea de purgar los pecados existía 
con anterioridad, el proceso de localización del Purgatorio sólo se aceleró en el siglo xii. 
( Jacques Le Goff, Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, Barcelona, Gedisa, 
1994, p. 44; Ariel Guiance, Los discursos sobre la muerte en la Castilla Medieval (siglos vii–
xv), Valladolid, Junta de Castilla y León–Consejería de Educación y Cultura, 1998, p. 220).

14 Como las misas debían ser pagadas a la Iglesia con antelación, los testadores pedían que se 
celebrasen de acuerdo a su capacidad económica.
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tiguo Testamento, el hombre venía del polvo y en polvo se iba a convertir.15 
Tras el deceso, y luego del velatorio, era necesario trasladar el óbito desde su 
lecho de muerte hasta el lugar elegido para su sepultura. Antes de ser trasla-
dado, el muerto era higienizado y envuelto en una mortaja, que variaba según 
las posibilidades económicas de cada familia.

Cuando el cuerpo estaba listo, las personas que podían hacerlo colo-
caban al difunto en un ataúd, que podía mantenerse abierto o cerrado e in-
clusive revestirse con un paño que variaba en calidad y en costo. Las más 
humildes, en cambio, simplemente trasladaban el cuerpo sin vida sobre unas 
andas. Cumplidos los primeros pasos, comenzaba la procesión hasta el lugar 
de enterramiento, que contaba con un cortejo que, según su extensión y sun-
tuosidad, evidenciaba el prestigio poseído por cada familia.16

Distando con la percepción del cristianismo, los indígenas tenían una 
cosmovisión de la vida y la muerte muy diferente. Creían en presagios, agüe-
ros, representaciones oníricas y prácticas adivinatorias y, lejos de adorar a un 
sólo Dios, eran politeístas, es decir, creían en múltiples deidades a las que 
adoraban y ofrecían sacrificios según las características o virtudes de cada 
una. Todo en el mundo andino estaba dividido en pares de opuestos y com-
plementarios, por dicha razón, cada deidad también tenía su doble (el Sol y la 
Luna, por ejemplo, eran opuestos masculino y femenino).

En ese universo religioso complejo y estrechamente vinculado con los 
fenómenos de la naturaleza existía una minuciosa jerarquización de lo sagra-
do. En un primer lugar de importancia se encontraban los diferentes dioses 
(mayores y menores), en segundo, se propiciaba la devoción a los antepasados 
o mallquis y, por último, la adoración de las huacas.17 Como todas las deidades 
podían otorgarles beneficios o castigos a los seres humanos, de acuerdo con su 
estado de ánimo y su comportamiento, para evitar su enojo periódicamente les 
organizaban fiestas y ceremonias en las que se les hacían ofrendas, que podían 
ser alimentos, animales, o personas, según las necesidades del momento.

Hombres, mujeres y niños podían ofrecer su vida en sacrificio, sin em-
bargo, no cualquiera era ofrecido, ni todas las víctimas morían de igual modo, 
ya que todo dependía del dios al que se hiciera la ofrenda, que, además, podía 

15 Vid. Génesis 3: 19 del Antiguo Testamento.
16 Los lugares de entierro variaron a lo largo del tiempo.
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adquirir diferentes formas y representar algo distinto en cada ritual. Pese a las 
grandes diferencias existentes entre ambas culturas, la adoración que hacían 
los nativos a sus antepasados indígenas impresionó más a los europeos, ya 
que vieron con horror que las Coyas y los Incas eran momificados y tratados 
como si fueran seres vivos.18

Recibían ofrendas, sacrificios y consultas, respondidas a través de un 
representante, quien hacía conocer sus designios a la población.19 Con cierta 
periodicidad, en las fiestas principales, las momias reales eran sacadas de su 
lugar de descanso (unas cuevas en las montañas cuya entrada estaba sellada 
con rocas apiladas), cargadas en andas y llevadas en procesión por el Cuzco.20 

Es de suponer el espanto de los españoles ante semejante espectáculo.
Al acusar a los naturales de idólatras, supersticiosos y adoradores del 

demonio, los misioneros, en su afán por imponer su propia religión y en-
cauzar a los indígenas por la senda de la «verdadera fe», prohibieron ese 
tipo de prácticas y, ante los desesperados nativos, comenzaron a enterrar a 
los muertos. Sin embargo, aunque éstos obedecían de día, desobedecían por 
las noches, ya que, cuando los religiosos dormían, desenterraban los cuerpos, 
volvían a esconderlos y ponerlos a salvo en nuevos sitios de las montañas.

Pese a todo, continuaron los espacios de resistencia y, finalmente, la im-
posición cultural fue un hecho. Muchos nativos se «convirtieron» al catoli-
cismo al bautizarse, aceptar las creencias y la cosmovisión cristiana, así como 
acceder a que sus cuerpos fueran enterrados. Todo eso puede observarse en 
los testamentos dejados por algunas nativas, quienes declaran:

En el nombre de dios todo poderoso padre e hijo y espiritu canto, que 
son tres personas y un solo dios berdadero sepan quantos esta carta de 

17 Se denominaba huaca a una multiplicidad de elementos naturales o artificiales, como ídolos, 
fetiches, montañas u otros objetos. El término era extremadamente amplio y se usaba para 
designar a cualquier persona o lugar con connotaciones sagradas.

18 Al hablar de Coyas e Incas nos referimos a la pareja gobernante.
19 Luis Millones, Historia y poder en los Andes centrales (desde los orígenes al siglo xvii), Madrid, 

Alianza, 1987, p. 123.
20 La costumbre de la momificación se debía a que los naturales creían, firmemente, que algún 

día las momias de sus antepasados podían revivir, por eso era necesario conservar la integri-
dad física de los cuerpos.
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testamento ultima y postrimera boluntad vieren como yo mayora 

yndia biuda.
En el nombre de la santisima trinydad padre e hijo hespiritu santo 
tres personas e un solo dios berdadero sepan quantos hesta carta de 

testamento vieren como yo doña ynes gonçalez yndia natural de las 

probincias del peru muger soltera [...] Primeramente encomyendo 
my anyma a dios nuestro señor que la crio e redimyo por su preciossa 
sangre [...] y el cuerpo mando a la tierra de do fue formado para bol-
ver a ser reduzida [...] que my cuerpo sea sepultado en la yglesia del 

monasterio del señor sant francisco [...] mando que digan por my 
anyma en el dicho monasterio [...] diez mysas rezadas.
En el nombre de dios todo poderoso sepan quantos esta carta vieren 

como yo doña Juana yndia natural desta ciudad de Santiago de 

chile [...] con el deseo de poner mi alma en carrera de salvación de-
bajo de la fe y creencia que como catolica christiana tengo al misterio 
de la santisima trinidad y a lo que nos enseña la santa madre yglesia 
romana en que protesto bivir y morir.
In dei nomine amen sepan quantos esta carta de testamento ulti-

ma e postrimera boluntad bieren como yo Leonor titima yndia del 

cuzco [...] mando que me entierren en un ataud el qual mando se 

pague de mis bienes lo que costare.

Yn dey nomine amen. sepan quantos esta carta de testamento ulti-

ma e postrimera boluntad vieren como yo catalina [...] digo y decla-
ro y mando que […] my cuerpo sea sepultado en el convento del señor 
san francisco desta zivdad en la pila de agua bendita [...] mando se 

diga en el dicho convento [...] doce misas resadas desde el dia de mi 
entierro hasta el nobenario.
En el nombre de dios todo poderoso amen sepan quantos esta cartta de 

testamento ultima e postrimera voluntad vieren como yo Magdalena 

de Araya yndia natural desta ciudad de santiago de chille [...] declaro 

por mis hijos naturales a Joseph Maldonado y a Ana de Navia don-
zellas y a Nicolasa de Cardenas cassada con lorenzo de la Zerda.21

21 Retamal Ávila, op. cit., pp. 121, 81, 158, 118 y 120, 96, 213 y 214 respectivamente.
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Nótese aquí no sólo el uso de invocaciones (dos de ellas en latín) que re-
miten a dogmas de fe cristianos (la referencia a la Santísima Trinidad y a la Pa-
sión de Cristo, por ejemplo), sino también la aceptación de las testadoras, con 
mayor o menor detalle en la fórmula de encabezamiento, de la creencia en un 
sólo Dios, al aseverar incluso que es todopoderoso y «el verdadero». Eso es muy 
significativo porque, si bien, los escribanos utilizaban en general fórmulas ya 
prefijadas, no debe olvidarse que los nativos eran politeístas. La aceptación de 
la existencia de un único Dios reflejaría la conversión de esas nativas al mono-
teísmo propio de la religión cristiana (o al menos así lo sugieren por escrito).22

Asimismo, en otro caso puede observarse la adhesión explícita al catoli-
cismo y la aceptación de la supremacía de la Iglesia Católica hecha por una de 
las otorgantes. Cabe destacar también la mención a ciertos términos y/o ca-
tegorías sociales inexistentes en América antes de la llegada de los españoles, 
como viuda, soltera, doncella y el tan codiciado calificativo de Doña. Según 
la tradición peninsular, existían sólo cuatro estados de vida posibles para las 
mujeres: doncella, casada, viuda o monja.23

Las primeras eran aquellas muchachas que se preparaban para el des-
tino que sus padres les eligieran. Debían mantenerse vírgenes, resguardando 
así su honor y el de su familia, ya que, a diferencia de los nativos que tomaban 
la sexualidad como algo natural, para la sociedad hispana la virginidad y la 
continencia (en el caso de las mujeres casadas) eran dos valores muy pre-
ciados. En este caso vemos que Mayora dice ser viuda, Magdalena de Araya 
tener una hija doncella y otra ya casada, e Inés González asegura ser soltera.

Importa también que esta última, al igual que Juana, se denomine a 
sí misma «Doña», pues era un calificativo otorgado en el «Viejo Mundo» a 
personas con cierto prestigio, reconocimiento y poder económico. El hecho 
de que ambas sean portadoras de ese término nos remite a la transferencia de 
valoraciones típicamente occidentales y a su difusión entre los nativos. Como 
a los naturales también se les inculcó el temor y la incertidumbre por el des-
tino del alma humana, éste finalmente fue absorbido por ellos, como se cons-

22 Si tales mujeres continuaron en secreto sus antiguas prácticas es algo que escapa al inves-
tigador, sobre todo si se tiene en cuenta que la clandestinidad fue una de las principales 
características de la resistencia nativa.

23 Vid. Mariló Vigil, La vida de las mujeres en los siglos xvi y xvii, Madrid, Siglo xxi, 1994.
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tata en la petición de misas que hacen las indígenas no sólo en los ya citados 
documentos, sino también por referencias similares que aparecen en otros.

En tales escritos se incluyen, además, apelaciones a diversos interceso-
res celestiales para lograr la redención del alma lo antes posible, así como una 
mención al diablo, un personaje desconocido en América en tiempos prehis-
pánicos. Así dicen, por ejemplo, los testamentos de Beatriz e Inés de Berrio 
respectivamente:

Estando enferma en una cama y en my buen seso y cumplida memo-
ria deseando poner my anyma en carrera de salbacion y temyendo-
me de la muerte ques cosa natural tomando como tomo por ynterse-
sora a la gloriosa ciempre birjen maria abogada nuestra.

Temiendome de la muerte ques cossa natural con deseo de poner 

my anima en carrera de salbacion [...] protesto bivir y morir con 

rrebocacion que hago de qualesquier dicho o hecho ynfluida del 
demonio enemigo de la naturaleza humana antes o al tiempo de mi 

fallecimiento [...] y tomo por mi abogada a la serenisima reina de los 

angeles madre de dios y señora nuestra para que con los bienabentu-

rados apostoles san Pedro y san Pablo y los demas santos y santas de 

la corte celestial rueguen a dios por mi.24

En estrecha relación con el diablo, y colaborando con él, los europeos 
transportaron a América otro ser digno de temor: la bruja.25 Según la Igle-
sia, la brujería era la alianza con el diablo y la renuncia a Dios, pero lo que 
principalmente identificaba a esa actividad era que la lideraban personas de 
sexo femenino. Como se creía que las mujeres eran débiles, se indicaba que 
Satanás las convencía fácilmente para que se unieran a él y, de ese modo, las 
transformaba en sus principales agentes sobre la tierra.

Bajo la influencia de tales ideas, los españoles vieron, en el Nuevo Mun-
do, el lugar propicio para que reinaran el diablo y sus colaboradoras, al detec-

24 Retamal Ávila, op. cit., pp. 100 y 127 respectivamente.
25 Vid. Irene Silverblatt, Luna, sol y brujas. Género y clases en los Andes prehispánicos y coloniales, 

Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1995.
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tar actividades maléficas allí donde tan sólo había medicina indígena, tildan-
do de brujas y hechiceras a todas aquellas nativas vinculadas con ese saber. Es 
evidente por qué Inés de Berrio es tan clara y contundente al afirmar que ella 
no está «influenciada por el demonio», además de que tome por abogada a 
María, pues se suponía que ella era la principal enemiga del Maligno.26

Los cambios acaecidos luego de la conquista no sólo se dieron a nivel re-
ligioso, también existió otro tipo de variaciones que dan cuenta de un cambio 
cultural «a favor» de los conquistadores. El sólo hecho de la difusión del arte 
de testar, entre los nativos, pone de manifiesto una modificación importante 
respecto al modo de comunicación escrita.

Así como el español poseía una cultura alfabética, en los Andes las for-
mas de expresión eran muy variadas. Pinturas, dibujos y tejidos transmitían 
mensajes que los europeos no alcanzaron a comprender. Entre los incas, por 
ejemplo, existían los quipus,27 una complicada combinación de cuerdas y nu-
dos de distintos colores y tamaños situados a diferentes distancias unos de 
otros. No todos los nativos estaban capacitados para descifrar su significado, 
sino que había personas pertenecientes a la élite andina especializadas en esa 
tarea. Eran los llamados quipucamayoc, quienes, por medio de ese sistema, 
llevaban la contabilidad de todo el imperio.28

El hecho de que se haya generalizado, entre los naturales, la costumbre 
de testar es una prueba más de la imposición cultural hispana, pero también 
de la capacidad de adaptación y supervivencia de los indígenas, quienes, al 
comprender que la dominación cultural ya era una hecho, entendieron que 
si querían disponer de sus bienes luego de fallecidos ésa era la única vía legal 
aceptada por el nuevo sistema jurídico establecido. Tal imposición cultural se 
detecta, asimismo, en el interior de cada documento, ya que al examinarlos 
puede verse cómo se extendieron y arraigaron entre los habitantes del Nuevo 
Mundo objetos, alimentos y vestimentas propias del pueblo invasor.

26 Nótese que, en diferentes advocaciones de María, se aprecia la imagen de la Virgen que pisa 
una serpiente (animal que representa al demonio), lo cual simboliza el triunfo del bien sobre 
el mal.

27 Hay que recordar que los incas dominaban la zona andina a la llegada de los españoles.
28 Los quipus, a diferencia de la escritura alfabética, tendían a cuantificar más que cualificar la 

información.
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Por otra parte, destaca que en ciertas ocasiones aparezcan fusionadas 
en un mismo elemento características de ambas culturas. Solamente basta 
leer ciertos testamentos dejados por las nativas para cerciorarnos de eso. Al-
gunos dicen:

Yten tengo e declaro por bienes myos [...] onze cabesas de yeguas 

e potros […] diez cabras e diez obejas […] beynte puercas con sus 

crias […] ocho platos e dos hescudillas de peltre […] dos candele-

ros […] una liquida de damasco negro […] dos pares de botones 

de terciopelo carmesy […] ocho chumbes del cusco […] un ma-

machumbe […] un sonbrero […] un aquexo de bicuña de cumbe.

Yten declaro asi mismo por mis bienes […] un vestido nuebo de 

paño acul acsu y meclla.

Tten dejo por mys bienes [...] una tabla de manteles con siete ser-

billetas traydas [...] un bestido de raja negro con sus pasamanos de 

oro y una liquida de paño negro con su pasamano de plata traydo 

[...] una olla grande de hazer belas [...] sinco botijas de echar bino 

[...] tres gorgeras traydas [...] una botijilla de aseytunas […] un 

corte de jubón de telilla de seda y oro sin mangas [...] un retablo 

pequeño de la sena del señor [...] la echura de una ymajen de nues-

tra señora la birgen maria de bulto con su manto de taffetan verde 

[...] un espejo pequeño.

Yten declaro que dejo por mys bienes un bestido de paño azul lla-

no […] un bestido de lana desta tierra azul […] dos chumbes […] 

un cuerpo de jubón azul de rrazo nuebo […] dos pares de tijeras 

de barbero […] un topo de plata.

Yten declaro que tengo un cavallo y una yegua […] una silla gineta 

vieja con estribos de laton y otros dos fustes ginetes […] dos frenos 

xinetes y dos rreatas […] unos punçones de plata y un basso de 

vidrio.

Yten declaro por mis bienes [...] un abito de siete reales […] tres 

camisas de muger […] unas naguas labradas.

Yten declaro por mis vienes [...] una manta de tersiopelo con su 

lliquida de rrazo […] Dos ymagenes uno nuevo sin bastidores 

hechura de nuestra señora del Rosario y angel de la guardia […] 
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catorce patacones que me debe mi yerno [...] me deve un yndio [...] 

doze pesos.29

Hay múltiples aspectos que pueden analizarse en este punto. En pri-
mer lugar, el uso de comidas y/o bebidas oriundas de la zona mediterránea, 
como las aceitunas y el vino. Ni uno ni otro eran consumidos en América, es 
más, en los Andes tradicionalmente se tomaba chicha, una bebida alcohólica 
hecha, por lo general, a base de maíz fermentado. Tampoco era frecuente, en 
tiempos prehispánicos, la posesión de ciertas especies, como ovejas, cabras, 
cerdos o caballos. Al respecto, destaca que los caballos fueron utilizados no 
sólo como medio de carga y transporte, sino que ciertas tribus, como los arau-
canos, los utilizaron en contra de quienes los habían introducido.

Convertidos en hábiles jinetes, realizaron modificaciones sobre la in-
dumentaria ecuestre y, al aligerar el peso que recaía sobre el animal, pudieron 
aventajar a los españoles en velocidad. El paso del tiempo hizo frecuente el 
uso de esos cuadrúpedos, por tal motivo en los documentos se mencionan 
fustes, sillas, estribos, frenos y reatas, que evidencian la utilización de los 
equinos como animales de montar.

Además, sobresale la referencia de algunas testadoras a monedas de 
origen hispano, como el real, el patacón y el peso, pues, si bien, los nativos co-
nocían el oro y la plata, ambos metales no tenían un fin comercial, es decir, no 
se usaban para acuñar monedas, sino que por lo general eran utilizados con 
fines ceremoniales o artísticos. Que en los testamentos se mencionen diferen-
tes clases de monedas evidencia la difusión y el arraigo de un nuevo sistema 
económico, así como la valorización del dinero circulante por los nativos.

En tercer lugar se reconocen, entre los bienes enumerados, elementos 
referentes al ámbito religioso cristiano, que reflejaría la adopción de esa reli-
gión. De igual forma, es difícil saber si dicha conversión fue total, pues aun-
que tal vez creían en los seres celestiales cristianos (por alguna razón tenían 
esas imágenes religiosas en su haber), aún veneraban a sus antiguos dioses, lo 
que, por obvias razones, no se plasmaría en la letra de un testamento.

29 Retamal Ávila, op. cit., pp. 83–85, 97, 107 y 108, 112, 132, 176, 186 respectivamente.
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Finalmente, hay legados elementos absolutamente característicos de la 
Península, como candeleros y ollas para hacer velas (un elemento de ilumina-
ción inexistente en época prehispánica), escudillas de peltre, platos, vasos de 
vidrio, manteles, servilletas, tijeras, espejos (un objeto muy costoso a uno y otro 
lado del Atlántico, por lo que su tenencia demostraría la elevada posición social 
de su dueña), botones, sombreros, camisas, enaguas, jubones y gorgueras, una 
indumentaria totalmente distinta a la usada originalmente por los nativos,30 
quienes tradicionalmente usaban otro tipo de prendas, como los aqsus, chum-
pis, llicllas, mamachumpis y mekllas que se mencionan en la documentación.

Entre las pertenencias de las indígenas se señala un «topo» de plata y 
punzones del mismo material, que suponemos sean los tradicionales tupus an-
dinos.31 Asimismo, llama la atención que, en muchas ocasiones, la vestimenta 
nativa que se menciona esté confeccionada con materiales foráneos. Aparecen 
llicllas de paño, raso o damasco, que se diferencian de la vestimenta confeccio-
nada totalmente con material oriundo de América, como el aqsu de vicuña y 
el vestido azul de «lana desta tierra» legados por dos testadoras. De cualquier 
manera, es muy significativo que en muchos testamentos (y los nuestros no son 
la excepción) los objetos originarios aparecen con frecuencia mal escritos,32 lo 
que demuestra que, según Patricia Seed, la conquista española no sólo fue una 
invasión militar y política, sino también una conquista de y por el lenguaje.

Así, pues, dicha dominación impuso un tipo de silencio en los domi-
nados, quienes fueron forzados a llevar la carga de la incomunicación y de lo 
fundamentalmente incomunicable.33 Los conquistadores se apropiaron de la 

30 Jubón: especie de chaleco ajustado al cuerpo. Gorguera: adorno para el cuello hecho de 
lienzo plegado y alechugado.

31 Aqsu: vestido femenino de la zona cuzqueña que luego se extendió al resto de los Andes; 
consistía en una especie de túnica que se ajustaba en la cintura por medio de un chumpi. 
Chumpi: cinturón amplio tejido de color variable. Mamachumpi: chumpi más grande. Lli-
clla: chal cuadrado que servía también para transportar ciertos objetos. Meklla: bolsón de 
una falda o vestido. Tupu: alfiler de oro, plata o cobre que sostiene el vestido femenino en los 
hombros o el chal en el medio del pecho.

32 Nótese que en los fragmentos de los testamentos seleccionados aparece escrito liquida por 
liclla, aquexo o acsu en vez de aqsu, meclla por meklla, así como chumbes y mamachumbe, 
en lugar de chumpis y mamachumpi.

33 Patricia Seed, «Failing to Marvel: Atahualpa’s Ecounter With the World», en Latin Ameri-
can Research Review, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1998, vol. 26, núm. 1, p. 3.
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palabra y se hicieron dueños de la verdad para transmitir, a través de la es-
critura alfabética, una realidad parcial o en ocasiones distorsionada.34 Cons-
cientes de esa incomunicación y de las dificultades que eso les traía, muchos 
indígenas supieron adaptarse al nuevo contexto y utilizar, en su provecho, 
algunos aspectos.

De ese modo no sólo reconocieron la importancia de testar para hacer 
valer sus derechos pos–mortem, también hubo quienes aprendieron el idio-
ma del conquistador, algunos tal vez con la intención de comprender más 
acabadamente al «otro» (del que se habló al principio) y defenderse mejor 
de él, otros quizás tan sólo llevados por el propio proceso de hispanización.

Conclusión

Entre los diferentes pueblos nativos siempre existieron luchas, guerras y en-
frentamientos, en ocasiones muy sangrientos; sin embargo, el dominio de una 
tribu sobre otra y todo lo que eso implicaba a nivel social, económico y polí-
tico formaba parte de la realidad nativa, una realidad conocida y, en mayor o 
en menor medida, aceptada. La conquista europea vino a trastocar ese orden 
establecido y el mundo entero cambió. Se modificaron las reglas, el modo de 
percibir la realidad y lo sobrenatural, la noción del tiempo y del espacio, las 
costumbres y hasta el modo de comunicación.

Así, con el paso del tiempo se gestó una nueva cultura, amorfa e in-
definida, producto de la fusión entre la hispana y la nativa. Si bien, muchos 
indígenas se resistieron a perder su identidad, al conservar en la clandesti-
nidad sus tradiciones, otros, con un mayor o menor nivel de aceptación, se 
adaptaron al nuevo contexto que se les imponía. En consecuencia, muchos 
lentamente se hispanizaron, cambiaron su tradicional manera de vestir por 
una más acorde a las nuevas circunstancias, al tiempo que adoptaron usos y 
costumbres típicamente europeos. En ese contexto aprendieron, entre otras 
cosas, que para defender sus intereses y el de su descendencia debían resig-
narse a legar del único modo establecido por la justicia española: redactando 
un testamento.

34 Contribuye que hasta la fecha el contenido de los quipus no pueda ser descifrado.
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Como la mayoría de los nativos no sabía leer ni escribir según la usan-
za occidental, eran asesorados por escribanos, quienes, por desconocimiento 
y/o desinterés, con frecuencia tergiversaron muchas palabras y términos ori-
ginarios, de tal manera que, pese a las falencias y los errores, el arte de testar se 
difundió por el Nuevo Mundo. Irónicamente, gracias a tales documentos, un 
instrumento de la legislación hispana, hoy podemos reconstruir, aunque sea 
parcialmente y de modo fragmentado, la vida de un sinnúmero de personajes, 
como las de nuestras mujeres nativas que, de no haber dictado su testamento, 
con seguridad hubieran quedado silenciadas en el tiempo y sepultadas bajo 
el peso de la historia.
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Introducción

El próximo bicentenario del comienzo del proceso de emancipación ar-
gentina parece un momento adecuado para revisar algunas posiciones 
historiográficas y mirar, con nuevos ojos, los acontecimientos. La Revo-

lución de Mayo de 1810, iniciada en Buenos Aires, reemplazó al virrey del Río 
de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, por una junta de gobierno local para 
aprovechar la particular coyuntura peninsular tras la invasión francesa.

Ese cambio político, cuyas verdaderas intenciones se delinearon con el 
tiempo, fue justificado, al inicio, en las teorías escolásticas de la reversión de 
la soberanía a la comunidad, en este caso, para conservar la autoridad del rey 
cautivo. La historiografía argentina ha debatido largamente sobre las raíces 
ideológicas de la emancipación en una disputa que intentaba trazar límites 
entre la influencia «antigua» de la escolástica, reelaborada por los teólogos 
españoles del xvi y xvii, así como la influencia «moderna» del iluminismo 
francés y su Encyclopédie.

Dicho debate buscó argumentos, en la formación intelectual de los 
hombres que hicieron la Revolución, en sus estudios, correspondencia, escri-
tos y medidas de gobierno a fin de esclarecer la filiación de su pensamiento. 

Córdoba del Tucumán en vísperas de 
emancipación: teología borbónica 

como disciplinamiento político



Aunque en un primer momento se priorizó a las corrientes de la Ilustración, 
porque resultaba difícil admitir la influencia de doctrinas de arraigada tradi-
ción en España, tal posición fue luego equilibrada.

La Revolución de Mayo —de eso no hay duda— tuvo una fuerte im-
pronta capitalina. Los sucesos ulteriores, su extensión a todo el territorio vi-
rreinal, la guerra de independencia y los intentos de una organización nacional 
le dieron otro sentido. El triunfo del movimiento, la consolidación de la inde-
pendencia y la organización del país otorgaron, a los acontecimientos de mayo, 
un carácter fundante que incidió de forma notoria en el modo de historiarlo.

Había que «buscar» los orígenes de la revolución en cada comarca del 
virreinato, porque las provincias no podían quedar fuera de la Historia sin 
haber aportado al resultado final: la conformación de la nueva nación. Había 
que buscar antecedentes, revolucionarios. Ese procedimiento historiográfico 
se ejecutó al exagerar lealtades, debilitar oposiciones, matizar conductas du-
dosas y ocultar fidelismos. Sin duda, la lectura forzada del pasado distorsionó 
el conocimiento del ambiente de ideas dominantes en el interior virreinal, que 
pocas veces coincidía con el capitalino.

El caso de Córdoba del Tucumán es significativo. En esa ciudad, la se-
gunda en importancia del virreinato, hubo un levantamiento contra la Junta 
de Buenos Aires. Sus principales figuras, entre ellas el Gobernador Intenden-
te, el Obispo y un ex Virrey prestigioso radicado en la región, armaron una 
pequeña milicia contrarrevolucionaria, pronto sofocada con violencia por el 
nuevo gobierno capitalino.

Alguna historiografía, incluso cordobesa (y sospecho que eso se multi-
plicará ante el inminente aniversario), suele presentarlo como una anomalía 
conservadora o una pervivencia de lo antiguo y, de ese modo, minimiza (a la 
vez que evita) el estudio profundo del ambiente de ideas local. La operación 
distorsiva se completa al resaltar la actitud de aquellos cordobeses que no se 
plegaron al levantamiento contra la Junta y se insertaron en el orden nuevo, al 
presentarlos como los «revolucionarios» locales. Es evidente que dicha mira-
da no permite analizar las causas profundas de su posicionamiento.

Ya en ese punto conviene explicitar las pretensiones del capítulo: ras-
trear el ambiente de ideas cordobesas en las vísperas de la emancipación, al 
obviar el «resultado final» del triunfo revolucionario y las lecturas del pasado 
«provocadas» por ese suceso fundante. La intención es observar a Córdoba 
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del Tucumán desde sus procesos culturales y políticos, no desde la capital del 
virreinato. Había en la ciudad un clima ideológico, corrientes de pensamiento 
predominantes que se formaron desde la expulsión de los jesuitas en 1767 y 
diferían de las que circulaban en Buenos Aires.

El trabajo es vasto y, para ser completo, deberá buscar testimonios múl-
tiples, desde económicos hasta jurídicos y políticos. Comenzaremos por ras-
trear ese ambiente de ideas en la enseñanza de teología en la Universidad, 
en la segunda mitad del siglo xviii, y en las bibliotecas de algunas órdenes 
religiosas de la ciudad. Esa elección puede desconcertar (incluso molestar) a 
quienes consideren que, a estas alturas del setecientos, la teología ya no cum-
plía función política y, por lo tanto, no resulta útil para explicar tales procesos.

Aquí sostenemos lo contrario (avalados por una larga bibliografía):1 las 
ideas de la Ilustración no habían doblegado, todavía, la imagen de un mundo 
disciplinado por la religión y traducido por los teólogos. Derecho y teología 
funcionaban en conjunto, a pesar de contar con sedes diferenciadas textuales 
y de enseñanza, al prestarse autoridad mutua en la tarea de interpretar un 
orden y ajustar la sociedad al mismo. En la teología moral hay que buscar las 
pretensiones de controlar la política, porque allí se producían las discusiones 
más importantes. Por tal motivo lo titulamos «teología borbónica»: hay una 
teología al servicio de los intereses reales.

Las últimas afirmaciones no son caprichosas y encuentran muchos 
ejemplos en el ámbito escogido. Basta mirar las reformas universitarias bor-
bónicas en España, a partir de 1771, para comprender que el intento centra-
lizador y de reafirmación de la autoridad real se produjo con más virulencia 

1 Bartolomé Clavero, «Religión y derecho. Mentalidades y paradigmas», en Historia. Institu-
ciones. Documentos, 11, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1984; «De la religión 
en el derecho historia mediante», en Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno, 15, Milano, 1986; Antidora. Antropología católica de la economía moderna, Milano, 
1991; «La edad larga del derecho entre Europa y Ultramares», en Historia. Instituciones. 
Documentos, 25, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1998. Antonio M. Hespanha, 
La gracia del derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna, Madrid, 1993; Panorama 
histórico da cultura jurídica européia, Mira–Sintra, 1998. Carlos Garriga, «Orden jurídico y 
poder político en el Antiguo Régimen», en istor, Revista de Historia Internacional, Año iv, 
no. 16, Primavera de 2004.
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en las cátedras teológicas que en las jurídicas, porque allí se debatían unos 
asuntos de interés vital para tales fines.

Desde la expulsión de la Compañía de Jesús operó, en Córdoba del Tu-
cumán, una sustitución ideológica y se consolidó un ambiente de predominio 
regalista y exaltación borbónica, con claras manifestaciones en la enseñanza 
universitaria bajo dirección franciscana y en el pensamiento de algunos obis-
pos como José de San Alberto y Ángel Mariano Moscoso. Ese ambiente de 
ideas prefiguró el levantamiento contra la Junta de Buenos Aires que, aunque 
no deba reducirse y pueda explicarse también por otros motivos, no sorpren-
de al conocer los antecedentes y lecturas de quienes lo llevaron adelante.

La regencia franciscana de 
la Universidad (1767–1807) 

La sustitución teológica como 
forma de disciplinamiento político

En julio de 1767, cumpliendo a la letra las instrucciones que reglaban en 
absoluto secreto el procedimiento de expulsión, los jesuitas cordobeses fue-
ron notificados de la Real Pragmática de Carlos iii. El extrañamiento, que 
se concretó algunos días después, cuando estuvieron listas las carretas para 
enviarlos a Buenos Aires, tendría importantes consecuencias en la conforma-
ción del ambiente cultural y político de la ciudad.

Los jesuitas habían fundado y dirigían la Universidad desde comienzos 
del siglo xvii2 y, en ella, habían educado a los escolares en las tradiciones teo-
lógicas que dominaban la orden. Los estudios estaban compuestos por una Fa-
cultad de Artes y otra de Teología. En esta última, facultad mayor, se seguía la 
autoridad doctrinal de Francisco Suárez; la teoría pactista del origen del poder, 
con las derivaciones que acarreaba, y, en moral, los principios del probabilismo.

La expulsión, acompañada de una abundante normativa, buscaba deste-
rrar tales doctrinas y reemplazarlas por otras más seguras para la Corona. Las 
intenciones reales, nunca explicitadas en la Pragmática, se hicieron evidentes en 

2 Aunque los primeros años son algo confusos, el Colegio Máximo de los jesuitas, base de la 
Universidad, empezó a funcionar en 1610, cobró impulso en 1613, con la donación de bienes 
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las disposiciones posteriores referidas a los libros, autores y corrientes a utilizar 
en la enseñanza. Un minucioso proceso de sustitución ideológica, con base en 
la teología, operó a partir de entonces con la finalidad de fortalecer el regalismo. 
Incluso el deseo de reemplazar la «escuela jesuita» se manifestó, localmente, en 
la forma de adaptar la normativa real: aunque las órdenes eran indudables en 
entregar la dirección de los estudios al clero secular,3 la influencia del obispo 
Abad Illana decidió su otorgamiento a los franciscanos, ya que los primeros 
no eran del todo fiables, al haber sido formados por los jesuitas. Tal decisión 
motivó una larga polémica por la dirección de la corporación universitaria, que 
recién se zanjó a fines de 1807, cuando fue encargada por fin a los seculares.4

La normativa de la sustitución fue numerosa y repetida, tanto que obliga 
a dudar de su efectivo cumplimiento en todos los casos. Así, se mandó expur-
gar la biblioteca universitaria para «limpiarla» de los libros que adherían a la 
«doctrina relajada»,5 frase que hacía referencia a la doctrina del probabilismo, 
corriente moral que permitía, frente a un dilema ético, optar por una solución 
probable aunque existiesen otras más seguras. Aunque la persecución oficial 
apuntaba al laxismo, versión exagerada del primero, una vez que la Compañía 
de Jesús cayó en desgracia, las distinciones sutiles se borraron y la censura 
alcanzó a toda la escuela. Al respecto hubo reales provisiones que prohibieron 
la lectura de autores puntuales, como Calatayud, Busembaum y Cienfuegos.6

Además de las censuras, la Corona se preocupó en alentar la lectura 
de teólogos y moralistas que refutaban el «jesuitismo». Lo veremos con cla-

que hizo el obispo Trejo y Sanabria, a la vez que se consolidó en 1621 y 1622, cuando el Papa 
Gregorio xv y el rey Felipe iv, respectivamente, le permitieron otorgar grados.

3 «En los pueblos que hubiere casas de seminarios de educación se proveerá en el mismo instante 
a sustituir los directores y maestros jesuitas con eclesiásticos seculares, que no sean de su doctri-
na». (Instrucción para la expulsión del Conde de Aranda, Luis Roberto Altamira, El Seminario 
Conciliar de Nuestra Señora de Loreto, Universidad Nacional de Córdoba, 1943, p. 151).

4 Para la disputa entre franciscanos y seculares por el control de la Universidad, Vid. Silvano 
Benito Moya, Reformismo e Ilustración. Los Borbones en la Universidad de Córdoba, Centro de 
Estudios Históricos Profesor Carlos S. A. Segreti, Córdoba, 2000, pp. 77–93.

5 Encargo del gobernador de Buenos Aires, Juan José de Vértiz, a la Junta de Temporalidades de 
Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas (iea), Fondo documental, documento 2616.

6 Real Provisión para que se cumpla la Real Cédula de s. m. de 1768 que manda no se enseñen en la 
Universidad las doctrinas jesuíticas de Calatayud, Busenbaum y Cienfuegos (1769), iea, Fondo 
documental, documento 6627.
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ridad en la indicación de autores para la enseñanza, pero también figuraba 
la intención en las normas. Una Real Cédula de mayo de 1767, incorporada 
luego a la Novísima Recopilación, fomentaba la obra Incommoda probabilismi 
del dominico Luis Vicente Mas de Casavalls.

Por otra parte, también se rescataron las antiguas condenas del Conci-
lio de Constanza (1415) al tiranicidio y se repitió hasta el cansancio la nece-
sidad del juramento de los escolares, al grado de manifestar aborrecer dicha 
doctrina. Los franciscanos cordobeses, considerados por el obispo Illana in-
contaminados de «jesuitismo», fueron los encargados de llevar adelante el 
reemplazo en la Universidad. Amparados en las leyes borbónicas e inspirados 
en el modelo de sus reformas universitarias, de forma gradual sustituyeron 
autores, adquirieron textos y reformaron estructuras. El auxilio y soporte 
ideológico para los cambios provino de teólogos dominicos, en especial del 
italiano Daniel Concina, a quien luego dedicaremos algunos párrafos.

Uno de los principales ámbitos donde operó el reemplazo fue la bibliote-
ca universitaria. Ya mencionamos las órdenes de expurgación. Allí donde antes 
se repetían los moralistas y casuistas del probabilismo, los Sánchez,7 Busem-
baum,8 Lacroix,9 Diana,10 Garau11 y Viva,12 los franciscanos incorporaron o 

7 Tomás Sánchez (1550–1610), «Disputationum de sancto matrimonio sacramento». Jesuita 
español nacido en Córdoba y muerto en Granada. Canonista y teólogo moral, realizó un 
análisis casuista de distintos puntos referidos al matrimonio, cercano al laxismo.

8 Hermann Busembaum (1600–1668), «Medulla theologiae moralis…». Teólogo moralista 
jesuita nacido en Westphalia; enseñó teología dogmática y moral; fue rector del Colegio de 
Munster. Por su adhesión al probabilismo y sus opiniones relativas al tiranicidio, que concor-
daban con las de Juan de Mariana, fue criticado por el dominico Daniel Concina. Sus ideas 
fueron condenadas por el Parlamento de París en 1757 y 1762.

9 Claudio La Croix (1652–1714), «Theologia moralis…». Teólogo moralista belga. Enseñó 
gramática, filosofía y teología moral en Munster y Colonia. En su Theologia moralis comentó 
la obra de Busembaum.

10 Antonino Diana (1585–1663), «Resolutiones morales». Teólogo moral y casuista siciliano 
nacido en Palermo, de la orden de los regulares teatinos. Sus Resolutiones se publicaron en doce 
partes y fueron consideradas laxistas por sus criterios benignos para resolver los casos morales.

11 Francisco Garau (1640–1701), «Máximas morales». Jesuita nacido en Gerona. Profesor de 
teología en el Colegio de la orden de Barcelona, rector del mismo establecimiento, así como 
de los de Palma y Zaragoza. Censor del Santo Oficio.

12 Domingo Viva (1648–1726), «Cursus theologicus–moralis». Jesuita italiano, provincial de 
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renovaron la presencia de los más destacados representantes de las corrientes 
opuestas: el probabiliorismo13 y el rigorismo.14 Así fueron sumados al fondo 
bibliográfico Tournely,15 Alejandro,16 Graveson,17 Cano18 y Concina, entre 
otros.19 Además, a tono con las pretensiones regalistas, se agregaron las recopi-
laciones reales y las obras de importantes regnícolas como Solórzano Pereyra.

Las autoridades escogidas para enseñar una teología segura venían ya 
recomendadas por el Fiscal del Consejo de Indias, desde el momento de la 
expulsión de los jesuitas. Ante el intento de trasladar la Universidad a Buenos 
Aires, éste se opuso y mandó que quedase en Córdoba y ajustase su enseñanza 
a la doctrina de San Agustín, Santo Tomás, Melchor Cano, Natal Alejandro 
y Daniel Concina.20 De esos autores elegiremos el último para ejemplificar las 
consecuencias políticas de la teología y el interés borbónico por dominarla y 
ponerla a su servicio.21

la orden en Nápoles. Profesor de griego, teología moral y teología escolástica, fue un decidi-
do impugnador de las doctrinas de Cornelio Jansenio.

13 Frente a un dilema moral, optar por la opinión más probable de todas.
14 En el mismo caso, elegir la opción más rigurosa.
15 Honorato Tournely, «Praelectiones theologicae». Teólogo dominico, regalista y seguidor de 

Melchor Cano.
16 Noel Alexandre (Natal Alejandro), «Historia Ecclesiastica Veteres Novique Testamenti». 

Dominico, regalista y jansenista. Por su galicanismo, la obra fue puesta en el Index romano 
hasta 1743.

17 Ignacio Amat de Graveson, «Historia eclesiástica». Autor dominico.
18 Melchor Cano (1509–1560), «De locis theologicis». Nacido en Tarancón (Cuenca). Lector 

de teología en el Colegio San Gregorio de Valladolid, maestro en Roma y catedrático de 
teología en Salamanca, donde sucedió a Vitoria. Teólogo imperial de Carlos v, viajó al Con-
cilio de Trento junto a Domingo de Soto. Impugnador de las doctrinas jesuíticas, su De locis 
theologicis fue utilizado como texto en Córdoba durante la regencia franciscana. Obra clásica 
de la teología positiva, la cual presenta las fuentes para el estudio de la teología otorgando 
importancia a la historia.

19 Lista de libros comprados durante la etapa franciscana, en testimonio del rector Fr. Panta-
león García (1806), citado por Pablo Cabrera, «La antigua biblioteca jesuítica de Córdoba», 
en Revista de la unc, año 17, Córdoba, 1930, pp. 184–185.

20 Citado por Roberto I. Peña, Los sistemas jurídicos en la enseñanza del derecho en la Uni-
versidad de Córdoba (1614–1807), Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 
Córdoba, Córdoba, 1986, p. 97.

21 Para un panorama completo de la influencia de Concina en la Universidad y la enseñanza 
conventual de Córdoba del Tucumán en el siglo xviii, vid. Esteban F. Llamosas, «Un teólo-
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Miembro de la orden de Santo Domingo, de forma paradójica Concina 
fue educado por los jesuitas, a quienes luego combatiría. Nacido en la región 
del Friuli en 1687, protegido por los papas Clemente xii y Benedicto xiv, con 
el tiempo consolidaría su fama de «autor seguro» en materias morales, avala-
da por dos obras de utilización extendida: la Storia del probabilismo e rigoris-
mo y, en particular, el tratado Ad theologiam christianam dogmatico–moralem 
apparatus. En sus opiniones cimentaría su fama, ya importante en 1756, al 
momento de su muerte.

La teología de Concina fue guía segura para desterrar, de la Universidad 
de Córdoba del Tucumán, una enseñanza incómoda para la Corona que fue 
reemplazada por otra más conveniente. Su nombre no sólo figuraba en la 
recomendación inicial del Fiscal del Consejo de Indias, sino que la reforma 
constitucional del obispo San Alberto lo impuso como referencia indiscutida. 
Existen testimonios de archivo y memoriales sobre su uso efectivo.22

El gusto de la Corona por su pensamiento se comprende con facilidad 
al leer los capítulos clave de sus obras, es decir, aquellos vinculados con la 
obediencia al soberano. Su lectura también sirve para vislumbrar la utilidad 
política de la teología y el interés en controlar su enseñanza. En referencia a 
lo pernicioso del probabilismo, Concina escribía:

¿si este sistema rige [...] en las sentencias pronunciadas acerca de la 

ley de Dios, por qué no ha de regir a yunque en las sentencias que 

se pronuncian sobre las leyes de la Iglesia y de los soberanos? [...] 

¿Tendrá por ventura mayor fuerza para con vosotros un canon de 

un Concilio, una ley de un Soberano, que un mandamiento de la 

ley de Dios? [...] En una palabra, ¿si el probabilismo sabe acomo-

dar la ley de Dios al genio de la conciencia, no ha de saber torcer 

al genio de la libertad las leyes de sus vicegerentes en la tierra?23

go al servicio de la Corona: las ideas de Daniel Concina en la Córdoba del siglo xviii», en 
rhd 34, iihd, Buenos Aires, 2006, pp. 161–189.

22 Memorial a la corte del deán de la catedral de Córdoba, Antonio González Pavón, cit. por 
Roberto I. Peña, op. cit., p. 98.

23 Daniel Concina, Historia del probabilismo y rigorismo. Disertaciones theologicas, morales y crí-
ticas, en que se explican, y defienden de las sutilezas de los modernos probabilistas los principios 
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La opinión es clara y se reafirma en la siguiente, apoyada en San Agus-
tín y las Escrituras:

La otra proposición condenada es esta: probablemente juzgo que 

puede juzgar el juez aun según la opinión menos probable. Antes 

de nacer el Probabilismo ningún Theologo, que yo sepa, enseñó 

esta proposición. Es legítimo parto del Probabilismo. Defendianla 

[...] los probabilistas antes del Decreto del Sumo Pontífice, como 

testifican los Salmanticenses, y el Padre Camargo afirma, que cerca 

de setenta probabilistas habían defendido antes del Decreto, que 

el juez podía, igualmente que todos los demás, usar de opinión 

menos probable [...] Porque este es el único fundamento del pro-

babilismo: El que probablemente obra, prudentemente obra: luego 

lícitamente obra.24

La figura real aparece reforzada en toda la obra de Concina, cuando 
trata la obediencia de los súbditos, la obligación del príncipe hacia las leyes 
que él ha sancionado y, en especial, en un asunto tan sensible como la polémi-
ca cuestión del tiranicidio. Aquí la oposición del italiano es nítida, asume las 
condenas de varios concilios y considera a la doctrina como una herejía. Sin 
duda, ese pensamiento concordaba con el interés real en fomentar la teoría 
del derecho divino de los reyes, que permitía castigar como crimen de lesa 
majestad divina y humana el levantamiento contra su autoridad.

fundamentales de la Teología Cristiana. Escrita en idioma italiano por el Rmo. P. Mro. Fray Daniel 
Concina, del Orden de Predicadores: y traducida al español por el Licenciado D. Mathias Joachin 
de Imaz, Canónigo penitenciario, que fue, de la Insigne Colegial de Santa María de la Ciudad de 
Vitoria, y Abogado de los Reales Consejos. Dividida en dos tomos. Año de 1772. Tomo i. Madrid: 
En la Oficina de la Viuda de Manuel Fernández, «Capítulo vii. i. El probabilismo es contrario á 
la autoridad de la Iglesia, á la de los Soberanos, y la de los Theologos...», pp. 90–91.

24 Daniel Concina, Theologia christiana dogmatico–moral, compendiada en dos tomos: Su Autor el 
M. R. P. Fr. Daniel Concina, del Orden de Predicadores: Traducida al idioma castellano, y añadida 
en muchas partes de las obras del mismo autor, por el P. Don Joseph Sánchez de la Parra, Prepósito 
de la Congregación de Presbíteros Seculares de San Phelipe Neri de Murcia, y Examinador Synodal 
del Obispado de Cartagena, Madrid, en la oficina de la Viuda de Manuel Fernández, Año de 
1773, Tomo i. Lib. ii. Disertación ii, «Del Probabilismo y sus consequencias».
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Que cosa prohíba el quinto mandamiento del Decálogo, No ma-

tarás: y cuan grave sea el crimen de homicidio [...] Unico. Son 

examinados los errores de algunos herejes. [...] El cuarto error es 

de aquellos que enseñaron que es lícito a cualquiera de los súbdi-

tos matar al Tirano. Tirano se llama aquel que o sin derecho se 

enseñorea sobre los súbditos, o por encima de las leyes justas y 

preestablecidas de su autoridad ejerce el poder. El inventor de este 

error se llama, según el testigo Gersone, Juan Parvi. Cuan contra-

rio de la ley divina sea este error y pernicioso a la sociedad humana, 

nadie no lo ve [...] Pero no es propio de algún particular juzgar a 

alguien sea Tirano o lo contrario, así ni siquiera la muerte del mis-

mo. ¿Cuál es la confusión en la República, cuál la alteración, si es 

necesario aplicar la tacha de Tirano a cualquier gobernante sobre 

los súbditos, y aplicarle a él la muerte?25

Resulta claro, después de leer dichas opiniones, que el historiador del de-
recho que pretenda conocer el ambiente de ideas posterior a la expulsión de los 
jesuitas no puede descuidar la teología. Allí, más que en el derecho, operó el 
reemplazo con la pretensión de exaltar el regalismo. También las cátedras de cá-
nones, aunque no las tratemos en este trabajo, tuvieron importancia al poner en 
cuestión la autoridad del Pontífice y fomentar el episcopalismo y conciliarismo.

El interés borbónico por controlar y centralizar radicó en la sede teo-
lógica por motivos muy obvios: allí se trataban el origen y legitimidad de la 

25 Daniel Concina, Ad theologiam christianam dogmatico–moralem apparatus, Romae, 1755, Pros-
tant Venales Venetiis, Apud Simonem Occhi. T. iv, Lib. vii, Cap. ii. Quid prohibeat quintum De-
calogi mandatum, non occides: & quam grave sit homicidii scelus. Unicus. Recensentur quorum-
dam haereticorum errores. v. Quartus error est eorum qui docuerunt licitum cuilibet subditorum esse 
Tyrannum occidere. Tyrannus nuncupatur ille qui aut absque iure dominatur in subditos, aut ultra 
iustas, & praefinitas dominii sui leges potestatem exercet. Istius erroris inventor fertur, teste Gersone, 
Ioannes Parvi. Quam sit error iste & divinae legi contrarius, & humanae societati perniciosus, nemo 
non videt [...] At, quemadmodum iudicare, quisnam Tyrannus sit, an secus, non est alicuius privati; 
ita neque eiusdem occisio. Quae confusio in Republica, quae perturbatio, si ad subditos attineret 
Tyranni notam cuilibet imperanti inurere, illique necem inferre? (Las traducciones del latín fueron 
realizadas por el profesor Santos A. Caminos, a quien agradezco su colaboración).
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autoridad, así como los límites de su ejercicio, la posibilidad de flexibilizar la 
obediencia. Que la radicación moral de la disputa no nos confunda: todavía en 
ese tiempo derecho, moral y teología eran órdenes que actuaban inseparables.

El control virreinal de la enseñanza

Establecidas las intenciones reales de dominar la teología, resta comprobar 
cuáles fueron los mecanismos utilizados para lograrlo. Hemos visto la reitera-
ción de unas normas sustitutivas de escritores y el fomento de unas lecturas, 
pero, ¿hubo cambios institucionales que apoyaran esta legislación? En nuestro 
auxilio viene el intento de los franciscanos por adaptar la organización uni-
versitaria a los cambios políticos y al nuevo clima de ideas, esto es, la reforma 
de las constituciones encargada al obispo del Tucumán, José de San Alberto.

Aunque es discutida su vigencia legal efectiva por falta de aprobación real, 
para nuestro objetivo resultan de suma importancia, ya que manifiestan ciertas 
intenciones y proponen claros mecanismos de control. El obispo San Alberto, 
cuyo pensamiento será tema de otro apartado, fue comisionado a visitar la cor-
poración por el virrey Vértiz a fines de 1783. En dicha tarea revisó el archivo y 
los libros universitarios, al tiempo que formó unas nuevas constituciones al año 
siguiente, para reemplazar la antigua reglamentación jesuita de 1664.26

Firme defensor de la regencia franciscana frente a las pretensiones del 
clero secular, coincidía con el regalismo del rector Pedro J. Parras. Así modeló, 
en las constituciones, los instrumentos para consolidar el cambio ideológico, 
objetivo ya patente desde la Introducción. Allí escribía: «ha sido nuestro primer 
cuidado suprimir, y separar todo lo que en ellas hacía dependiente el gobierno 
de la Universidad de los Superiores de la que llamaron Compañía de Jesús».27

En la reforma son numerosas las críticas a la moral jesuita, así como las 
disposiciones de reemplazo centradas en las cátedras de teología. Hay que 

26 Esteban F. Llamosas, «Las ideas jurídicas universitarias en Córdoba del Tucumán: las Cons-
tituciones de San Alberto de 1784», en Actas del xv Congreso del Instituto Internacional de 
Historia del Derecho Indiano, Tomo ii, Manuel Torres Aguilar (coordinador), Diputación de 
Córdoba y Universidad de Córdoba (España), 2005, pp. 1241–1263.

27 Constituciones de la Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas no. vii, 
Imprenta de la Universidad, Córdoba, 1944, p. 202.
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aclarar que, en ese tiempo, la Universidad todavía no contaba con Facultad 
de Jurisprudencia, ya que ésta se inició en 1791, con la erección de la cátedra 
de Instituta. Para obtener el grado de bachiller en teología, la constitución 
30 mandaba examinar a los escolares en Historia de la Iglesia, Escrituras, 
Lugares Teológicos, una moral «segura» y Real Patronato Indiano, tópicos 
tomados de las recientes reformas universitarias españolas, cuya finalidad era 
la misma que exponemos.

La constitución 93, central para este análisis, nos brinda la clave de la 
orientación teológica de los estudios, al fijar los autores que debían seguir-
se: «y asi mismo los compendios de Gonet para la Theologia, ó la suma de 
Sto. Thomas; y para el Moral los compendios de Concina, Echarri, Kiclet,28 
Ferrer ó Larraga ilustrados todos en estos últimos años, y reducidos á una 
doctrina sana, y segura en todas sus partes».

El predominio de los dominicos es claro: salvo Cliquet, Echarri y Ferrer, 
todos pertenecían a la orden, y los moralistas adscribían al probabiliorismo 
o al rigorismo. Además resulta notoria la influencia de Concina, ya que un 
rápido examen de las ediciones posteriores a 1767, de los libros mencionados, 
indica que fueron corregidos bajo el modelo de su tratado. La reforma con-
solidaba la autoridad virreinal dentro de la corporación, al fortalecer la figura 
del rector, quien tenía dependencia directa del virrey de Buenos Aires, que lo 
designaba en ejercicio del real patronato.

Los mecanismos de control eran numerosos. La constitución 93 se en-
cargaba de reemplazar la escritura en las clases por cursos impresos los cuales, 
obviamente, garantizaban el contenido de la enseñanza. En el título x las cláu-
sulas de ese tipo se repetían: las materias para dictar los cursos eran asignadas 
a los profesores por el rector (90); los escolares debían dar su lección por el 
autor indicado, sin posibilidad de apartarse (95); ningún lector podía defender 
conclusiones ajenas a las de aquellos autores que se daban en las clases (96).

Además, como refuerzo figuraba el control rectoral sobre la impresión 
de las conclusiones. A tono con la creación del cargo de los censores regios, 
el virrey del Río de la Plata ordenaba que el rector ejecutara dicha función en 
la Universidad de Córdoba del Tucumán. Meses antes de la reforma de San 

28 Se refiere a Faustino Cliquet, teólogo agustino, autor de La flor del moral.

Córdoba del Tucumán en vísperas de emancipación228



Alberto, el virrey Vértiz, disgustado con la publicación de unas conclusiones 
de filosofía moderna, ordenaba que «en lo subcesivo [...] para la impresión 
de iguales actos literarios, ó conclusiones manuscriptas [...], deveran no solo 
por un efecto de urbanidad sino de obligacion presentarlas antes al Rector 
de la Universidad, y colegio, con el fin de que las enmiende, o corrixa, que 
es el medio que ha tomado s. m., y es estilo inalterable en todas las Escuelas 
para precaver el que no se defiendan doctrinas peligrosas, relaxadas y laxas, 
inconvenientes al Estado».29

El derecho divino de los reyes y 
las condenas al tiranicidio

El pensamiento del autor de las Constituciones de 1784 representa una 
interesante vía de acceso al ambiente ideológico del periodo. En sus obras 
encontramos la mayoría de los tópicos regalistas y, a poco de analizarlas, com-
prendemos el servicio que prestaban a la monarquía borbónica. En ellas hay 
una reelaboración de la doctrina que fundaba las políticas reales, en especial, 
su modo de llevarlas a cabo: el derecho divino de los reyes. Aunque hay otros 
que también sostenían y difundían tales ideas de forma contemporánea (por 
eso hablamos de un «ambiente»), la intención militante del obispo San Al-
berto lo destaca entre todos.

Fray José Antonio de San Alberto, carmelita descalzo, fue obispo del 
Tucumán entre 1778 y 1785, aunque entró a la ciudad en 1780. Fundador 
del Colegio de Niñas Huérfanas, luego fue nombrado arzobispo de Charcas, 
dignidad que poseía al morir en 1804. Sus principales ideas políticas eran 
una relectura de la Política deducida de las propias palabras de la Escritura, de 
Bossuet, con fuerte acento en las obligaciones de los vasallos.

En Pastoral a los fieles de su diócesis, escrita a comienzos de 1784, el obis-
po incluyó una «Instrucción»30 dividida en lecciones, preguntas y respuestas, 
cuyo objeto era reforzar la obediencia de los súbditos al monarca. Allí, basado 

29 Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba (aghunc), Serie Do-
cumentos, Libro 3, fs. 179–180.

30 Instrucción para los seminarios de niños y niñas donde por lecciones, preguntas y respuestas se 
enseñan las obligaciones que un vasallo debe a su Rey y Señor.
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en las Escrituras, sostenía la potestad sagrada del rey, a Dios como fuente 
directa de su poder y la obligatoriedad de obedecer incluso sus leyes injustas. 
Algunas de sus proposiciones son elocuentes:

Esta elección, que Dios hace de los Reyes, destinándolos para la 

ejecución de sus designios, y ungiéndolos con el óleo santo, al tiem-

po de su coronación, los transforma en unos hombres sagrados, 

dignos de llamarse Ungidos y Cristos del Señor. Conviene, pues, 

respetarlos, como a unas cosas sagradas; y por lo mismo, cualquier 

atentado, desprecio, o falta de respeto a sus personas o a sus provi-

dencias, debe mirarse como una especie de profanación, o sacrile-

gio, digno de castigo y de muerte.31

No porque éste o aquellos sean malos, puede el vasallo desobe-

decerlos lícitamente, si es justo y bueno lo que mandan, porque 

escrito está: «obedeced a vuestros Señores, aunque sean díscolos», 

pues aunque ellos lo sean, su dignidad siempre es buena, y bueno 

infinitamente Dios.32

Dichas opiniones constituyen la muestra más acabada de la sustitución 
de la doctrina pactista, difundida en la Universidad en tiempos jesuitas, y de 
la posibilidad del tiranicidio como su consecuencia última. Donde antes se 
enseñaba el «pacto» para conformar la comunidad política y delegar el po-
der, ahora se decía «elección de Dios y unción con el óleo santo». El cambio 
es radical y la nueva doctrina se impuso por múltiples medios: enseñanza, 
predicación,33 exequias y proclamaciones reales,34 textos teológicos, constitu-
ciones, normativa.

31 José Antonio de San Alberto, Obras completas, Tomo ii, Biblioteca Mística Carmelitana, 
Burgos, Editorial Monte Carmelo, 2003, p. 39.

32 Idem, p. 48.
33 José María Mariluz Urquijo, «La predicación rioplatense frente al poder durante el siglo 

xviii», en rhd 34, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 
2006, pp. 191–212.

34 Daisy Rípodas Ardanaz, «Versión de la monarquía de derecho divino en las celebraciones 
reales de la América borbónica», en rhd 34, Instituto de Investigaciones de Historia del 
Derecho, Buenos Aires, 2006, pp. 241–267.
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El juramento universitario, repetido desde el destierro de la Compañía 
de Jesús, fue otro mecanismo de refuerzo de la tesis del origen divino inme-
diato de la autoridad real. Con el rescate de antiguas condenas del Concilio 
medieval de Constanza (1415), antes de conferirles los grados, se obligaba 
jurar a los escolares que «detestaban» el tiranicidio. La mencionada «Instruc-
ción» de San Alberto se expedía al respecto35 y en las Constituciones de 1784 
aparecía la fórmula:

de defender la Concepcion Immaculada de Maria Ssma.: el de 

asistir á ciertas funciones de la Universidad: de impugnar, y detes-

tar la doctrina del Tyranicidio, y Regicidio, de obedecer al Rector 

de la Universidad (constitución 56).

Tal juramento, tomado por el Secretario de la Universidad, abreviaba otro 
que se utilizaba en los años anteriores, bastante más completo y contundente:

Juro también que rechazo y rechazaré mientras viva, e impugnaré 

en la medida en que se ofrezca la ocasión, la doctrina acerca del 

tiranicidio contenida en aquella formulación que dice: «Cualquier 

tirano puede y debe lícitamente y con mérito ser matado por cual-

quier vasallo suyo, o súbdito, y también mediante insidias clandes-

tinas y halagos y adulaciones sutiles, no obstante cualquier jura-

mento o alianza que se hayan hecho con él, sin esperar sentencia 

ni mandato de ningún juez», y abrazo firmemente la doctrina y la 

definición del Santo Concilio General de Konstanza [...] Yo tam-

bién juro que ni directa ni indirectamente con ningún pretexto, 

derecho ni ocasión impugnaré la autoridad real y las disposiciones 

reales de nuestro rey católico, que más bien sostendré, promoveré 

y defenderé esa misma autoridad regia.

35 «La opinión, que decía: Ser lícito, con autoridad privada, matar al Rey tirano, está proscrita, 
y debe estarlo en todos los corazones fieles, como contraria a todos los sentimientos de la 
razón y de la naturaleza, y jamás podrá seguirse sin incurrir en las indignaciones de Dios, en 
las graves penas establecidas por las leyes, y en los formidables anatemas, con que la conde-
naron los Padres del Concilio de Aquisgrán, de Toledo y de Constancia».
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En 1793, ya creada la sede legal para la enseñanza jurídica, uno de los 
alumnos de la cátedra de Instituta defendió unas conclusiones en ese senti-
do. Jerónimo de Salguero y Cabrera sostuvo veintidós proposiciones, muchas 
claramente regalistas.36 En lo que respecta al tema que tratamos, defendió el 
siguiente principio:

No sólo por el derecho natural y las leyes humanas, sino 

también por la ley divina, está prohibido a todos y a cada 

uno de los súbditos tramar con cualquier pretexto o ejecutar 

cosa alguna contra los reyes, aun los más crueles, de tal suer-

te que sea reo de nefario sacrilegio ante Dios quien quiera 

que ose profanar las sacrosantas personas de los reyes, o la 

majestad de ellos: por lo qual el regicidio es condenado en el 

Concilio general constantinense del año 1415.37

Pocos años después, Salguero y Cabrera abrazaría la causa revoluciona-
ria, al punto de ser uno de los firmantes de la declaración de la independencia 
en 1816. Esa noticia es muy útil para la tesis que sostenemos, ya que obliga a 
buscar los motivos de su alineación política en otros factores, alejados del am-
biente de ideas o de la formación universitaria recibida durante la dirección 
franciscana de la Universidad.

Tales conclusiones, por el contrario, nos sirven para trazar una sólida 
línea de filiaciones regalistas. Además del pensamiento de San Alberto, que 
está presente, al tratar sobre la licitud de los recursos de fuerza, aparece la re-
ferencia a la obra Gobierno de los regulares de la América, ajustado religiosamen-
te a la voluntad del rey, de Pedro J. Parras, rector de la corporación unos años 
antes. Por si fuera poco, las conclusiones están dedicadas al decimoséptimo y 
último obispo de la diócesis del Tucumán antes de su desmembramiento, el 
arequipeño Ángel Mariano Moscoso.

36 Roberto I. Peña, «Conclusiones jurídicas defendidas en la Universidad de Córdoba a fines 
del siglo xviii», en Cuadernos de Historia xvii, Instituto de Estudios Americanistas, Uni-
versidad Nacional de Córdoba, 1952.

37 Citado por Roberto I. Peña, «Conclusiones jurídicas...», op. cit., p. 18.
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Del regalismo de éste no quedan dudas al conocer los autores que tenía 
en su biblioteca:38 el canonista turinés Berardi, Bossuet, Febronio, Fleury, el 
dominico Mas de Casavalls, Campomanes, Solórzano Pereyra, Murillo Ve-
larde, el ideólogo del josefinismo Riegger, el flamenco Van Espen, San Alber-
to y el canonista francés Durando de Maillane, a quien se debe buena parte 
de la Constitución civil del clero.

Literatura regalista y rigorista en 
las bibliotecas corporativas

La última vía elegida para observar la cultura teológica cordobesa del periodo 
es el recorrido por dos bibliotecas corporativas: la dominica y la franciscana. 
Las dos órdenes cumplieron un papel relevante con posterioridad a la expul-
sión de los jesuitas. Sabemos que la orden de San Francisco dirigió la Univer-
sidad durante cuarenta años y que los principales autores utilizados fueron 
dominicos. En el convento de Santo Domingo, además, había unos estudios 
claramente permeados por los cambios ideológicos.

Aunque el testimonio de las bibliotecas antiguas deba considerarse con 
recaudos, en especial cuando no contamos con catálogos propios del periodo 
analizado, de igual modo representan una excelente puerta para adentrarse 
en la cultura de una época. Para estudiar las dos bibliotecas hemos trabajado 
con los fondos antiguos que, actualmente, se encuentran en los conventos 
de las órdenes, siempre con el cuidado de analizar sólo aquellos libros cuya 
presencia en la segunda mitad del siglo xviii estaba garantizada, a través de 
ex libris, anotaciones u otra referencia externa.

Al interior del convento dominico funcionó una Casa General de Estu-
dios que, sin carácter universitario, gozaba de los mismos privilegios que las 
universidades de la orden y del derecho de otorgar grados. Al encontrarse la 
biblioteca al servicio de los estudios, su contenido está íntimamente ligado a 
las doctrinas que se difundían en la enseñanza. Los más célebres teólogos de 

38 Esteban F. Llamosas, «Una biblioteca regalista en la Córdoba de fines del siglo xviii: las 
lecturas jurídicas del obispo Ángel Mariano Moscoso», en José de la Puente Brunke y Jor-
ge Guevara Gil (edits.), Derecho, Instituciones y Procesos Históricos, Tomo i, Instituto Riva 
Agüero y Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2008, pp. 139–157.
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la orden, utilizados por la Corona para fortalecer su autoridad y controlar las 
disidencias, estaban presentes. Pero la concordancia no operaba sólo a través 
de la teología moral rigorista. También hay evidencias de la adhesión, en los 
estudios, a la doctrina de Bossuet sobre el origen del poder.

En mayo de 1793, fray Baltasar de Quiñones, General de la orden, rea-
lizaba observaciones al decimosexto capítulo provincial celebrado en Buenos 
Aires dos años antes, para atacar los «errores» de Rousseau e invocar las au-
toridades de Santo Tomás y Jacobo Benigno Bossuet.39

De esta forma, en la biblioteca conventual encontramos la Política india-
na de Solórzano Pereyra; la Historia legal de la bula In Coena Domini de Juan 
Luis López; las obras de Pedro Frasso, Francisco Salgado de Somoza y Gaspar 
de Villarroel; la Theologia dogmatico–moralis de Natal Alejandro; los tratados 
morales de Cliquet, Lárraga y Echarri; el famoso Jus ecclesiasticum universum 
del flamenco Van Espen; el Tribunal confessariorum theologico–morales, manual 
rigorista de Martin Wigandt; los textos regalistas de Campomanes y Antonio 
Rivadeneyra Barrientos; las Instituciones de derecho eclesiástico de Carlos Berar-
di; el Gobierno de los regulares de la América de Pedro J. Parras, y, por supuesto, 
las obras de Bossuet, Melchor Cano, junto con las de Daniel Concina.40

Al igual que sucede en todas las bibliotecas, también es posible hallar 
libros representativos de otras corrientes (incluso las contrarias), no obstante, 
el dominio del pensamiento regalista y rigorista en moral es evidente. Para la 
librería franciscana, el archivo conventual menciona un Libro de las oficinas de 
Ntro Seráfico Padre San Francisco de Córdoba, en el que se transcriben todas 
las obras presentes en 1727. Allí los temas se clasifican en Escolásticos, Tri-
buna de Religión, Predicables Latinos y Romancistas, Historiales, Espirituales, 
Gramáticos, de Medicina, Morales, Santos Padres, Expositores, Juristas.41

39 Actas del 16 Capítulo Provincial, Buenos Aires, 1791. Observaciones y aprobaciones del 
General Fray Baltasar de Quiñones, en Jacinto Carrasco, Ensayo histórico sobre la orden do-
minica argentina, Buenos Aires, Imprenta Coni, 1924, pp. 515–517.

40 Para un estudio más exhaustivo de este fondo vid. Esteban F. Llamosas, «Regalismo y janse-
nismo en la biblioteca dominicana de Córdoba», en Los cuatrocientos años de la Orden de Santo 
Domingo en Córdoba, Congreso Internacional Historia de la Orden Dominicana en América, Cór-
doba, Gobierno de Córdoba y Universidad Nacional de Córdoba, 2004, pp. 99–111.

41 Patrimonio Artístico Nacional. Inventario de bienes muebles. Iglesia y Convento de San Francisco 
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Como todavía no hemos tenido acceso a dicho documento (previo a la 
expulsión de los jesuitas), lo que aquí exponemos es el resultado de la revisión 
de los volúmenes presentes, a la fecha, en el fondo antiguo, con los cuidados 
ya expresados anteriormente. Durante los cuarenta años de regencia de la 
Universidad, sin duda, la biblioteca conventual funcionaba en relación con 
aquella. Así, fray Elías del Carmen Pereyra, profesor de artes, invitaba a sus 
alumnos universitarios que quisieran profundizar el tema que dictaba a visi-
tar el fondo del convento para revisar las obras de Tosca, Almeida y Bautis-
ta.42 De todos modos, es posible analizarlo de manera independiente.

La enumeración no es exhaustiva y sólo busca ejemplificar. En materia 
teológica encontramos el Catecismo histórico del francés Claude Fleury, autor 
rigorista en moral, episcopalista y regalista; la Historia de las variaciones de 
las Iglesias protestantes, de Bossuet; la Opera de Melchor Cano en la edición 
comentada por Hyacinto Serry; textos de Concina, Lárraga y Cliquet; las 
Praelectiones theologicae del dominico Honorato Tournely, también rigorista; 
la Historia eclesiástica de Ignatio Amat de Graveson, dominico utilizado en la 
Universidad luego de 1767; la Theologia dogmatica, moralis et scholastica de 
Francisco Henno, y el Directorio moral de Francisco Echarri.

Ya en materia canónica y jurídica, al igual que en la biblioteca anterior, 
aparecen Frasso, Solórzano Pereyra, Villarroel, Salgado de Somoza, Riva-
deneyra Barrientos, Van Espen y, por supuesto, el antes nombrado Pedro J. 
Parras. El ambiente de exaltación borbónica, las leyes reales y los principales 
tópicos del regalismo parecen acreditados en la Córdoba del Tucumán de las 
vísperas de la emancipación. También aparece clara la utilización de la teo-
logía como mecanismo de disciplinamiento social, a través de una política de 
sustitución y luego otra de fomento.

Finalmente, lo que demuestran la enseñanza universitaria y las biblio-
tecas conventuales deberá completarse con otros testimonios, aunque resulta 
difícil, a la luz de tales fuentes, hablar de un clima prerrevolucionario o de un 

de Córdoba, Córdoba, Academia Nacional de Bellas Artes y Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, 2000, p. 25.

42 Alfredo Pueyrredón, «Algunos aspectos de la enseñanza en la Universidad de Córdoba du-
rante la regencia franciscana», en Cuadernos de Historia xxiv, Instituto de Estudios Ameri-
canistas, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1953, p. 17.
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estado intelectual que preparaba la independencia. Más bien, una visión aten-
ta de esa Córdoba nos muestra el predominio de las ideas que la Revolución 
de Mayo combatiría.

La adhesión de algunos cordobeses al movimiento gestado en la capital 
del virreinato deberá buscarse en otras causas, tal vez menos gloriosas, quizás 
menos funcionales a las pretensiones de una historiografía que buscó fortale-
cer la idea de nación, pero, sin duda, más acordes a la realidad de aquel lugar 
y aquel tiempo.
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Todo reino dividido en facciones será 

destruido y arruinado, dice Jesucristo, 

nuestro bien.

Manuel Abad y Queipo, Gazeta de 
México, septiembre de 1810, El lado 
oscuro de la Independencia.

Pese a ser un tema muy abordado, la Independencia en México aún en-
cierra muchos secretos. La historiografía reciente que se ha ocupado 
del proceso emancipatorio todavía muestra una serie de vacíos, cuya 

consecuencia es el desequilibrio en el tratamiento de regiones, sujetos, meto-
dologías, proyectos y otros aspectos que, esclarecidos, proporcionarían una 
visión más panorámica del complejo proceso en el que México se constituyó 
como Estado–nación.

Es cierto que, de cara a la conmemoración del bicentenario, el interés 
por estudiar el fenómeno independentista se ha renovado. En numerosos tra-
bajos se exponen los hallazgos, se muestran las posiciones y se discute sobre 
las perspectivas económica, social, política y cultural del proceso ocurrido en 
los albores del siglo xix, no obstante, las omisiones persisten.

Martín Escobedo Delgado
el colegio de michoacán

La insurgencia impugnada.
Propaganda política clerical en la 

Nueva España, 1810–1812



Con el propósito de elaborar un balance mesurado sobre la historiogra-
fía de la Independencia y, con ello, averiguar los claroscuros de la producción 
historiográfica, Alfredo Ávila y Virginia Guedea publicaron un importante 
libro en el que exponen las orientaciones más significativas sobre la temática. 
En él destacan los análisis que se hacen acerca de la participación del clero, la 
lucha militar, las historias económica, política y social, además de las nuevas 
interpretaciones sobre el proceso.1

No obstante, dicho balance deja fuera algunos estudios que se han rea-
lizado en el interior del país,2 por lo que la dispersión de trabajos está a la 
espera de un recuento crítico más actualizado y de mayor alcance. Pese a ello, 
el texto de Ávila y Guedea es oportuno porque delinea las rutas por donde 
han avanzado las investigaciones historiográficas, a la vez que da cuenta de 
los vacíos existentes.

En lo que respecta a las preferencias de los historiadores, refieren, mu-
chos no pudieron escapar a la seducción de «los héroes que nos dieron pa-
tria», en esta tesitura, son numerosas las obras que exploran las vicisitudes de 
Hidalgo y Morelos en la lucha por la emancipación. De igual modo, el interés 
de los clionautas se manifiesta mayoritariamente por temáticas insurgentes, 
en parte, por el triunfo de la historiografía liberal en el ámbito de la acade-
mia. En el abanico de obras sobre el tema apenas se atisba un tratamiento de 
lo que Ernesto Lamoine denominó «el lado oscuro de la Independencia de 

1 Alfredo Ávila y Virginia Guedea (coords.), La Independencia de México: Temas e interpretacio-
nes recientes, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.

2 Algunos textos que no se incluyen en el citado balance son: Romeo Flores, La contrarrevo-
lución en la Independencia. Los españoles en la vida política, económica y cultural de México, 
México, El Colegio de México, 1969; Mariana Terán, De provincia a entidad federativa. Zaca-
tecas, 1786–1835, Aguascalientes, Tribunal Superior del Justicia del Estado de Zacatecas, 
2007; Tarsicio García y Margarita Bosque, Independencia Nacional. Fuentes y documentos: 
Memorias, 1808–2005, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Biblioteca Na-
cional, 2007; Víctor Orozco, El Estado de Chihuahua en el parto de la Nación, 1810–1831, 
México, El Colegio de Chihuahua–Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2008; Juan 
Fidel Zorrilla, Tamaulipas en la guerra de Independencia, México, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 2008; Martín Escobedo, El debate de las ideas. Propaganda política en la Nueva 
España, 1792–1814, México, Universidad Autónoma de Zacatecas–Instituto Zacatecano 
de Cultura, 2008, y José Martín Hurtado, Los queretanos en la conspiración de 1810, Queré-
taro, Gobierno del Estado de Querétaro, 2008.
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México»,3 es decir, la respuesta contrainsurgente frente a los planteamientos 
y progresos de la insurgencia.

 Así, pues, el presente estudio pretende centrar la atención en una 
parte de ese «lado oscuro», con el afán de describir la estrategia política de la 
Iglesia novohispana promonárquica en el periodo de 1810 a 1812. A sabien-
das de que, en los albores del siglo xix, la evangelización de todo el territorio 
aún no culminaba4 y que el clero novohispano se caracterizó por su variedad 
étnica e ideológica, este trabajo centra la mirada en el clero, regular y secular, 
que abrazó la causa realista durante los primeros años del proceso que con-
duciría a México a constituirse como nación soberana.

En ese breve lapso es posible apreciar el manejo discursivo que utili-
zaron los eclesiásticos, los mecanismos de propagación de las ideas y la ha-
bilidad de prelados, curas, párrocos y religiosos al persuadir a los feligreses 
en favor del rey, de la patria y la religión. El texto muestra los rostros que 
adquirió la propaganda política entre distintos sectores de la Iglesia, elemento 
fundamental para entender, desde una perspectiva más amplia, nuestro pro-
ceso de Independencia. Asimismo, explora el pensamiento político–religioso 
de la época, al tiempo que analiza las estrategias difusoras, los medios propa-
gandísticos y el efecto mediático en la sociedad novohispana.

La Iglesia como 
guía moral y espiritual

Luego de una titánica labor, los evangelizadores del siglo xvi sembraron su 
semilla en tierra fértil: en la parcela novohispana, de forma paulatina, se rin-
dió culto al Dios que trajeron consigo los europeos. Pese a los sincretismos 

3 Citado por José Antonio Serano, en «http://www.ejournal.unam.mx/ehn/ehn14/ehn01407.
pdf», consulta realizada el 21 de abril de 2009.

4 En ciertos lugares del territorio novohispano, como la Sierra Gorda Queretana y la Sierra 
de Durango, la evangelización tuvo mínimos avances debido al poco atractivo que ejercieron 
estas zonas por carecer de oro y plata, aunando a esto la dificultad del terreno y el clima ex-
tremo. Así, mientras que la expansión española se extendió por el septentrión novohispano, 
permanecieron lugares ignorados que, a principios del siglo xix, frailes y sacerdotes atendie-
ron con cierta displicencia.
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que se dieron en las distintas regiones que componían tan vasto territorio, 
prevaleció la religión católica, que impregnó las mentalidades y la cotidiani-
dad de los habitantes del virreinato.

Desde que inició el esfuerzo de catequesis, la Iglesia desempeñó un im-
portante rol que consistió en marcar los derroteros por donde debían con-
ducirse los buenos cristianos. En el siglo xviii, la religión estaba presente en 
todos los momentos de la vida novohispana. La dirección espiritual que con-
ducía la Iglesia podía apreciarse en la celebración de la eucaristía, la prédica de 
sermones, la organización de cofradías, la confesión y administración de los 
sacramentos: bautizos, confirmaciones, matrimonios y defunciones.

También llevaba la batuta en actividades relacionadas con la difusión 
de la fe, a saber, educación, control de la imprenta a través de licencias y san-
ciones, patrocinio de obras de arte, escenificaciones teatrales y festejos. El 
calendario litúrgico marcaba los ritmos del diario acontecer: además de la 
natividad y la semana mayor, el año religioso estaba plagado de celebraciones 
a los santos patronos y las advocaciones marianas, pero igual se celebraban la 
Epifanía del Señor, la Santísima Trinidad, el Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo, el día de los apóstoles San Pedro y San Pablo, la Ascensión del Señor, 
así como un sinnúmero de fechas en las que la constante era la estrecha rela-
ción de los novohispanos con la religión.

El vínculo se extendía a la arquitectura eclesiástica —que tras la Re-
forma adquirió dimensiones monumentales—, al inicio de la jornada con el 
toque de la misa de seis en diversas villas y ciudades, a la oración de las per-
sonas en la privacidad del hogar, al cumplimiento de la penitencia prescrita 
por el confesor, a la lectura del Libro de las horas portátil que acompañaba a 
las almas piadosas, en fin, la omnipresencia de la Iglesia, incrustada hasta en 
los rincones más domésticos, permitió el establecimiento de una cosmovisión 
impregnada del elemento religioso.

 En una sociedad donde la religión permeaba todos los aspectos de 
la vida, se cree que los ministros de Dios guardaban un especial lugar. Ellos 
educaban a niñas y niños, bendecían los hogares, unían en matrimonio a las 
parejas, acudían a administrar los santos óleos a los moribundos, regulaban 
la conducta de los individuos. Por tanto, sacerdotes y religiosos eran queridos 
y respetados. Su palabra resonaba en las consciencias de tal manera que una 
indicación de su parte era seguida con diligencia por los feligreses.
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No dudamos que se dieron transgresiones de diversa índole, sin em-
bargo, en general, las disposiciones de la Iglesia eran obedecidas, pues los pe-
cados alejaban a los seres humanos de Dios y aumentaban las posibilidades 
de que éstos sufrieran eternamente en las llamas del infierno, cosa que a toda 
costa querían evitar. Al ser una institución que garantizaba la armonía social, 
la Iglesia novohispana estaba muy consciente de la labor que desempeñaba, 
por tal motivo reafirmó los valores en los que descansaba el régimen monár-
quico: rey, patria y religión.

Para la época, el rey representaba la máxima autoridad de una nación 
porque el don de mando le había sido concedido por el Altísimo. En ese sen-
tido, «honor, dignidad y grandeza eran términos asociados directamente al 
monarca, quien además, como vivo retrato de Dios en la tierra, lo encarna-
ba y representaba portando la Majestad divina».5 Por patria se entendía «la 
totalidad de reinos, ciudades, villas y pueblos que componían la monarquía 
española»,6 es decir, la totalidad del territorio español, independientemente 
del sitio del orbe donde se encontrara.

La religión era lo más sagrado que tenían los novohispanos, pues, gra-
cias a ella, la espiritualidad, la moral, la piedad y las buenas costumbres se 
preservaban. Así, la religión era parte de la cotidianidad, era el elemento que 
protegía a los feligreses de las acechanzas del mal, el medio necesario para que 
las almas accedieran al paraíso celestial. La nación española, por tanto, sólo 
estaría completa si los tres valores se mantenían unidos e incólumes.

De este modo, las autoridades eclesiásticas trataron de preservar los 
pilares donde descansaba la monarquía debido a que rey, patria y religión eran 
garantes del orden, la armonía, el progreso y la paz social. Esa triada de forma 
simbólica era fundamental en el imaginario novohispano. Los habitantes del 
virreinato vivían sometidos a dos majestades: la divina, encarnada en la Igle-
sia, y la real, materializada en la figura del rey. La cohesión se cerraba con el 
espacio geográfico que representaba la patria.

Hacia la segunda mitad del siglo xviii, el escenario comenzó a sufrir 
tensiones. En el marco de las Reformas Borbónicas, el Estado español tomó 

5 Martín Escobedo, op. cit., p. 159.
6 Mariana Terán, Combates por la soberanía, México, Universidad Autónoma de Zacatecas–

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2005, p. 16.
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medidas drásticas con el fin de limitar privilegios, propiedades y jurisdiccio-
nes de la Iglesia. La política regalista de la Corona produjo irritación en el 
sector eclesiástico y motivó un distanciamiento entre varios grupos de la cle-
recía y el gobierno español.

El rey, en lugar de restituir las prerrogativas eclesiásticas, siguió con 
una estrategia de ataque velado. El agravio por las canonjías perdidas, lejos 
de olvidarse, se acrecentó. El decreto de Consolidación de Vales Reales fue la 
puntilla que desató una animadversión latente en una buena parte del medio 
eclesiástico, que se manifestó con claridad años más adelante, durante la crisis 
del imperio español.

La postura eclesiástica 
frente a la Independencia

La historiografía sobre el tema expone que, tras los acontecimientos de Aran-
juez y la vorágine de eventos que le sucedieron, los habitantes de América 
experimentaron vértigo. En la Nueva España, las intermitentes noticias sobre 
los avatares políticos de la Península motivaron reacciones unánimes: categó-
rico rechazo al gobierno de ocupación, amplias muestras de adhesión y fide-
lidad a Fernando vii, defensa de la religión católica y observancia al órgano 
español depositario de la soberanía. Sin embargo, a contrapelo también apa-
recieron dudas e incertidumbres.

La velocidad con la que sucedían los hechos, así como su carácter inédito, 
dio paso a la actuación aturdida y accidentada de diversas personas, institu-
ciones y grupos sociales. Ante las seguridades extraviadas, el libreto desapare-
ció: no había «ni director, ni guión, ni papeles definidos de antemano».7 Para 
quienes sostienen que hacia 1808 la disolución del imperio español era algo 
inequívoco, la realidad de ese momento los contradice, pues la Independencia 
de la América española no era algo dado.

7 François Xavier Guerra, «De lo uno a lo múltiple: Dimensiones y lógicas de la Independen-
cia», en Anthony McFarlane y Eduardo Posada Carbó (coords.), Independence and Revolu-
tion in Spanish America: Perspectivas and Problems, Londres, Institute of Latin American 
Studies, 1999, p. 56.
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Es cierto que tras el quiebre de las ideas e instituciones tradicionales 
se abría un horizonte vasto e incierto,8 pero también es verdad que las apre-
miantes circunstancias incitaron a diferentes individuos y sectores sociales a 
luchar con denuedo por reconstruir el absolutismo, porque creían fehaciente-
mente en su reinstauración. En ese contexto se ubica el esfuerzo de una parte 
del clero novohispano. Como partidario del régimen monárquico, emprendió 
una campaña de defensa de los valores que habían conservado a la Corona 
española con buena salud durante tres siglos.

Por dicho motivo, impugnó con suma decisión todo viso independen-
tista al atacar de frente a sus impulsores, asimismo, trató de persuadir a los 
fieles sobre los beneficios del gobierno que emanaba de la metrópoli. En los 
sucesos de 1808, el clero novohispano actuó con celeridad y contundencia. 
Meses más tarde, recuperado de la sorpresa motivada por el levantamiento 
armado, reaccionó con la energía debida. Apenas unos cuantos días después 
de lo acontecido en la villa de Dolores, el obispo electo de Michoacán, Ma-
nuel Abad y Queipo, respondió con una declaración fulminante de excomu-
nión dirigida al cabecilla y sus secuaces.

El documento —que no se circunscribió a los límites del obispado, sino 
que fue publicado en la Gazeta Extraordinaria de México, el viernes 28 de 
septiembre de 1810— advertía que lo único que quedaría del robo, el pillaje y 
el crimen promovidos por los insurgentes, sería la anarquía y la desolación. El 
mismo decreto de excomunión abomina la estrategia utilizada por Hidalgo: 
«es evidente que el Cura de Dolores pintando en su estandarte de sedición la 
imagen de nuestra Señora, y poniendo en él la referida inscripción, cometió 
dos sacrilegios gravísimos, insultando a la religión y a nuestra Señora. Insul-
tando igualmente a nuestro Soberano, despreciando y atacando el gobierno 
que él representa».9

Es evidente que la intención del prelado era vincular los valores que, 
hasta ese momento, resultaban caros para los habitantes del virreinato. En ese 
tenor, si alguien atentaba contra la religión y contra el rey, agredía al mismo 

8 Elías J. Palti, El tiempo de la política. El siglo xix reconsiderado, Buenos Aires, Siglo xxi, 2007, 
p. 14.

9 Gazeta Extraordinaria de México, México, 28 de septiembre de 1810, p. 1.
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tiempo a la patria. ¿Qué significaba eso? Según las creencias de la época, un 
transgresor de tal dimensión debía ser separado de la comunidad, aborrecido 
y declarado enemigo público. Por tal motivo el dignatario, de igual modo, 
amenazaba a aquellos que «hayan cooperado de obra o por palabra a seducir 
al pueblo [éstos] han incurrido en la pena de excomunión mayor […] y han 
incurrido igualmente en todas las demás penas que ha establecido nuestra 
santa madre Iglesia contra los perturbadores del orden público, contra los que 
dan causa y, ocasión a la guerra civil y anarquía en las sociedades católicas».10

El ataque a Hidalgo y al movimiento que encabezaba no admitió tre-
gua. La carta que Abad y Queipo envió al virrey, que días más tarde salió 
a la luz en la Gazeta de México, tachaba al cura de infernal y anárquico, al 
tiempo que intentaba convencer a los feligreses de rechazar la insurgencia: 
«sí, mis caros y amados fieles, tales son los efectos inevitables y necesarios de 
la anarquía. Detestadla con todo vuestro corazón: amaos con la fe católica e id 
contra las sediciones diabólicas que os conturban: fortificad vuestro corazón 
con la caridad evangélica que todo lo soporta y todo lo vence».11

El mismo prelado, inconforme con la serie de vituperios vertidos, emi-
tió un edicto en Valladolid, el 8 de octubre, en el que arremete contra la insu-
rrección: «en este concepto constituye el crimen más horrendo y más nocivo 
que puede cometer un individuo contra la sociedad a la que pertenece [...] el 
proyecto de Hidalgo constituye una causa particular de guerra civil, de anar-
quía y de destrucción […] no sólo sacrílego dicho proyecto, sino manifiesta y 
notoriamente herético».12 También instruye a los ministros del obispado para 
que, celosos de su misión de salvar almas, «se esfuercen a llenar las sagradas 
funciones de su ministerio y de su estado, implorando la gracia de Dios, para 
conseguir la luz y fortaleza necesaria a fin de poder sostener y predicar la 
verdad de la ley santa de Dios».13

 Sabedor del sistema de creencias prevaleciente, el obispo mantuvo a 
raya a la insurgencia, al esgrimir amenazas que iban desde la simple descalifi-
cación del movimiento hasta la asignación de atributos malignos al cabecilla 

10 Idem, p. 2.
11 Gazeta de México, 31 de septiembre de 1810, p. 3.
12 Tarsicio García y otra, op. cit., p. 327.
13 Ibidem.
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y sus seguidores. Era oportuno echar mano de la religión para utilizarla con 
fines políticos. Así, Hidalgo fue declarado enemigo del trono y del altar, he-
reje, perturbador del orden y sanguinario. Por su parte, sus acompañantes 
compartieron los mismos epítetos.

Dicha campaña de desprestigio buscaba, entre otras cosas, que la gen-
te popular, profundamente religiosa, atendiera lo dicho por sus ministros. 
Los eclesiásticos explotaron ese recurso con la intención de que la población 
novohispana —la mayoría rural, localista y devota—, identificara a los insur-
gentes con la maldad, al tiempo que ubicara a los partidarios del rey como 
defensores de la religión y de la patria.14

En 1810, los medios impresos estaban controlados por las autoridades 
civiles y eclesiásticas, por tanto, la maniobra de difundir proposiciones con-
trarias a la insurgencia se multiplicó. Las imprentas de la ciudad de México, 
como las de don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, María Fernández de Jáure-
gui, Juan Bautista de Arizpe, Manuel Antonio y Alejandro Valdés, trabaja-
ron a marchas forzadas con el objeto de inundar el territorio novohispano de 
propaganda proclive a «la causa justa». Materializadas las ideas en gacetas, 
cartas pastorales, edictos, proclamas y folletos, se diseminaron con velocidad 
inusitada y alcanzaron los rincones más insospechados del virreinato.

Abad y Queipo había trazado el camino. En adelante, distintas autori-
dades de la Iglesia se dedicaron a impugnar con furor las acciones y la ideolo-
gía insurgente. En el occidente novohispano, el obispo de Guadalajara, Juan 
Ruiz de Cabañas, en una carta pastoral que ordenó se colocara en los pórticos 
de los templos de su jurisdicción, condenó todos los documentos que habían 
hecho circular los insurgentes, a quienes acusó de urdir una «infernal con-
juración». Apeló a la misericordia de Jesucristo para que la muchedumbre 
seducida identificara los verdaderos propósitos de los insurgentes, quienes 
«han declarado la guerra a Dios y a su santa iglesia, a la religión, al soberano 
y a la patria».15

14 Eric Van Young, La otra rebelión. La lucha por la Independencia de México, 1810–1821, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 137.

15 Ignacio Dávila, Biografía de un gran prelado. El Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. Dr. D. Juan Ruiz 
de Cabañas y Crespo, México, Jus, 1984, p. 310.

Martín Escobedo Delgado 245



Si se trataba de conducir nuevamente al rebaño por el sendero del bien, 
los pastores no escatimaron esfuerzos. El Arzobispo de México, en carta pas-
toral, aseguró que su deber era proteger a sus ovejas de los enemigos de la 
Iglesia, cuya misión era esparcir semilla nociva que emponzoñara a toda la 
comunidad. Para evitar tal escenario, pidió a sus feligreses alejarse de la falsa 
doctrina e instruyó a los ministros para que «combatan desde el púlpito con-
tra esta nueva máquina infernal».16

Por su parte, el obispo de Puebla dio a conocer su manifiesto Argu-
mentos para el desengaño de los incautos, en el que advertía, a los lectores de 
propaganda insurrecta, que estaban cometiendo un grave pecado que los con-
duciría a la excomunión. Tal documento reprochó las conductas de Morelos y 
Rayón, a la vez que afirmaba que la Independencia provocaría «infinitas divi-
siones, que producirían guerras crueles», pues «muchos querrían ser reyes».17 

Si bien, la curia había reprobado el proceder de los insurgentes y los había 
combatido a través del discurso político–religioso, conforme pasó el tiempo 
los ánimos se caldearon.

En Oaxaca, el obispo Antonio Bergosa y Jordán perdió la cordura, de 
plano convocó a sus sacerdotes a tomar las armas para combatir a los insu-
rrectos: «¡A las armas pues amados diocesanos míos, y no os cause extrañeza 
que vuestro obispo os persuada a ello porque en causa como esta de religión, 
todos debemos ser soldados!».18 La prudencia que había caracterizado a las 
autoridades religiosas se erosionó. De súbito, los pastores ya no pedían única-
mente obediencia y respeto a las potestades reales y divinas.

Ahora existía algo más apremiante: hostilizar por todos los medios al 
bando enemigo, desmentir su ideología «venenosa» y persuadir con rigor al 
pueblo seducido. Los calificativos fueron subiendo de tono. Si en un primer 
momento a Hidalgo se le identificaba con adjetivos infamantes, enseguida se 

16 José Ma. Miguel y Vergés, La Independencia mexicana y la prensa insurgente, México, 
inehrm, 1985, p. 147.

17 Marco Antonio Landavazo, La Máscara de Fernando vii. Discurso e imaginario monárquicos 
en una época de crisis. Nueva España, 1808–1822, México, El Colegio de México–El Colegio 
de Michoacán, 2001, p. 329.

18 Archivo General de la Nación, Ramo Operaciones de Guerra, Vol. 58, Año 1810, ff. 33r–
39v.
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le asoció con lo más execrable de la época. Por ejemplo, un edicto del Tribu-
nal del Santo Oficio19 acusó a Hidalgo de vivir de forma licenciosa, lo que no 
representaba una novedad ni causaba gran escándalo, en cambio, en el mismo 
documento fue blanco de imputaciones que despertaron temor y propiciaron 
el rechazo de una buena parte de los habitantes de la Nueva España.

Cuando los párrocos, basados en el edicto, hicieron saber que el cura de 
Dolores había hablado con escarnio de los Papas, que había negado la virgi-
nidad de María, cuando leyeron a los feligreses que había negado la existencia 
del infierno y de Jesucristo, cuando se le acusó de ser el Lutero de América, 
muchos católicos, sobrecogidos, repudiaron al movimiento insurgente. El 
pueblo llano, cuyos conceptos eran sencillos y su entendimiento se constituía 
a partir del manejo de un lenguaje religioso, hizo caso a sus ministros, quienes 
con estrépito se lanzaban contra el movimiento encabezado por Hidalgo.

Las noticias sobre el cabecilla fueron diseminadas por las autoridades 
civiles y eclesiásticas. La serie de insultos y descalificaciones experimentó una 
escalada: se le negó el título de Doctor, se dijo que le habían visto con traje 
moro —por tanto fue tachado de adorar a Mahoma— y, por si eso represen-
taba un asunto de poca monta, se le calificó de mártir de Satanás, cura diabó-
lico, impío, enemigo de Dios, apóstata, Lucifer, bestia apocalíptica, terror de 
los pueblos y habitante del averno.

Respecto al combate contra la insurgencia, la historiografía tradicional 
señala que los prelados fueron los únicos que pelearon con todas sus fuer-
zas, con el objeto de evitar que el movimiento se extendiera. No fue así. Nu-
merosos documentos muestran que —sin desconocer la participación de un 
importante número de frailes, curas y sacerdotes en el movimiento insurgen-
te—, la mayor parte del bajo clero permaneció fiel a la Corona y a lo dispues-
to por las autoridades.

Los religiosos de Nuestra Señora de Guadalupe, comunidad cercana a 
la ciudad de Zacatecas, utilizaron el púlpito para desmentir lo dicho por los 
insurgentes y asegurar que Dios estaba a favor de la causa monárquica.20 Por 
su parte, el franciscano José Ximeno, misionero del Colegio de Querétaro y 

19 Tarsicio García y Margarita Bosque, op. cit., pp. 328–330.
20 Martín Escobedo, op. cit., p. 310.
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posteriormente del Colegio de Guadalupe, publicó varios textos de su autoría 
en los que atacaba de frente a la rebelión. En uno de ellos decía que Hidalgo 
era un monstruo horroroso que tenía hechizado al pueblo ignorante.

Asimismo, pugnaba por «hacer triunfar gloriosamente la causa de Dios, 
del Rey y de la Patria, contra la arrogancia de innumerables enemigos y li-
bertar de la mayor opresión al pueblo de Dios amado [...] que los seducidos 
depongan su engaño, abracen la justicia, sigan la verdad, y este felicísimo reino 
vea restituida la paz, el buen orden, la tranquilidad y la gloria».21 A sabiendas 
de que la propaganda insurgente podía perturbar la paz de la región, un cura 
del obispado de Michoacán arengaba a sus feligreses: «Jesucristo nos dijo, estar 
siempre atentos y vigilantes para no dar oídos a los falsos profetas, a los hom-
bres astutos que engañan a muchos, y con sus dolorosas promesas acarrearán 
extremas desgracias».22

En Guadalajara, el religioso Buenaventura Guereña, en una pieza de la 
homilía pronunciada en la Catedral, expresó: «Hidalgo, al igual que Nabuco-
donosor, mata a quien quiere, hiere a quien le parece, exalta a quien le dicta su 
capricho, humilla y acaba a quien su conciencia le dicta».23 El cura de Apan 
manifestaba con emoción a su devoto pueblo: «No olvidaré, jamás amados 
feligreses míos, la religión y el patriotismo que demostrasteis el día cuatro 
de noviembre de este año, en el que algunas lenguas seductoras esparcieron 
entre vosotros la funesta noticia de haber los insurgentes americanos tomado 
la capital decapitando a sus habitantes y reducidla a su esclavitud y domina-
ción; voces que intentaron vuestro desaliento quizá para la consecución de 
sus depravados fines […] Y ustedes, con enorme celo religioso, rechazaron la 
impiedad y la injusticia».24

21 José Ximeno, Declaración de la cartilla que manifiesta las herejías y errores que comprende el 
manifiesto publicado por el apóstata y traidor Miguel Hidalgo Costilla, México, Imprenta de 
Arizpe, 1811, p. 4.

22 Anónimo, Proclama de un cura indio del obispado de Valladolid, a todos los padres, curas y vica-
rios indios, y a vuestros hijos los cariquas gobernadores y demás indios de esta América, México, 
Imprenta de Mariano Ontiveros, 1811, p. 2.

23 Cit. por José Antonio Serrano, op. cit.
24 Anónimo, Aviso que el cura de Apan hace a sus feligreses, México, Imprenta de María Fernán-

dez de Jáuregui, México, 1812, p. 1.
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Mientras tanto, en la Catedral de la ciudad de México, Manuel Alcalde 
y Gil peroró un sermón en salvaguarda de la potestad real, en el que señaló 
que «la fuerza y el poder de los reyes les eran dados desde el cielo» y que éstos 
ejercen «un absoluto dominio sobre todos sus vasallos».25

Los ministros de Dios que prestaban sus servicios en diversos puntos 
del virreinato impugnaron el «flujo perturbador» de las ideas insurgentes. 
Un amplio sector del bajo clero desempeñó un rol activo en defensa del rey, 
de la patria y la religión, por tanto, los ataques insurgentes contra ese grupo 
fueron a la alza. Ante tal circunstancia, ¿quién podía reivindicar la labor que 
realizaban? Numerosos textos salieron a la defensa de los ministros. Un bo-
tón como muestra. El impreso Vindicación del clero mexicano rescata del fango 
al cuerpo eclesiástico del virreinato, reafirma la fidelidad de los vasallos hacia 
las legítimas potestades y aprovecha para denigrar a los impulsores de la mala 
doctrina.26 Además de los eclesiásticos, también entraron en el debate de las 
ideas algunos seculares letrados que estaban vinculados con el clero.

Existen casos en los que esos individuos se lanzaron a la palestra pública 
mediante textos donde anatemizaron a los insurgentes y a sus líderes. Un im-
preso que circuló con fruición, entre los devotos del centro del virreinato, me-
nosprecia la actitud atea e irreverente de Hidalgo: «Sofista descarado y sacríle-
go: he visto con horror un manifiesto tuyo, en el que te has propuesto manifes-
tar a toda la Iglesia católica el desprecio que haces de sus armas espirituales, de 
la autoridad de sus legítimos Pastores, de las decisiones de los Concilios, de la 
rectitud de los tribunales y de la santidad de sus leyes más augustas, y hacernos 
ver a los Americanos que eres mucho peor de lo que podíamos imaginar aun 
después de haber visto que exedais a los mayores monstruos».27

Otro texto de la misma factura alerta a los encargados de la vida cris-
tiana para que estén atentos contra las personas que, con piel de serpiente, se 
aprovechan de la cándida inocencia de los fieles, sembrando en ellos el veneno 

25 Landavazo, op. cit., p. 331.
26 José Julio García, Vindicación del Clero mexicano vulnerado en las anotaciones que publicó el 

m. r. p. Fr. José Joaquín Oyarzabal contra la representación que el mismo Clero dirigió al Illmo. 
y Venerable Cabildo Sede–vacante promoviendo la defensa de su inmunidad personal, México, 
Manuel Antonio Valdés, Impresor de Cámara de s. m. 1812.

27 Párroco Americano v. g. contra el apóstata de los párrocos americanos Miguel Hidalgo y Costilla, 
México, Imprenta de María Fernández de Jáuregui, 1811, p. 1.
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que destruirá el reino que con tantos trabajos y desvelos han construido los 
buenos cristianos. El escrito advierte para que desoigan a todos los que lan-
zan mueras contra los españoles peninsulares llamándolos gachupines: «este 
ronco graznido quiere decir, mueran las legítimas potestades, muera el impe-
rio, muera el sacerdocio».28

Éstos sólo representan dos ejemplos de muchos otros que se materiali-
zaron en la faz del papel, redactados por laicos que asumieron la responsabi-
lidad de proteger a la Iglesia y al estado de cosas prevalecientes. Al respecto, 
recordemos que, para la época, la institución que cohesionaba a todos los sec-
tores de la sociedad era la Iglesia, por tanto, no es de extrañar la participación 
de sujetos que, formados en centros escolares de marcada tendencia religiosa, 
esgrimieron ideas en pro de los valores que sostenían al Antiguo Régimen.

Al parecer, la propaganda que circuló por diversos medios dio resultados 
positivos. Los parroquianos acudían a las celebraciones religiosas y, con fervor, 
pedían por el cese de las hostilidades y la destrucción de los insurgentes, asocia-
dos, como ya se mencionó, con el mal. Asimismo, cuando las huestes insurrec-
tas —orilladas por la presión del ejército realista— se vieron en la necesidad 
de abandonar las poblaciones que habían ocupado, eclesiásticos y seculares 
organizaron misas con sermón y fiestas populares en las que, con expresiones 
de júbilo, manifestaban su beneplácito por haberse librado de los insurgentes.

En Guadalajara, Zacatecas, Valladolid, Guanajuato, Querétaro y un abul-
tado número de ciudades y villas se dieron tales expresiones de alegría, donde 
los corazones inflamados por el triunfo de «la causa justa» escucharon procla-
mas, participaron en procesiones y organizaron bailes en regalo de las «felices 
circunstancias», por ejemplo, los indios de la parcialidad de Tecpan de Santiago 
le mostraron al virrey su patrotismo y entusiasmo por la causa del monarca.

Un regidor publicó, por encargo de un sector de la población, la Procla-
ma de la república de indios de Querétaro a los pueblos de su gobierno, en la que 
se exponía el «ingente gusto» que los embargó cuando se enteraron de que 
los insurgentes habían huido de la ciudad.29 Guanajuato y Guadalajara publi-

28 Francisco Estrada, Centinela contra los seductores, No. 2, México, Imprenta de Mariano On-
tiveros, 1811, p. 2.

29 Manuel Martínez, Proclama de la república de indios de Querétaro a los pueblos de su gobierno, 
México, Imprenta de Arizpe, 1810.
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caron sendos documentos en los que se congratulaban por la retirada de los 
partidarios de la Independencia, al tiempo que se regocijaban por la entrada 
de las tropas realistas a sus respectivas plazas.

Como se ha podido apreciar, la autonomía y, posteriormente, la Inde-
pendencia no fueron situaciones que, durante los primeros años del siglo xix, 
se deseaban de manera unánime. Un importante núcleo de la población no-
vohispana estaba convencido de que el camino era la monarquía. Por dicha 
razón luchó convencido en aras de la restitución del régimen que, durante casi 
tres siglos, había prevalecido en estas tierras. La curia, como piedra angular 
del edificio monárquico, debatió contra los impulsores de la emancipación.

Utilizando argumentos religiosos, condenó la pertinaz ofensiva insur-
gente y procuró persuadir, al pueblo llano y sus ministros, de que la causa 
justa era la que defendían. El bajo clero combatió en una trinchera diferente, 
pero no menos importante. A través del estrecho contacto que tenía con sus 
feligreses, dio a conocer la postura de la Iglesia al instruir a los devotos para 
que abominaran a los hombres que, ocultos en un inocente disfraz, preten-
dían seducirlos. También los indujo a rechazar cualquier propaganda insur-
gente, al tiempo que los incitaba a rechazar los ejércitos del mal.

A partir de 1810, el territorio virreinal se convirtió en un hervidero 
político en el que se dirimían diferentes conceptos: Cortes, soberanía, Cons-
titución, autonomía, Independencia, república, facultades del rey, monarquía 
constitucional. No obstante, las autoridades eclesiásticas y el clero afín se en-
frascaron en una serie de descalificaciones y condenaciones que no contribu-
yó a elevar el debate de las nociones que, o se creaban, o se resemantizaban. 
«Las críticas generalmente se caracterizaron por el desorden, por la pobreza 
en la exposición argumental, por la exageración y por la carencia de pruebas 
en muchas de las acusaciones que se dirigieron hacia los insurgentes».30

30 Martín Escobedo–Marcelino Cuesta, «¡El demonio encarnó en los insurgentes! Prensa y 
propaganda política contrainsurgente en la Nueva España, 1810–1814», ponencia pre-
sentada en el v Encuentro Internacional de historiadores de la prensa y el periodismo en Ibe-
roamérica, Zacatecas, Universidad de Guadalajara–Universidad Autónoma de Zacatecas, 
noviembre de 2008, p. 13.
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La utilización política de los medios

Durante el Antiguo Régimen las redes de comunicación se encontraban bien 
establecidas. Los sucesos que eran dignos de anunciarse públicamente seguían 
un cauce determinado: la autoridad emitía una real ordenanza, un edicto, un 
decreto o cualquier otro comunicado, cuyo destinatario era una autoridad in-
termedia que, a su vez, enviaba a sus subordinados y les indicaba que se diera a 
conocer a la población. Cuando el documento llegaba a villas, ciudades y otros 
parajes en los que ameritaba la publicación, a viva voz era divulgado por el pre-
gonero, quien, a golpe de tambor y acompañado por milicianos, representaba 
el vehículo a través del cual la gente común se enteraba del contenido del texto.

La labor del pregonero no concluía tras la lectura del documento, al 
final tenía que fijar el escrito en la puerta o muro de un sitio concurrido para 
que las personas letradas se enteraran del mensaje y lo dieran a conocer a las 
personas iletradas que no pudieron asistir a la pública lectura. Con variantes 
regionales, ese sistema comunicativo sirvió para que, por doquier, las noticias 
circularan sin grandes dificultades. El circuito de comunicación se comple-
taba con la respuesta de los mandos medios para informar, a sus superiores, 
sobre la suerte de alguna disposición.

La comunicación oficial se movía por canales controlados. En rutas 
marítimas o terrestres, los documentos que tenían como propósito su publi-
cación eran revisados por funcionarios con el objeto de evitar la propagación 
de noticias contrarias al régimen monárquico. Pero no sólo las autoridades 
civiles intervenían en la propagación de noticias e ideas. De manera similar, la 
curia eclesiástica tenía injerencia en los vericuetos de la publicación.

Una buena parte de los miembros de la Iglesia redactaba textos que 
alcanzaban la gloria de la imprenta, otros desempeñaban la encomienda de 
censores, por lo que se infiere que una buena parte de los materiales impresos 
que se leían en la Nueva España era fruto de la actividad de sacerdotes, o 
bien, su circulación era controlada por las dependencias de la Iglesia. Aunado 
a lo anterior, autoridades civiles y eclesiásticas tenían pleno dominio sobre el 
reducido número de imprentas que existían en el virreinato.

Para instalar un taller tipográfico era necesario contar con un permiso 
real, además de admitir inspecciones constantes en el lugar donde se tiraban 
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los textos. Si a esos controles se le suma la incipiente alfabetización, entonces 
es posible afirmar que, durante los primeros años del siglo xix, los medios de 
difusión se encontraban cooptados por la dupla gobierno e Iglesia y existían 
pocas posibilidades por donde pudieran penetrar ideas o informaciones in-
compatibles con el régimen. Las gacetas, cuyo contenido más bien era secular 
y que, con intermitencias, comenzaron a circular desde 1722, tenían que su-
jetarse a ciertas reglas si no querían ser inhabilitadas.

En el submundo de la difusión de noticias que tomaban como base los 
materiales impresos, la segunda mitad del siglo de las luces experimentó un 
extraordinario vuelco. Producto de ideas ilustradas y revolucionarias, tex-
tos que contradecían los valores tradicionales empezaron a propagarse por 
la Nueva España. Para la época son bien conocidos los Index de libros pro-
hibidos, pero también las estrategias de impresores, libreros y lectores que 
burlaban los reglamentos y, con sobrada intrepidez, hacían circular los textos 
proscritos.31 Esas actividades clandestinas, que eran perseguidas por la Santa 
Inquisición, representan los antecedentes de lo que, en materia de medios, 
aconteció en los primeros años de la centuria decimonónica.

En esta forma, al sentir encima toda la maquinaria propagandística 
eclesiástica y civil, sabedores de que la balbuceante opinión pública era funda-
mental para justificar y promover el movimiento autonómico, los insurgentes 
buscaron la manera de contar con un órgano de difusión que contrarrestara 
los ataques realistas. La oportunidad se presentó tras la toma de Guadalajara 
por las tropas insurrectas. Hidalgo auspició la publicación del ya mítico Des-
pertador Americano, editado por Francisco Severo Maldonado, que represen-
tó la punta de lanza de la propaganda insurgente.

Sustraídos del control de las autoridades y elaborados en imprentas clan-
destinas, que a salto de mata esparcían su producción, muchos impresos fueron 
conocidos por los novohispanos. Encarnados en folletos, cartas, comedias, can-
ciones jocosas, gacetas, sainetes, proclamas, impugnaciones, manifiestos y otras 
conformaciones ingeniosas, los textos insurgentes inundaron la parcela virrei-

31 Vid. Martín Escobedo, «Textos y lecturas en Zacatecas: una historia de restricciones trans-
gredidas y de libertades restringidas», en Estudios de Historia Novohispana, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 2003.
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nal. Ante tal circunstancia, la curia eclesiástica decidió dar la pelea al elaborar 
papeles públicos, con el objeto de refutar el movimiento independentista. Al 
percatarse de que el circuito comunicativo del Antiguo Régimen se había he-
cho añicos, los prelados difundieron cartas pastorales y recurrieron a la prensa 
como principal medio para la divulgación de la postura clerical.

En dicho enfrentamiento se revolucionan los medios de difusión. En lo 
sucesivo, ya no importarán mucho los controles y las sanciones, la premura 
del momento requiere contestar rápido y enérgicamente lo argumentado por 
el bando antagónico. En ese contexto, la disputa ideológica conoce su clímax. 
La sociedad novohispana asiste a una explosión textual sin precedentes, don-
de las imprentas trabajan a doble y, si las condiciones lo ameritan, a triple 
turno, con el propósito de desmentir a los enemigos y, de paso, conducir a los 
feligreses seducidos a la senda del bien, al redil de la monarquía y al espacio 
sacrosanto de la religión.

Así, pues, el discurso que el alto y el bajo clero esparcieron se basó en la 
construcción de textos plagados de sentido, donde los ingredientes que con-
formaron el lenguaje fueron la sencillez, el tiente religioso, la inmediatez y el 
tono directo. Al respecto, los eclesiásticos no perseguían entrar en el debate 
de conceptos políticos que, para la época, ocupaba un importante espacio en 
la vida pública. Los usos políticos de los textos que elaboraron fueron emi-
nentemente pragmáticos.

Con un disfraz espiritual, los impresos que circularon preconizaban el 
factor político porque en sus páginas se podía leer una defensa a ultranza del 
sistema monárquico, la salvaguarda de la patria con predominio de la Penín-
sula y la preservación de los privilegios eclesiásticos en el mundo hispánico. 
No es casual la inflexión que se aprecia en los textos, en la que es muy evi-
dente el propósito que en ellos subyace: infundir el miedo y hacer público el 
repudio a los partidarios de la insurgencia.

Por ejemplo, en la Relación cristiana de los males que ha sufrido Gua-
dalajara por los insurgentes, se hace una referencia explícita a las atrocidades 
cometidas por los insurrectos: «amados compatriotas míos: cantemos al Se-
ñor Dios de los ejércitos himnos nuevos de alabanzas […] porque se ha apia-
dado de nosotros sin merecerlo, haciendo desaparecer de nuestro suelo esos 
ejércitos de serpientes venenosas que, vomitadas de los infiernos, han talado 
nuestros campos, robado nuestros bienes, perseguido y degollado a nuestros 
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padres, esposos y hermanos, profanado los templos, violado las castas vírge-
nes, manchado el tálamo nupcial, usurpado los bienes eclesiásticos».32

Conscientes de la fuerza que conseguía la palabra escrita, los eclesiás-
ticos se apresuraron en la redacción de textos que, más adelante, pasaron a la 
imprenta para propagarse con celeridad en la geografía novohispana. Con el 
objeto de generalizar la animadversión hacia los insurgentes, Juan Bautista 
Díaz, perteneciente a las filas de la Iglesia, escribió un documento que a la 
letra decía: «¿Quién creería que el espíritu de discordia, hijo de un corazón 
inquieto, envidioso y desagradecido, pretendiera sorprender los ánimos de 
los fidelísimos naturales de este reino hasta hacerlos concebir el proyecto más 
injusto y sanguinario que se haya tal vez en los anales del mundo?»33

Líneas más adelante, el presbítero sale al amparo de los peninsulares: 
«¿Con que nuestros amados progenitores, aquellos que nos trajeron la her-
mosa luz del Evangelio, que nos anunciaron a un Dios de paz, que nos reen-
gendraron a la vida espiritual, que nos alimentaron con el pan de una sana 
doctrina, e impiden a costa de sudores y trabajos la corrupción y el contagio, 
serán precipitadamente expelidos de un país que ellos han comprado con sus 
fatigas, beneficiado con sus instrucciones y elevado al grado de brillantez en 
que hoy se halla?»34

Por último, Juan Bautista Díaz, con celo religioso, que más bien es una 
postura política, sentencia: «[El proyecto que los insurgentes ponen en mar-
cha] nos lleva a la anarquía, a la destrucción a la muerte y al insoportable 
yugo de un tirano que acabará con nuestra amada patria y desterrará de ella 
para siempre la santa religión de nuestros mayores […] ¡Qué ingratitud tan 
monstruosa! ¡Qué suceso tan digno de atraernos la execración y el odio de 
todas las naciones!»35

En la misma tesitura, otro texto cuestiona los argumentos provenientes 
del bando independentista y aprovecha para aclarar que los únicos portadores 

32 Relación cristiana de los males que ha sufrido Guadalajara por los insurgentes, México, Imprenta 
de Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1811, p. 2.

33 Juan Bautista Díaz, Discurso sobre los males que puede causar la desunión entre españoles ultra-
marinos y americanos, México, Imprenta de Arizpe, 1811, p. 2. 

34 Idem, p. 4.
35 Idem, p. 5.
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de la verdad son los ministros que permanecen fieles a la Iglesia romana, pues 
ellos abanderan la doctrina católica: «Decir que los dichos jueces y pastores 
respetables en quienes Jesucristo y el sucesor de San Pedro tienen depositada 
su autoridad eclesiástica con legítima institución canónica, proceden contra 
él injustamente y con intenciones dañadas: es la calumnia más atroz y más 
heretical que pueda inventarse para arruinar la religión católica en esta leal y 
religiosa América».36

Si existía el riesgo de que las voces del bajo clero no calaran hondo en el 
pueblo, los prelados lanzaron advertencias para que las máximas insurgentes 
fueran despreciadas. De nueva cuenta, el obstinado Abad y Queipo escribía 
respecto a la rebelión: «detestadla con todo vuestro corazón: armaos con la fe 
católica contra las sediciones diabólicas que os conturban: fortificad vuestro 
corazón con la caridad evangélica, que todo lo soporta y todo lo vence».37

Ante una realidad acelerada, sorpresiva y desconcertante, en que la pa-
labra escrita se perfilaba como un medio eficaz en la modelación de las cons-
ciencias, el clero novohispano recurrió a la imprenta para difundir su postura 
en la que los valores tradicionales se ensalzaron. Los pilares que daban sus-
tento al sistema monárquico fueron socorridos por los eclesiásticos, quienes 
intentaron, a toda costa, refutar lo argüido por los insurgentes.

Según el termómetro social, los rebeldes habían rebatido lo dicho por 
prelados, curas y vicarios, ganando para su causa un número muy alto entre 
militantes, adeptos y simpatizantes. La magnitud que alcanzó la desobedien-
cia popular hacia sus ministros fue inédita y traumatizante para la clase reli-
giosa, ya que el pueblo llano nunca había mostrado con tal empuje y cuantía 
una insubordinación como la que se daba en esos momentos.

El debate de las ideas permitió a los insurgentes publicar textos impre-
sos que tuvieron profunda penetración en la sociedad virreinal, turbando las 
buenas conciencias y persuadiendo a la población titubeante. Al tener acceso 
a la propaganda impresa, los disidentes transformaron las redes comunicati-

36 Francisco Estrada, Cartilla de párrocos. Compuesta por un americano para instrucción de sus 
feligreses, sobre los errores, absurdos y herejías manifiestas que comprende el manifiesto publicado 
por el apóstata y traidor Miguel Hidalgo Costilla, México, Imprenta de Mariano de Ontiveros, 
1811, p. 3.

37 Gazeta de México, 31 de septiembre de 1810, p. 3.
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vas del Antiguo Régimen, pues al cuestionar lo señalado por las autoridades, 
crearon un escenario distinto donde la versión oficial, otrora incuestionable, 
fue puesta en entredicho.

Los inconformes de la monarquía aducían que ellos eran los defensores 
de la causa justa y acusaban a los peninsulares de traicionar al rey; por si eso no 
fuera suficiente, juraban que al triunfo de la insurgencia «mantendrían ilesa y 
en su ser nuestra sagrada religión, protegerían los derechos del rey y expondrían 
hasta la última gota de sangre por la libertad y propiedades de la patria».38

La disputa política que se efectuó en el campo de la religión dio pie a 
que los valores y las tradiciones, que habían permanecido inamovibles du-
rante mucho tiempo, sufrieran mutaciones importantes. Los discursos que 
se enfrentaron en la arena pública, a través de los medios de comunicación 
escrita, configuraron prácticas y representaciones que, a su vez, delinearon 
imaginarios políticos en construcción. La potencia que adquirió la propagan-
da escrita «se reflejó en el derrotero que en adelante seguiría la sociedad: la 
disputa política por la nueva nación. Una disputa apasionada que continúa 
hasta nuestros días».39

Conclusiones

Contrario a lo asentado por la historiografía tradicional, el proceso que deto-
nó en 1808 con la crisis peninsular no tenía que concluir, necesariamente, con 
el advenimiento de la Independencia de la América española. Por dicha razón, 
partidarios de la monarquía emprendieron una intensa lucha por restablecer 
el orden de cosas que se había trastocado con los sucesos peninsulares de 
1808. Para tal efecto se valieron de la palabra escrita con el fin de tranquilizar 
a la sociedad novohispana, pero también con la intención de denostar al gru-
po antagónico, así como la de convencer y persuadir a los feligreses seducidos.

El discurso acuñado por el sector eclesiástico con fines propagandísti-
cos se caracterizó por eludir el debate de las ideas políticas. Lejos de polemi-
zar sobre conceptos que se dirimían en el ámbito de las concepciones políticas 

38 Marco Antonio Landavazo, op. cit., p. 239.
39 Martín Escobedo, El debate de las ideas, p. 331.
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serias, el clero se enfrascó en una serie de vituperios y condenaciones que 
pretendía frenar a los insurgentes y atemorizar al pueblo que, con lenguaje 
sencillo y religioso, organizaba su idea del mundo.

Por tal motivo, los eclesiásticos utilizaron, con premeditación, un dis-
curso donde el bien y el mal, representados por la causa justa y las fuerzas del 
averno, encarnaban a los grupos antagónicos: la inmaculada Iglesia romana 
y la deleznable insurgencia. Los términos en que el mecanismo de la propa-
ganda política clerical se echó a andar, al principio surtieron efecto, pues el 
sistema de creencias de la población novohispana favoreció la observancia de 
los fieles a las indicaciones de sus ministros.

No obstante, cuando los disidentes del régimen irrumpieron en los me-
dios escritos, diseminando por todo el territorio su propaganda, la disputa 
por las consciencias se tornó álgida. La profusión de impresos, que los ban-
dos enemigos hicieron circular entre prácticamente todos los sectores de la 
sociedad, causaron confusión y desconcierto, ya que ambos grupos decían 
defender al rey, a la patria y la religión.

En el lapso de estudio, el circuito de comunicación del Antiguo Régimen 
se alteró. El control y la censura se debilitaron, propiciando la ocasión para que 
los insurgentes tuvieran acceso a imprentas que produjeron miles de textos 
que se esparcieron por la geografía virreinal. Asimismo, durante los primeros 
años del siglo xix, la sociedad novohispana asistió a un fenómeno sorpresivo 
e inconcebible: gracias a la circulación de propaganda insurgente, lo argumen-
tado por la curia y por el bajo clero fue desmentido, ignorado y combatido 
no sólo por los insurrectos, sino por otros simpatizantes y partidarios de la 
autonomía, que no necesariamente formaban parte de las huestes insurgentes.

Como respuesta a los embates revolucionarios, la Iglesia implementó 
una campaña de presencia cotidiana en la prensa, donde el discurso religioso 
se convirtió en arma política que buscó herir de muerte a la insurgencia. La 
Gazeta de México, El Diario de México, El Telégrafo Americano, El verdadero 
Ilustrador Americano, El Amigo de la Patria y otros medios difundieron, de for-
ma cotidiana, los preceptos que emanaban de las plumas de los eclesiásticos.

Éstos, a su vez, leían los textos para sí y/o frente a las colectividades, con 
el afán de convencerse de los males que acarrearía el triunfo de la revolución, 
ganar adhesiones a la causa monárquica y persuadir, con la santa palabra, a los 
hijos descarriados que habían optado por el camino de la insurgencia.
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La confrontación ideológica que se materializó en distintos documen-
tos escritos, que se propagaron con celeridad por la Nueva España, promo-
vió una mutación lenta, pero consistente, en el cortejo de valores, prácticas y 
concepciones políticas que se apuntalaron durante el siglo xix. En la actuali-
dad, tales elementos aún no se consolidan porque los bandos en pugna, con 
distintos matices y virajes, permanecen enfrentados, persiguiendo cada uno 
instaurar su proyecto político de nación.
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Introducción

Entre agosto y noviembre de 1851, Melchor Ocampo1 sostuvo una 
polémica con el cura de Maravatío, d. Agustín Dueñas, quien había 
sido un médico liberal y que posteriormente se hizo clérigo conser-

1 Nació en Pateo, Michoacán (1813–1861). Fue un huérfano acogido por doña Francisca Xa-
viera Tapia, quien le educó como a un hijo en la hacienda de Pateo, que con el tiempo hereda-
ría. No se sabe a ciencia cierta si doña Francisca fue su madre. Ingresó al Seminario Triden-
tino de Valladolid en 1824, donde se graduó como bachiller en derecho canónico. En dicho 
seminario fue condiscípulo de quienes después serían sus enemigos políticos: Ignacio Aguilar 
y Marocho, así como los obispos Pelagio Antonio de Labastida y Clemente de Jesús Munguía. 
Después, estudió derecho en la Universidad de la ciudad de México. Tras la muerte de su 
madre adoptiva, heredó de ésta todos sus bienes, lo que le permitió dedicarse al estudio de la 
física y las ciencias naturales, la botánica y la química, de hecho, en 1843 dedicó un tratado 
a las cactáceas. En 1840 viajó por Europa y narró los principales acontecimientos del mismo 
en el periódico El museo mexicano. A su regreso en 1842, se dedicó a la política con el cargo 
de representante de Michoacán dentro del congreso constituyente, donde se destacaría por su 
apoyo a Mariano Otero en su política federalista radical. Cuatro años más tarde desempeñó, 
como interino, el cargo de gobernador de su estado. Dicho puesto volvió a ocuparlo, esta vez 
por elección popular, en 1851. Allí desarrolló una importante actividad educativa, instituyen-
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vador,2 aunque algunos autores, como Enrique Krauze, suponen que detrás 
del seudónimo estaba el futuro obispo de Morelia y canónigo de la catedral, 
Clemente de Jesús Munguía.3 El motivo de la polémica fue una «representa-
ción» de Ocampo al Congreso del Estado de Michoacán, en la que solicitaba 
reformar el arancel de obvenciones parroquiales. De ese modo buscaba redu-
cir el pago que se debía dar a los sacerdotes por sus servicios. Afirmaba que 
el clero cometía abusos al cobrar las obvenciones y exigía la intervención del 
gobierno para ponerles fin y establecer, en su lugar, un arancel. El pago de 
honorarios por bautizos, matrimonios y defunciones, que constituía el salario 
de los sacerdotes, estaba regulado por una ley que databa de 1731. En ella se 

do los bachilleratos de medicina y derecho en Morelia. En la guerra contra Estados Unidos, en 
1847, aportó numerosos recursos para sostener el esfuerzo bélico. Se opuso a los Tratados de 
Guadalupe Hidalgo (1848) y ofreció un contingente de tropas para seguir luchando contra los 
invasores. Alcanzó el cargo de Secretario de Hacienda en marzo de 1850, pero lo abandonó 
en mayo del mismo año. Desterrado por Santa–Anna, se trasladó a Nueva Orleáns, donde 
conoció a Juárez y otros liberales prominentes. Al triunfar el movimiento de Ayutla regresó al 
país. Juan Álvarez le encomendó la formación de su Ministerio. Ocupó la cartera de Relacio-
nes (6–30 oct., 1855), a la que renunció por disidencias con Comonfort. Fue elegido diputado 
del Congreso Constitucional de 1856, en donde formó parte de la Comisión de Constitución. 
También fue presidente de ese Congreso y miembro del gabinete que expidió las Leyes de 
Reforma. Junto con Lerdo de Tejada fue uno de los impulsores del liberalismo económico en 
México, suprimiendo el proteccionismo de la época anterior. Al asumir Juárez la Presidencia, 
tras el golpe de Estado de Comonfort, a Ocampo se le encomendó la Secretaría de Goberna-
ción, así como las de Hacienda y Relaciones de modo interino. Fue uno de los negociadores 
del tratado McLane–Ocampo, mediante el cual los norteamericanos reconocieron el gobierno 
presidido por Juárez. Durante la guerra civil acompañó a Juárez al norte y en Guadalajara 
estuvo a punto de ser fusilado. Como liberal del grupo radical, en 1859 firmó, en Veracruz, 
las circulares que declaraban la Ley de Desamortización. Tras ello se retiró de la política y 
se estableció definitivamente en su hacienda. Allí pasaría los últimos años de su vida, hasta 
que a finales de mayo de 1861 fue apresado por el guerrillero conservador Lindoro Cajiga y 
entregado a los jefes Zuloaga y Leonardo Márquez, quienes ordenaron fusilarlo el 3 de junio 
de 1861. La víspera de su muerte pudo redactar su testamento en donde reconoció a sus hijas 
naturales, nacidas de su relación con Ana María Escobar.

2 Melchor Ocampo, Obras completas, El Caballito, México 1978, p. 16.
3 Enrique Krauze afirma que dicho cura de Maravatío podía ser un grupo de sacerdotes, o bien, 

Clemente de Jesús Munguía. En cambio, Charles A. Hale, opina que tal cura fue d. Agustín 
Dueñas, eso sí auspiciado por Clemente de Jesús Munguía. (Cfr. Enrique Krauze, Siglo de 
Caudillos, Barcelona, Tusquets, 1994, p. 200, y Charles A. Hale, El liberalismo mexicano en la 
época de Mora, México, Siglo xxi, México, 1994, pp. 38–39). 
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establecían las diferentes tasas que deberían pagarse, según se perteneciese a 
una u otra casta.

Su propuesta fue respondida por el «cura de Maravatío», a quien 
Ocampo contestó con otras tres réplicas seguidas. A su vez, el cura volvió a 
impugnar las razones de Ocampo, quien volvería a contestarle, recibiendo, a 
su vez, una nueva impugnación. Finalmente, Ocampo cerró la polémica con 
una quinta respuesta. La polémica se compuso de cinco ensayos, que fueron 
publicados por El Monitor, y el tema sobre el que más se debatió fue el de la 
soberanía. El cura de Maravatío rechazaba que las tasas se pagasen por el 
desempeño de funciones civiles y, por lo tanto, al no ser civiles no tenían por 
qué estar controladas por el gobierno, como afirmaba Ocampo, con base en la 
regulación hecha por las autoridades virreinales en el siglo xviii.

Posteriormente, la polémica derivó hacia otras cuestiones como las pro-
piedades eclesiásticas, la jurisdicción privilegiada de la Iglesia, la educación y 
los registros eclesiásticos. El debate se desarrolló a través de tres periódicos, 
El Monitor, en cuyas páginas escribía Ocampo, así como El Universal y Voz de 
la Religión, donde lo hacía el cura de Maravatío. Respecto a las propiedades de 
la Iglesia, en las páginas de El Monitor se decía que la riqueza corporativa le-
gada era un obstáculo para el progreso y que se debía reformar dicho régimen 
de propiedad, para devolver las tierras a la obediencia del Estado.

Las respuestas de Ocampo al cura de Maravatío muestran su prepa-
ración en la materia y su conocimiento de las más avanzadas doctrinas de la 
época. En la polémica destacó todos los aspectos problemáticos de las rela-
ciones Iglesia–Estado. Propuso la libertad de consciencia y de cultos, influido 
por las obras de Emmanuel Kant y por sus propias experiencias adquiridas 
durante sus viajes. De igual forma, se apoyó en las Sagradas Escrituras citan-
do, entre otras, las Epístolas de San Pablo.

A lo largo de dicha polémica se percibe el intenso debate que se desa-
rrolló entre liberales y conservadores en México, a propósito de cómo debían 
ser las relaciones Estado–Iglesia en la nación una vez alcanzada la indepen-
dencia de la metrópoli y, por ende, si debía el gobierno heredar de la monar-
quía española el ejercicio o no del antiguo regio patronato. También hay que 
decir que no fueron ajenos al debate tanto los masones como los católicos, 
fundamentalmente clérigos, que a lo largo de todo el mundo latino se enfren-
taron de forma ideológica entre sí.
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Los primeros trataron de socavar los privilegios de la Iglesia Católica a 
partir de los ideales de igualdad entre los hombres, propugnados por las ideas 
ilustradas, mientras que los segundos defendieron, con el peso de la tradición, 
el orden social imperante desde hacía siglos.

La causa de la polémica

El 8 de marzo de 1851, Melchor Ocampo dirigió, al congreso del estado de 
Michoacán, una solicitud para que se reformasen los pagos que, en razón de 
sus servicios, percibían los sacerdotes en la mencionada entidad. Según afir-
ma Ocampo, el motivo que le conducía a presentar dicha solicitud fue una su-
puesta injusticia sufrida por uno de sus trabajadores de la hacienda Pomoca. 
Parece ser que el obrero, apellidado Campos, solicitó sepultura gratuita para 
su difunto padre y, al negarse el párroco, Ocampo decidió tomar cartas en el 
asunto para defender a su peón.4

Ocampo, como buen canonista —pues se había formado en el Semi-
nario Tridentino de Valladolid, posteriormente Morelia, al que ingresó en 
1824 y del que salió como bachiller en derecho canónico—, comenzó por 
analizar el origen legislativo sobre el que se apoyaba el cobro de los aranceles 
parroquiales. Dichas tasas se habían establecido en 1731, cuando el vigésimo 
octavo obispo de Valladolid, Juan José de Escalona y Calatayud, mandó ob-
servar el pago de dichos aranceles, contando con el visto bueno del Virrey así 
como del presidente y oidores de la Real Audiencia.5

Melchor Ocampo afirmaba que dicha ley tenía más de ciento veinte 
años y que, supuestamente, se había decretado con base en las fortunas de 
las personas en ese tiempo, pero que, en dicho momento, estaba desfasada 
porque ya no tenía en cuenta la situación económica de las distintas castas. 
Aducía, además, que los párrocos ya no se atenían a ley que establecía distin-
tas cantidades para el pago de los mismos servicios, según se fuera español, 
mestizo, mulato, negro o indio y que habían optado por cobrar a todos las 
máximas cuotas. Ocampo afirmaba que los precios de los productos habían 
descendido en esos años, por lo que se debían reajustar los aranceles.

4 Melchor Ocampo, Obras completas, p. 16.
5 Idem, p. 16.
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Por otra parte, las subsistencias, y el vestido, y las comodidades de 

la vida se han abaratado mucho y, si en el tiempo de los paliacates, 

cabitos de China y paño de San Fernando, podía vivir decente-

mente un eclesiástico de entonces, hoy que un pañuelo de seda vale 

seis reales y una vara de paño cuatro pesos, en vez de aquellos vein-

ticuatro, una renta más que dupla de la de entonces es excesiva.6

Añadía que una parte del trabajo que se cobraba en los servicios parro-
quiales era la explicación de la doctrina todos los domingos y que, los clérigos, 
habían descuidado esa práctica establecida por el Tercer Concilio Mexicano. 
Además, como ya no se impartía tal enseñanza, existía otro motivo para que 
los aranceles fuesen de menor cuantía.

Hoy la sociedad cuida, o descuida, esta enseñanza en las escuelas 

y en lo interior de las familias; pero en aquellas paga porque se dé. 

Uno que otro sermón panegírico o de festividad especial, que tiene 

asegurada su retribución, es lo único que se oye en los templos; y 

nada más común que suspender el casamiento de los novios, por-

que no sabe qué o quién es Dios. Si pues la sociedad dedica ya una 

parte de sus fondos a esta enseñanza, por manos que la atienden 

más en las escuelas, no hay razón para que los señores Párrocos 

continúen percibiendo, en las cuotas del arancel, la parte propor-

cional que por esta molestia les correspondería en ellas.7

Tampoco descuidó el recurso a los evangelios al recordar el de Mateo 
en su capítulo décimo y los versículos séptimo al noveno, donde se indica a 
los apóstoles que deben predicar gratuitamente y no poseer riquezas, ya que 
la Providencia Divina se ocuparía de todas sus necesidades. En ese sentido, 
trae a colación que el Tercer Concilio Mexicano establecía, en su libro terce-
ro y título décimo, que el párroco y uno de sus vicarios debían asistir a los 

6 Idem, p. 18.
7 Ibid.
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entierros, incluso de los pobres y que, sin embargo, se había introducido la 
costumbre de que los indios fuesen sepultados sólo por los cantores,8 por lo 
que terminaban enterrados sin ceremonia.9

Otra costumbre que se había introducido, y que según Ocampo po-
día justificar la rebaja de los aranceles, era celebrar al mismo tiempo varios 
matrimonios de personas pobres, pero que no por ello se dejaba de cobrar 
a cada uno como si la ceremonia hubiese sido individual.10 Afirmaba luego 
que, como consecuencia de que muchas personas no podían pagar dicha ce-
remonia, engendraban hijos ilegítimos, las mujeres caían en la prostitución y 
se incrementaba el número de adulterios, lo que repercutía en perjuicio de la 
sociedad civil y el Estado, ya que muchos ciudadanos, al nacer fuera del ma-
trimonio, no eran criados ni educados de manera conveniente.

Pero hay otra consideración de más gravedad. Todas las leyes civi-

les, en la parte de la civilización cristiana a que pertenecemos, han 

impulsado de cuantos modos ha estado al alcance de los diversos 

legisladores, el matrimonio. Exenciones a los recién casados, privi-

legios a los que tengan familia, derechos de sucesión, aun al grado 

que coartan la libertad natural de la propiedad, se han calculado 

sobre el plan de favorecer aquel contrato. La razón es muy percep-

tible para los que creemos que la familia es la base de la sociedad 

civil, y que el Estado tiene interés en que los hijos sean mantenidos 

y educados convenientemente. Pues bien, un señor cura que no 

quiere sujetarse al arancel y pida a los pobres más de lo que cono-

8 Así eran denominados los lectores, es decir, aquellas personas que habían recibido esa orden 
menor. En la jerarquía católica, antiguamente, había ocho órdenes: cinco menores y tres ma-
yores. Los órdenes menores eran portero (u ostiario), lector (o cantor), exorcista, acólito y 
subdiácono; los mayores, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. En la actualidad sólo 
se conservan las órdenes mayores. El lector también se denominaba cantor por ser el que leía 
de forma cantada las Sagradas Escrituras. Asimismo, ayudaban a los diáconos en algunas 
labores como la enseñanza del catecismo, la bendición de hogares y objetos. Normalmente, 
los seminaristas recibían las órdenes menores antes de las mayores, que los convertirían en 
sacerdotes si se les consideraba idóneos para ello. 

9 Melchor Ocampo, Representación sobre reforma del arancel de obvenciones parroquiales, en 
Obras completas, p. 19.

10 Ibid.
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cidamente pueden dar por su matrimonio, inutiliza toda la legisla-

ción, todos los conatos del poder civil sobre este ramo.11

Por lo tanto, Ocampo consideraba que las decisiones en materia religio-
sa adoptadas por los párrocos tenían repercusiones en la sociedad civil y, de ese 
modo, justificaba la intervención del Estado en los asuntos eclesiásticos, que 
no deja de ser cierto, pero sólo en parte, ya que, a lo largo de la historia, siempre 
hubo personas que se sometieron a las leyes y costumbres, tanto civiles como 
religiosas, de toda manera posible, al igual que otros prefirieron mantenerse 
al margen del sistema al actuar en contra de esas normas, ya bien fuera por 
convicción o por afán de llevar la contraria. Ocampo mantuvo una relación 
adúltera con quien fuera su nana, de quien tendría tres hijas y que, según Elí de 
Gortari, le ocasionó muchas «turbaciones y conflictos interiores».12

En su solicitud de reforma tuvo presente otra costumbre muy arraigada 
en las haciendas de México: que los hacendados prestaran dinero a sus tra-
bajadores para que pudieran contraer matrimonio. Sin embargo, destacaba 
cómo ello suponía que los empleados terminaban por convertirse en siervos, 
pues luego eran incapaces de devolver el préstamo contraído. De ahí que la 
carga económica que suponía, para los peones agrícolas, la ceremonia matri-
monial implicaba la sujeción de por vida a sus patronos.

Los siervos adscripti glebae no podían irse de la heredad, ni casarse 

sin consentimiento de su señor, como entre nosotros los peones; 

pero aquéllos no tenían la ventaja de cultivar para sí el campo, pa-

gando en frutos cierta parte. Una vez que aquí consiente el amo 

en dar el dinero para el casamiento, y que éste se verifica (lo que 

en mi parroquia cuesta como unos diez y siete pesos,) se vuelve 

casi imposible para ellos pagar semejante deuda. Venga después 

la necesidad de mudar residencia por razón de salud, malos tra-

tamientos de los superiores, incapacidad física para ciertos ejer-

cicios, ocasión de pecado para sus mujeres, etc., no hay arbitrio. 

11 Idem, p. 20.
12 Elí de Gortari, Teoría y práctica de la Reforma: Vida y obra de Melchor Ocampo, en Melchor 

Ocampo, Obras completas, p. ix.
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Aun cuando llegaran a vencer la gran dificultad de encontrar quien 

quisiese adelantarles a cuenta de su trabajo, para pagar a su amo, 

éste podía aún, y con frecuencia se hace, atrincherarse tras del con-

trato innominado. «Doite porque me hagas», para rehusar recibir 

dinero por dinero, cuando él dio el suyo por recibir trabajo. ¡Uno 

entre ciento llega a quitarse la deuda: lo común es que ésta crezca 

con la familia, y que al morir dejen a su viuda e hijos su responsa-

bilidad por toda herencia! ¡Vergüenza es, que las Capitulares de 

Carlo Magno fuesen ya más ilustradas y filantrópicas para los pos-

teros de los ya mencionados siervos adscripticios, que lo que son 

nuestras costumbres para los que entre nosotros los representan!13

No cabe duda que Ocampo conocía bien las costumbres de los hacen-
dados de su tiempo, él mismo lo era y se había criado desde niño en una ha-
cienda. Si bien, su carácter magnánimo y dadivoso le hacía preocuparse por 
la situación de los más desfavorecidos, incluso, como afirma Elí de Gortari, 
sus numerosas limosnas y la compra de libros perjudicaron notablemente la 
economía de su hacienda,14 hasta el punto de que vendió la mayor parte de la 
propiedad El Pateo, heredada de su madre.

Retomó después la cuestión del pago de los servicios funerarios y ex-
puso su opinión sobre el artículo 12 del arancel de la observación hecha en 
1731, donde se establecía que los entierros debían ser pagados, «sin remisión 
alguna», por la persona en cuya casa o servicio moría el causante, lo que para 
Ocampo era una arbitrariedad, ya que entonces él debía pagar los servicios 
funerarios de sus operarios. Además, afirmaba que cuando los señores paga-
ban los funerales de sus trabajadores, buscaban sacarle provecho sujetando a 
los hijos del difunto en la hacienda hasta que liquidaran, con su trabajo, los 
gastos ocasionados por el sepelio de su progenitor.

Convengo en que así aseguran los señores curas la percepción de 

esos emolumentos; pero tal artículo es uno de los más fuertes apoyos 

13 Melchor Ocampo, Representación sobre reforma del arancel…, pp. 21–22.
14 Elí de Gortari, Teoría y práctica de la Reforma…, p. ix.
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en que pueden fundarse los amos irreflexivos, ignorantes o inicuos 

para tiranizar a los hijos del difunto. Porque no es ya la caridad con 

el sirviente, es decir con el compañero de nuestras fatigas y el medio 

más poderoso de adquirir nuestra subsistencia, lo que mueve al amo, 

sino un precepto legal que debe dejarle remuneración.15

Podría pensarse que el hecho de que Ocampo denomine compañeros a 
los trabajadores fuera consecuencia del conocimiento de los ideales socialistas 
de la época, pero en todo su escrito nunca se menciona a alguno de los auto-
res socialistas o anarquistas. Más bien, en Ocampo, los ideales que tuvieron 
más peso fueron los filantrópicos que se aprendían en las logias masónicas 
que, para mediados del siglo xix, ya tenían una presencia notable entre los 
grupos políticos liberales mexicanos y que predicaban la filantropía así como 
la fraternidad universal.

El proyecto de ley

La representación fue acompañada de un proyecto de ley sobre reforma de 
obvenciones parroquiales, donde se analizaban las reglas en las que Ocampo 
se basaba para establecer los nuevos aranceles. Decía que éstos ya no se podían 
fundamentar en la pertenencia a una casta, pues éstas se habían suprimido con 
la independencia. Más bien, debían atender al trabajo desempeñado por los in-
dividuos y, no obstante, el criterio no era cien por cien válido, por las diferencias 
en ganancias que podían presentar dos personas con el mismo trabajo.

Otros son los datos de donde debe partirse, que no las castas, para 

fundar hoy con menos desacierto las reglas a que se debe sujetar el 

pago de obvenciones La posibilidad pecuniaria: buena regla; pero 

de difícil conciliación en los medios de llegar a conocerla. No es, sin 

embargo, imposible aproximarse algo a su verdad aun concedida la 

falta de datos de estadística, única ciencia que puede alumbrar el 

camino de los legisladores en estas materias. Porque las solas ideas 

15 Melchor Ocampo, Representación sobre reforma del arancel…, p. 22.
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de propietarios, arrendatarios jornaleros dan, desde luego, las de 

muy diversas fortunas. Sucede lo mismo con los comerciantes, que 

son los que tienen la parte más móvil de los capitales y los que más 

fácilmente pueden rehacerse de cualquier desfalco en sus intereses. 

Los empleados, los profesores de ciencias y artes liberales, y los ar-

tesanos completan los imperfectos grupos en que pecuniariamen-

te pueden dividirse los dos grandes géneros que la humanidad ha 

presentado siempre bajo este respecto: pobres y ricos.

Pero ocurre desde luego: primero, que muchos pueden simultá-

neamente pertenecer a dos o más grupos, y que sería embarazoso, 

y acaso no equitativo, filiarlos en uno solo: segundo, que muchos 

individuos de los grupos que a primera vista son inferiores, como 

los arrendatarios, por ejemplo, respecto de los propietarios, son, 

sin embargo, más ricos que otros del grupo superior. En uno mis-

mo, v. gr., propietario, se puede recorrer la larguísima escala que 

hay desde los millones hasta los cientos. Y en todos estos casos, 

¿cómo hacer constar el grado de la escala?

Es necesario, pues, dirigirme por otras consideraciones.16

Por lo tanto, el criterio más válido para el establecimiento de los aran-
celes debía ser que no hubiera cuotas fijas y que los curas se conformasen 
con las limosnas que los files les proporcionasen, ya que pretender vender los 
servicios parroquiales y, en definitiva, los sacramentos era simonía.

Conviene, pues, que si la molestia es una misma para lo sustancial 

de estos actos, una misma también sea la recompensa por parte 

de los interesados en su celebración: a nadie se grava así, con la 

falta de equidad que se advierte en pedir distintos estipendios por 

unos mismos servicios, como se piden por casamientos y entierros. 

Necesario es seguir en todas estas prestaciones el espíritu que esta-

bleció, que una misa o un bautismo lo mismo costasen al opulento 

que al miserable.17

16 Melchor Ocampo, Proyecto de ley sobre reforma de obvenciones parroquiales, p. 25.
17 Idem, p. 26.
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Más adelante insistía en que los párrocos no debía presionar a la pobla-
ción para que celebrase fiestas si no era esa su voluntad. En su opinión, los 
párrocos multiplicaban las celebraciones para así cobrar por sus servicios, lo 
que repercutía también en la economía de la República, pues más festivida-
des suponían menos días de trabajo, así como menos riqueza y prosperidad 
para la nación.18 En consecuencia, de nuevo presentaba el actuar de la Iglesia 
como una injerencia en el desarrollo del Estado, que volvía a justificar la in-
tervención de éste sobre la primera para evitar verse dañado en sus intereses, 
al tiempo que salía en defensa de sus ciudadanos, acosados en lo económico 
por las costumbres religiosas.

El proyecto establecía qué cantidad se debía pagar por cada servicio 
religioso, así como los casos en los que el párroco debía conformarse con una 
limosna.

La impugnación

La respuesta del clero no se hizo esperar y, el 29 de marzo de 1851, un «cura 
de Michoacán»19 publicó una impugnación a los escritos de Melchor Ocam-
po, en la que se le acusó de hereje al considerar que adorar a Dios era un dere-
cho natural del ser humano según las intuiciones de su conciencia, cuando en 
realidad, según el clérigo, era una obligación. El punto en sí era que Ocampo, 
con tal afirmación, despojaba a la Iglesia de su condición de mediadora entre 
Dios y los hombres, por lo tanto, resultaba inútil en dicha relación.

Por tal motivo, el cura de Michoacán negó al ser humano la posibilidad 
de entrar en relación directamente con Dios. No cabe duda de que Ocampo 
sabía lo que afirmaba al defender la relación directa entre el hombre y Dios, 
algo parecido había señalado Lutero siglos atrás, al establecer la libre inter-
pretación de la Biblia. Sin embargo, no era la mediación de la Iglesia el aspec-
to a cuestionar por Ocampo, pues bien sabía que la mayoría de la población 
mexicana era partidaria de la Iglesia Católica.

18 Idem, p. 27.
19 También se ha dicho que se trataba de d. José María Gutiérrez, cura de Uruapan (Cfr. op. 

cit., p. 45).
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Su ataque se centraba en el aspecto económico, en especial, hacia lo que 
la Iglesia cobraba por brindar sus servicios, ya que dichas percepciones eran 
impopulares y sabía que en ese punto recibiría el apoyo de la gente. Por eso, su 
contrincante dirigió la atención hacia un terreno más favorable, al presentar 
a Ocampo como hereje y compararlo con Lutero, quien durante siglos había 
sido poco menos que la encarnación del mal en el mundo católico.

Pues bien: supongámonos, Sr. Ocampo, en medio de la irrupción 

de una tuba de bárbaros que respiran el espíritu de furor y de in-

humanidad en que han estado encenagados: profesan éstos por una 

tradición no menos ciega que brutal los errores de la idolatría y que-

riendo dar culto a Dios según las intuiciones de su conciencia arre-

batan a nuestra vista los objetos más caros de nuestras familias, los 

arrastran al matadero sacándoles el corazón por las espaldas, se lo 

presentan en holocausto a su divinidad, entre demostraciones llenas 

para ellos, de alegría y entusiasmo, por haber cumplido con el sumo 

deber a que se terminan aquellas intuiciones. ¿Cómo miraríamos 

esta escena Sr. d. Melchor? ¿la reprobaríamos? No: porque siendo el 

resultado de las intuiciones de la conciencia y éstas de derecho na-

tural, no pueden ellas ser atacadas en sus genuinos efectos sin que lo 

sea el mismo derecho. Según esto, ¿dejaremos repetir nosotros esas 

horrorosas tragedias? Sí: porque ejecutándose, como en el caso su-

cede, de conformidad con la conciencia, y siendo la conciencia ajena 

tan respetable, como estamos convencidos, no podríamos impedir 

tales sacrificios sin separarnos de nuestros principios.20

Se puede apreciar cómo el sacerdote remite luego a la historia de Méxi-
co y los sacrificios humanos que se llevaban a cabo antes de la llegada de 
los españoles. Al mismo tiempo, se establece una comparación que no deja 
también de ser una falacia, pues asimilaba la búsqueda personal de Dios a la 
barbarie. No por el hecho de poseer la persona sus propias creencias se tenía 

20 Anónimo, Impugnación a la representación sobre reforma de obvenciones parroquiales, en op. 
cit., pp. 34–35.
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que incurrir en el sacrificio de sus semejantes, por lo tanto, se pretendía afir-
mar que, sin la Iglesia, el pueblo podría volver a caer en las prácticas religiosas 
antiguas consideradas inhumanas.

Pese a la alusión a los sacrificios humanos, lo señalado era la introduc-
ción al análisis de un tema sobre el que ya se debatía en México: la libertad de 
cultos21 y de consciencias, aspectos considerados muy nocivos para la prepon-
derancia ideológica de la Iglesia Católica en el siglo xix.

¿Qué quiere decir que todo hombre tiene derecho natural para 

adorar a Dios según las intuiciones de su conciencia? Conteste-

mos sin rodeos: esto quiere decir que cada hombre está autorizado 

para dar a Dios culto a su arbitrio; y siendo los cultos tan diversos, 

como lo son entre sí las sectas religiosas, se sigue que cada hombre 

es libre para adorar a Dios con cualquiera de los cultos falsos de 

las sectas religiosas, de manera que sentado aquel principio queda 

establecida la libertad de cultos.22

En opinión del clérigo, la libertad de cultos conducía a algo peor toda-
vía: la libertad de consciencias. No olvidemos que cuando la consciencia se 
hallara libre para interpretar qué cosa era o no pecado, se hacía nuevamente 
innecesaria la presencia de una institución que rigiese las mentes. El ser hu-
mano era, por tanto, libre de hacer y pensar lo que quisiera, ya que la Iglesia 
no podría regir su manera de ver, interpretar y entender la realidad.

¿Y qué quiere decir que todos sienten y algunos confiesan el otro 

principio del respeto a la conciencia ajena? Esto: que cuando veamos 

una acción cualquiera que sea, en las masas o en los individuos, no 

debemos repugnarla por más chocante que nos parezca, siempre que 

21 La libertad de cultos no se aprobó en México hasta diciembre de 1860. Cfr. Sonia Pérez 
Toledo, Leonor Ludlow y Jaime del Arenal Fenochio, A la mitad del siglo xix, Las realidades 
y los proyectos, en Javier Garciadiego (coord.), De la reforma a la revolución 1857–1920, Gran 
Historia de México Ilustrada, iv, México, Planeta, 2001, pp. 12–28.

22 Anónimo, Impugnación a la representación sobre reforma de obvenciones parroquiales, en op. 
cit., p. 36.
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por el común voceo se nos indique ser todo aquello el eco de la con-

ciencia; y así afirmándose que ella lo dicta, todo hecho está canoni-

zado, nada se puede reclamar sin faltarse a aquel respeto, y por tanto 

para conservarlo necesario es sostener la libertad de conciencia.23

No se olvidó tampoco el clérigo de recordar cómo las asignaciones de-
cretadas por el Obispo de Calatayud en 1731, para que los fieles cooperasen 
en el mantenimiento de los párrocos, al ser aprobadas por el Virrey y su Au-
diencia, tenían un carácter legal y era obligación de las autoridades civiles 
velar por su fiel cumplimiento. No obstante, al haber sido establecidas por 
la Iglesia, sólo ésta podía derogarlas o cambiarlas. Pasó luego a defender el 
trabajo sacerdotal en la enseñanza de la doctrina, al afirmar que no sólo no 
se enseñaba ésta a los fieles, sino que también, en su parroquia, había abierto 
una escuela con cargo a su propio bolsillo, para enseñar a cien niñas pobres a 
las que también dotaba de vestido.24

Además, subrayó que los cobros que hacían los sacerdotes no eran tan 
elevados como afirmaba Ocampo y, para tal efecto, se detuvo a estudiar los 
salarios de los trabajadores de su tiempo. Por otro lado, destacaba que, en 
muchas ocasiones, los sacerdotes no sólo no cobraban, sino que ayudaban 
económicamente a quienes solicitaban los servicios religiosos. A lo anterior 
se sumaba que los fieles no tenían que hacer pagos regulares por dichos servi-
cios, más bien, se hacían en contadas ocasiones en la vida.

¡Qué de ocasiones sucede que la persona que debía pagar derechos 

por un entierro, v. gr., o por un bautismo, después de no haber 

23 Ibid.
24 Sobre esta cuestión, Melchor Ocampo señala que la escuela no era atendida por el sacerdote, 

sino por un maestro, con lo cual se puede suponer que Ocampo conocía a su interlocutor 
y que, por lo tanto, sí se trataba, como ya afirmamos antes, de d. Agustín Dueñas cura 
de Maravatío. Aunque, más adelante, el estilo de su opositor cambió, lo que hizo dudar a 
Ocampo de que Dueñas fuera el autor de las réplicas, debido a ello, es posible que hubiese 
recibido ayuda de Clemente de Jesús Munguía, futuro obispo de Michoacán. De ahí que 
algunos atribuyan a Murguía el texto de la segunda impugnación. Además, este autor había 
escrito, asimismo, un tratado sobre el origen de la soberanía, cuyos argumentos e ideas son 
esgrimidos por el «Cura de Maravatío».
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dado ni un maravedí, sale socorrida por su cura para alimentar sus 

huérfanos o su enferma! Pero aun en el supuesto de que todas las 

obvenciones se cobraran, ¿cómo es que éstas pueden empobrecer a 

sus causantes? ¿pues que constituyen alguna pensión permanente? 

Actos que cuando mucho subirán unos con otros a cuatro en cada 

individuo por toda la vida, y cuyo valor total, si es que se paga, no 

excederá de 25 pesos, ¿serán bastantes para arruinar su fortuna en el 

periodo de cuarenta años, que es la vida laboriosa? ¿quién, por mise-

rable que sea, deja de ganar cada año 30 pesos y, por lo mismo, 1,200 

pesos en ese periodo? ¿y tal producto se anulará por los 25 pesos, o 

algo más, si se quiere, que se ministran paulatinamente a su pastor?25

Pero también aquí se recurre a la falacia, pues no cabe duda que en 
aquellos días, como hoy, los trabajadores no podían ahorrar el salario que per-
ciben y buena parte se les iba en la adquisición de los bienes de consumo bási-
co, como alimento, ropa y vivienda, a los que se debe sumar el pago de tasas e 
impuestos civiles que, aunados a los religiosos, no permitían a los fieles llevar 
una vida tan desahogada como pretendía el cura de Maravatío. Y aunque los 
clérigos perdonasen, en ocasiones, el pago de los servicios religiosos, no por 
ello las cuotas por tales servicios dejaban de ser una carga para los fieles.

Conclusión

Aunque a lo largo del trabajo se han destacado los diversos aspectos de la po-
lémica, en definitiva, la cuestión de fondo era el intento de limitar los recursos 
económicos de la Iglesia por un miembro de la masonería. Desde que, en 1738, 
el papa Clemente xii condenó la pertenencia a la masonería a través de la 
Constitución Apostólica In Eminente, el enfrentamiento entre ambas institu-
ciones fue continuo. De dicha pugna surgieron las diversas desamortizaciones 
de bienes eclesiásticos, las cuales se justificarían por las necesidades de los Es-
tados para obtener recursos financieros y por la tendencia de poner, en el cauce 

25 Anónimo, Impugnación a la representación sobre reforma de obvenciones parroquiales, en op. 
cit., p. 41.
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circulatorio de la economía, los distintos bienes que poseía la Iglesia Católica, 
con el fin de que generasen riqueza a las naciones que los expropiaban.

En el fondo de la cuestión, la Iglesia Católica, que había ostentado la 
exclusividad religiosa en el mundo latino, defendió lo que, con los siglos, se 
había convertido en su derecho, es decir, ser la religión oficial del Estado. 
Sin embargo, en el siglo xix, con la separación entre la Iglesia y el Estado, 
la aparición de otras creencias vino a limitar su dominio ideológico sobre la 
sociedad, por lo que ya no contaba con el apoyo estatal para mantenerse como 
creencia única.

La polémica sirvió para debatir en torno a las relaciones entre Estado e 
Iglesia al analizar, además, otras cuestiones fuera del pago de los servicios pa-
rroquiales, por ejemplo, la enseñanza o el origen de la soberanía y el derecho 
de herencia del patronato regio por las autoridades del nuevo Estado mexica-
no. También es interesante porque brinda información muy útil acerca de los 
salarios de los peones agrícolas, los costos de los alimentos en aquel tiempo y 
las costumbres de la época.
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La construcción de la Democracia desde y para las mujeres ha sido una 
experiencia que no ha tenido un resultado afortunado a lo largo de la 
historia. Implica dos situaciones completamente distintas, dado que 

la primera alude a que las mujeres asumen un rol protagónico en el acceso 
y ejercicio de sus capacidades. En el segundo caso, la expresión connota la 
tradicional perspectiva de que las mujeres sólo son un actor que recibe bene-
ficios, pero carece de las posibilidades de analizar, modificar o recrear el cauce 
de dichas políticas públicas.

Sin embargo, los tiempos actuales comienzan a ofrecer un panorama 
prometedor para que la asociación entre ambas situaciones (desde y para) 
pueda realizarse en mejores términos, sin que un factor excluya al otro, gra-
cias a los avances que se han podido plasmar en los cuerpos de legislación 
emitida dentro de muchos países, por los espacios de poder adquiridos y, so-
bre todo, por el cambio de lugar que las mujeres han venido a ocupar dentro 
de la estructura general de las sociedades modernas, producto de sus luchas y 
movilizaciones emancipadoras.

Por tal motivo, el ejercicio de la condición ciudadana y participativa de 
las mujeres, dentro de las democracias modernas, no se restringe a la situación 
de dar acceso a los derechos (democracia para), sino que se intenta visualizar 
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un concepto más integral que defina una democracia desde las mujeres, en el 
que el factor de la participación en los ámbitos políticos —esto es, dentro de 
las instituciones de gobierno y legislación— se ha vuelto una condición nece-
saria e insustituible para propiciar la expansión y reconocimiento de dichos 
derechos, a partir de la acción y propuestas emitidas desde las mujeres.

En consecuencia, en el presente trabajo se trata de explorar algunos 
contenidos y significados que la democracia contemporánea ha podido ofre-
cer para el desarrollo de las demandas históricas de las mujeres, en el terreno 
de la participación política y ciudadana, así como del reconocimiento fáctico 
de sus derechos en el ejercicio de la equidad y la diferencia.

Sin duda, la problemática y demandas de género asociadas con el avan-
ce material e identitario de las mujeres, en el terreno político, se ha sumado 
a una perspectiva mucho más multifacética respecto a lo que ahora se mues-
tra como el universo democrático, el cual ya no sólo es cruzado por el eje 
ideológico de la división entre socialismo versus capitalismo, como aconteció 
durante buena parte del siglo pasado, sino que, al desvanecerse esa dicotomía 
de alcance casi único, se dio paso al surgimiento de muchísimas de las nuevas 
diferencias esenciales, como las de tipo genérico entre mujeres y hombres.

Lo anterior es la fuente de toda una lucha de reconocimiento y acceso a 
los espacios dentro de la sociedad civil, la economía y la política. Por ejemplo, 
las «dobles» o «triples» jornadas que las mujeres deben desempeñar en el 
mundo laboral, o bien, cómo esa situación se suma la búsqueda cotidiana de 
reconocimiento a su condición religiosa, étnica, preferencia sexual o sus de-
rechos para acceder a la participación y representación política. Esto es, si se 
nos permite la expresión, las desigualdades para las mujeres en el capitalismo 
no se han destruido, sólo han cambiado de forma.1

Dicha «distinción» ha cobrado similar —o mayor— importancia res-
pecto a las relacionadas al proceso de (re)creación de identidades definidas 
por el factor multicultural, en el que la raza, la religión o el medio ambiente 
impactan con la misma importancia en la construcción de identidades colec-
tivas, como puede situarse el caso de la mujer en tanto sujeto histórico y con 
capacidades de acción política e influencia pública. En suma, las mujeres son 

1 Ana Rubio Castro, Feminismo y ciudadanía, México, unam–ciich, 2007, pp. 31–38.
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parte de la configuración de la nueva modernidad que intenta trascender al 
pasado inmediato.2

De esa forma, conviene repensar la democracia bajo la luz de algunos 
de los planteamientos derivados de autores provenientes de la teoría política, 
como Giovanni Sartori, Alan Touraine o Ulrich Beck, quienes parten de la 
pregunta básica de definir qué es la democracia y cuáles son las condiciones 
que nos permiten determinarla en general, para luego trasladarla hacia el te-
rreno de lo que interesa y puede hacer que las mujeres se identifiquen con 
ella. En contraste se ubica el acento específico de la democracia abordada 
desde los estudios de la mujer, con atención inicial a consideraciones teóricas 
hechas por autoras clásicas como Anne Phillips o Carole Pateman.

Una lectura sobre la democracia

Siguiendo ese principio general, con Sartori, en la búsqueda de una defini-
ción de la democracia, podemos tener un sentido «descriptivo» (¿qué es?) y 
«prescriptivo» (¿qué pretende ser?) de ella.3 Bajo tal idea podemos trazar to-
das las posibles combinaciones en el plano político, económico o social, donde 
el arribo a la dimensión genérica, como una parte distintiva de las diferencias 
y desigualdades públicas existentes, se refleja en una constante cotidiana no 
exenta de conflictos, los cuales se han tenido que solventar mediante la lucha 
y movilización de las mujeres.

Una noción de democracia aceptable, de acuerdo con Anne Phillips, 
sería la que busca la igualdad, la justicia y el reconocimiento efectivos sin 
revanchismos. «La democracia se define entonces como una forma de coexis-
tencia humana que permite ser y realizar a las personas sin que las diferencias 
sean el punto de obstáculo para no dialogar, y que incluso sean éstas las que 
alienten a una universalidad que se basa en la complementación de las espe-
cificidades entre las personas. La democracia debe verse como la posibilidad 
del reconocimiento entre las personas para construir un destino común en los 
diversos planos de la vida social».4

2 Ulrich Beck, La Democracia y sus Enemigos, Barcelona, Paidós, 2000, pp. 13 y ss.
3 Giovanni Sartori, ¿Qué es la Democracia?, México, Taurus, 2008, p. 18.
4 Anne Phillips, Género y Teoría Democrática, México, unam–pue, 1996, pp. 20 y ss.
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Desde dicha definición de la democracia desde la óptica femenina, con-
viene pensar qué ha pretendido ser para las mujeres dentro de un contexto 
amplio y acumulativo, en el que su aprendizaje común les permite, poco a 
poco, ejercer de mejor forma sus libertades y capacidades, no sólo sobre sus 
ideas o su memoria, sino respecto a sus cuerpos y espacios de acción, aunque 
sin terminar, como lo plantea Touraine, en el radicalismo extremo del aisla-
miento, en tanto una nueva suerte de sociedad cerrada.5

Esto es, podemos tener una idea positiva de que la dimensión de la mu-
jer en la definición de la democracia se justifica, ahora, como una parte inne-
gable de las sociedades, pero falta que ésta sea plenamente reconocida como 
tal por la(s) contraparte(s) social(es), más allá de la división original que le 
enfrenta con la disputa tradicional de espacios y poder frente a los hombres. 
En consecuencia, la construcción de las mujeres como parte de la colectividad 
del demos implica pensar en una forma específica de participación y represen-
tación organizada, misma que facilite arribar a la condición política plena que 
les permita verse y ser reconocidas como ciudadanas.6

Existe una interpretación reduccionista de la democracia en la que 
el Estado es una expresión del dominio masculino,7 la cual ha trastocado 
muchas estrategias con las que las mujeres intentan plantear su lucha en el 
campo político, en tanto deben subordinarse a cierto tipo de estructuras or-
ganizativas: partidos, asociaciones sindicales o similares. Dichos organismos 
les piden «ocultar» o «postergar» sus diferencias en aras de la reivindicación 
social que refleje a la «mayoría» y la coincidencia con otros grupos sociales 
«más trascendentes».

Entonces, a las mujeres se les pide ejercer una ciudadanía subsumida o 
aparente. Sin embargo, resulta paradójico que una auténtica reivindicación 
numérica de la democracia haría que las demandas prioritarias de las mujeres 
tomasen preeminencia dentro de la confección de las necesidades sociales, no 

5 Alain Touraine, ¿Qué es la Democracia?, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, 
p. 26.

6 Estela Serret, Género y Democracia. México, México, ife, Cuadernos de Divulgación de la 
Cultura Democrática, núm. 23, 2004, p. 49.

7 Teresita de Barbieri, Género en el trabajo parlamentario, la legislación mexicana a fines del siglo 
xx, Buenos Aires, Colección de becas de investigación, flacso, 2003, p. 15.
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sólo por ser una mitad en el mundo, sino porque las dimensiones sociales en 
las que participa las hacen presentes en todos los ámbitos de la decisión.

El principio básico de la democracia para las mujeres radica en la con-
quista de la autonomía personal,8 aunque no debe dejarse de lado el siguiente 
hecho: inmersa en la democracia debería preexistir la noción de que es nece-
sario, para la mujer, desenvolverse en un espacio de participación y represen-
tación política que le permita «hacer política» desde y para las mujeres.9 Tal 
cuestión resulta inconclusa o poco apuntalada por la democracia.

A decir de Carole Pateman, lo anterior se fundamenta en los siguientes 
elementos: 1) total carencia de una distinción entre lo público y lo privado, 
donde las mujeres todavía son vistas como un objeto en la mayoría de los pro-
cesos sociales, carentes de opinión y derechos; 2) total ausencia de elementos 
niveladores en los que las mujeres puedan tener acceso, así como dominio 
directo sobre bienes y espacios; 3) total desconocimiento de las condiciones 
que permitan ejercer el derecho de acceso a la información y la enseñanza que 
habilite su mejoramiento continuo como mujeres.

Al tomar en cuenta el punto de partida desde donde se han construido 
las acepciones del proyecto democrático contemporáneo, en el caso de las 
mujeres resulta notorio asumir que han vivido lo que podría denominarse «la 
dimensión incumplida» de la modernidad política, porque ni la igualdad, la 
libertad, la equidad o la justicia formaron parte cotidiana de su práctica. La 
democracia para las mujeres ha estado postergada a manos de la discrimina-
ción, la ignorancia, la violencia y la pobreza, que niegan las dimensiones de 
realidad y legitimidad reconocidas, por la tradición política, como factor im-
pulsor de las revoluciones y las trasformaciones razonadas de los pueblos.10

En ese contexto, abordar la democracia desde una perspectiva femenina 
aparece en medio de un agotamiento de la política y de crisis económicas cada 
vez más convulsas. Por lo tanto, el arribo de las mujeres al mundo político no 
tan sólo es producto de conquistas plenamente asumidas por ellas, sino como 

8 Carole Pateman, «Críticas feministas a la dicotomía público/privado», en Carme Castells 
(comp.), Perspectivas Feministas en Teoría Política, Buenos Aires, Paidós, 1996, pp. 31–52.

9  Ana Fernández Poncela, Mujeres en la élite política: testimonios y cifras, México, uam–Xochi-
milco, 1999.

10 Giovanni Sartori, op. cit., p. 47.

Érika Granados Aguilar 283



consecuencia de un entorno laboral que las ha «liberado» para salir de sus 
antiguos espacios domésticos.

La independencia económica, sin duda, puede llevar a la mujer a un 
mayor grado de poder en el hogar y dentro de la sociedad en su conjunto, 
ello le permite tener injerencia dentro de las decisiones que se toman sobre 
su propia calidad de vida, como decía Betriz Were: «es imposible empoderar 
a una mujer sin darle una fuente de ingresos»,11 o Beauvoir, quien mencionó 
que la mujer, para alcanzar la libertad personal, tendría que lograr la indepen-
dencia económica, por lo tanto, el trabajo le daría la emancipación anhelada.12

Sin embargo, tal salida al ámbito laboral ha sido abrupta y, en general, 
bajo malas condiciones laborales. La remuneración percibida por las muje-
res ha sido históricamente inferior a la de los hombres y, por lo regular, han 
desempeñado tareas que perciben menor reconocimiento material (bajos 
salarios) y social debido a la poca o nula educación que reciben las niñas, 
quienes, al momento de enfrentarse en el campo laboral, presentan mayores 
desventajas de conocimiento.

Por dicha razón, les asignan tareas de bajo perfil. De igual forma, fun-
cionan como fuerza laboral secundaria y marginal, utilizada para bajar los 
costos de producción. También existe una subcontratación femenina debido 
al cumplimiento del trabajo en el hogar que las mujeres tienen que solventar, 
al igual que con el cuidado de los hijos o por considerarlas como agentes ac-
tivos de embarazo.

Lo que podría ser una experiencia verdaderamente emancipadora se 
convierte en dobles o triples jornadas que no proporcionan mejoría a su con-
dición general, sino competencia, disputas, abandono. En todo caso, la inno-
vación democrática radica en el descubrimiento de las redes de solidaridad 
entre las mujeres, pero se dista mucho de asimilar que los cambios en la vida 
contemporánea sean vistos como una oportunidad plena, para que puedan 
afrontar las responsabilidades que les confiere el mundo actual, si no es al 
hacerlo, pese a carecer de los recursos y oportunidades. Tal situación no se 
observa mejor para las mujeres en muchas partes del orbe, a pesar de la mul-

11 Coordinadora de la nacwola en Kampala, Uganda.
12 Simone de Beauvoir, El segundo sexo, Madrid, Cátedra/Universidad de Valencia/Instituto 

de la Mujer, 2005.
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tiplicidad de leyes y programas que se han destinado a dicho fin, aunque, sin 
duda, carecer de ellos crearía un peor escenario.13

Sólo al experimentar las condiciones de un tipo de experiencias y soli-
daridad distintas, las mujeres han podido percibirse a sí mismas como capa-
ces de ofrecer alternativas que no sólo permiten innovar al quehacer político, 
sino que ellas han podido ofrecer una oferta de auténtico renacimiento en las 
expectativas que la política había proporcionado, por las vías clásicas de la 
movilización clientelar o la corrupción dentro de los puestos representativos 
en todos los órdenes.

Así pues, conviene pensar que las mujeres perciben, con claridad, que 
deben dejar de ser vistas como «carne de cañón» o «relleno» que sólo sirve 
para apuntalar manifestaciones o campañas electorales, esto es, redefinir su 
participación ciudadana y política en términos no clientelares, sino efectiva-
mente democráticos.

Lo anterior no las vuelve automáticamente mártires, sólo las dota de 
una posibilidad de dar acompañamiento e interpretación de su realidad po-
lítica y social circundante desde la propia experiencia de la marginación y el 
olvido. En esa característica, la pensadora María Teresa López de la Vieja 
fundamenta el aspecto con que las mujeres dan un uso distinto a la noción de 
la diferencia, a partir de un contexto democrático y cada vez más asociado con 
la premisa de lo multicultural.14

En esa lógica, definir la democracia desde y para las mujeres implica una 
clara apelación a la condición de soberanía y autonomía, que finalmente es 
conquistada por un sujeto político responsable y capaz de responder a las pro-
pias exigencias del compromiso público. Citando a Touraine: «la democracia 
[...] no puede reducirse a unas instituciones públicas, a una definición de los 
poderes y ni siquiera al principio de la libre elección, a espacios regulares, de 
los dirigentes; es inseparable de una teoría y una práctica del derecho».15

Sin duda hay bastante de cierto en ello, pero el sustento histórico de las 
diferencias y coincidencias requiere de una revisión profunda que nos colo-

13 Mónica Cejas, Igualdad de género y participación política, México, colmex, 2008.
14 María Teresa López de la Vieja, La Mitad del Mundo. Ética y crítica feminista, Salamanca, 

Universidad de Salamanca, 2004.
15 Alan Touraine, op. cit., pp. 37–38.
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que en una concepción de la democracia que no siga sostenida, simplemente, 
en una contradicción primordial que niegue por principio a las instituciones, 
sino que pueda incidir en la dimensión del consenso y la cooperación suscep-
tibles de darse al contar con su actuación y recursos materiales.

Por tal motivo, se puede pensar que las instituciones no constriñen, sino 
que permiten sistematizar y proyectar de manera organizada las exigencias so-
ciales. Por tanto, las mujeres o algún otro actor social no pueden estar alejados 
por demasiado tiempo de las posibilidades que implica el ejercicio de una ac-
ción ciudadana que pueda conducir a decisiones que beneficien a tales sectores.

En consecuencia, las mujeres no tendrían por qué dejar a aspirar a una 
percepción de justicia y equidad. No obstante, eso implica que la política 
construida mediante mecanismos participativos aún representa una de las 
posibilidades tangibles para lograr las condiciones prometidas que están aso-
ciadas con el paradigma democrático.

De acuerdo con la premisa, la democracia posee un contenido asociado 
con la equidad, cuyo significado es importante diferenciarlo de la noción clási-
ca de la justicia. La perspectiva de la equidad tiene que ver con una distribución 
tangible y una satisfacción real de las necesidades de las personas, a diferencia 
de la justicia clásica, en la que se pueden establecer condiciones de equidad, 
pero también puede «interpretarse» en abstracto el sentido de la ley y, por 
tanto, la discrecionalidad o la exclusión convierten a la justicia en su opuesto. 
Visto de esa manera, se pueden sustentar, en buena medida, las condiciones y 
explicaciones históricas que han mantenido marginadas a las mujeres.

La equidad se asocia, entonces, con la democracia en la medida en que 
reconoce las diferencias y especificidades concretas con las que no sólo las 
mujeres, sino cualquier grupo que se pretenda reconocer a sí mismo en la 
definición y práctica de sus derechos, puedan tener las garantías legales y las 
oportunidades necesarias para su debido desarrollo.

Sin embargo, la idea de la democracia moderna no estaría completa sin 
la idea de contar con los medios que permitan el diálogo, la deliberación y la 
decisión con que las sociedades, grupos e individuos puedan tener condicio-
nes de expresarse, reunirse o influir en las instituciones. Si la democracia no 
cuenta con las garantías mínimas para desarrollar esquemas de ejercicio de la 
ciudadanía, en especial en el plano político, muy poco se puede argumentar a 
favor de una modernidad efectiva en la que las mujeres tengan espacio.
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La ciudadanía como vía de acceso a 
la equidad y la participación política

La expresión más tangible del ejercicio democrático radica en los mecanis-
mos disponibles con los que cuentan las personas para realizar sus diversas 
necesidades. Según el objetivo de ubicar una de las características definitorias 
de la democracia, en cuanto concepto, sin duda la condición de ciudadanía 
aparece como un rasgo recurrente, al ser un factor que homologa a todos 
aquellos que se reconocen dentro de un esquema de organización social co-
mún. En ese sentido, ser ciudadano(a) implica tener acceso a un conjunto de 
prerrogativas, concesiones o privilegios que marcan una diferencia de condi-
ción respecto a quienes no lo son.

Como se aprecia a lo largo de la historia, la condición de ciudadanía no 
siempre ha tenido el contexto positivo que su aspiración ha implicado para 
muchas personas. Ha sido producto de oleadas o aproximaciones sucesivas 
marcadas incluso por procesos clave de la vida moderna, como lo fue, en su 
momento, la industrialización y la democratización de las masas, de acuerdo 
con el esquema de autores clásicos como T. H. Marshall.16 En realidad aspirar 
a ser ciudadano(a) es una situación lejana e impensable en muchos lugares 
del orbe, aún en la actualidad, debido a circunstancias como la pobreza, la 
discapacidad, la migración o, lo peor del caso, por ser precisamente mujer.

Antes del arribo a la era moderna, la condición genérica de separación 
entre sexos determinó un elemento de dominio que marginó a las mujeres 
de la condición ciudadana. Las mujeres —dentro de muchas culturas a la 
fecha— no podían acumular, recibir o transferir bienes; tampoco podían 
promover juicios o defenderse de forma jurídica ni mucho menos intentar 
expresarse o participar en los asuntos públicos y de gobierno.

A partir de la Revolución Francesa,17 las mujeres pudieron iniciar la 
vindicación de sus propios derechos como parte de las demandas de libertad, 
igualdad y fraternidad preconizadas por el pensamiento de la Ilustración. Eso 

16 T. Humphrey Marshall y Tom Bottomore, Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza, 1998.
17 Durante la Revolución Francesa, en el año 1791, Olympe de Gouges redacta la Declaración de 

los derechos de la mujer y la ciudadana, presentada ante la Asamblea Nacional Francesa, que 
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tuvo un impacto significativo en diversas partes del mundo, en particular en 
Europa y, más tarde, en Estados Unidos, donde se instaurarían las vertientes 
más sistemáticas del pensamiento feminista.

De esa forma, la emancipación de las mujeres preconiza, con mayor 
claridad, las demandas generales que impregnan al pensamiento democráti-
co, en tanto sus peticiones solicitan un reconocimiento a sus especificidades 
económicas, socio–culturales y políticas. En un primer momento, la condi-
ción ciudadana femenina se reducía a solicitar ser reconocidas como un sujeto 
jurídico y económico a efecto de traspasar bienes. Sin embargo, la parte más 
relevante del proceso es cuando, a las dimensiones referidas, se agregó la exi-
gencia por participar en los puestos de gobierno y representación.

En las etapas más contemporáneas, la condición de ciudadanía se mani-
festó desde el ejercicio de derechos y capacidades que condujeron, primero, a 
un despliegue de acciones que «afirmaran» y aplicaran el reconocimiento for-
mal de que existe igualdad y equidad frente a los hombres. Al mismo tiempo, 
se planteó que dichas acciones condujeran a una nivelación que trajera, final-
mente, la paridad plena no sólo en un sentido numérico, sino en el contexto 
de los espacios de convivencia y desarrollo de las actividades cotidianas.

Al respecto, resulta interesante vislumbrar cómo las mujeres ejercen y 
demandan una mayor presencia y exposición pública en los epicentros de la 
vida moderna, como las ciudades. En este punto es fundamental seguir las re-
flexiones propuestas por autoras como Saskia Sassen, que permiten ver a las 
mujeres como un factor dinamizador de la vida posmoderna y democrática. 
A diferencia de las condiciones tradicionales y verticales con las que la domi-
nación del mundo se ha dado (incluso con un cierto trasfondo de dominación 
y homologación de corte masculino), la globalización, surgida desde finales 
del siglo pasado, puede ser vista como un escenario en el que la percepción de 
las mujeres permite ubicarlas dentro un contexto más transversal y solidario, 
a la par de otro tipo de actores sociales que han salido a palestra, intentando 
también resaltar su especificidad.18

postulaba la dignidad de las mujeres y, por consiguiente, el reconocimiento de sus derechos y 
libertades fundamentales. Tal propuesta le costó a Gouges terminar su vida en la guillotina.

18 Saskia Sassen, Una sociología de la globalización, Buenos Aires, Katz, 2007, pp. 125–164.
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En medio de una nueva interacción política y económica, las mujeres se 
colocan a la vanguardia democrática, pues están en condiciones de intentar 
construir identidades que las sitúen más allá de las divisiones ideológicas clá-
sicas, sin olvidar la demanda de fondo: tener más democracia, reconocimien-
to, participación, equidad y derechos.

Así, pues, Sassen se coloca del lado de quienes ven con optimismo el 
proceso globalizador y de desnacionalización, porque en casos diversos per-
mite la creación de derechos y abre opción a nuevos espacios. Aún considera 
posible que se puedan generar nuevos vínculos entre los Estados y los ciu-
dadanos, gracias a la presencia de nuevas identidades colectivas que recrean, 
como en el pasado, el camino de nuevas naciones no mediante el uso de la vio-
lencia, sino por el desarrollo económico, la capacidad política de los gobiernos 
y la integración socio–cultural de la gente.

Las mujeres poseen aquí elementos de aporte que no pueden ser relega-
dos, en función de que alientan a un tipo de democracia más incluyente y soli-
daria, a partir de una perspectiva copartícipe y bajo la dinámica de redes para 
hacer que la ciudadanía sea más asequible en términos de reconocimiento y 
un desarrollo más concreto de las acciones que interesan a las comunidades.

En definitiva, se puede pensar en la posibilidad de otro tipo de demo-
cracia, merced a la presencia de la ciudadanía puesta en marcha y que se ex-
presa en la participación así como ejercicio concreto de los poderes fácticos, 
aunque, sin duda, los asociados con la dimensión política implican el foco 
principal de atención que nos interesa destacar en este análisis.

La participación política de 
las mujeres como expresión de 
la ciudadanía democrática

La idea de la participación política tiene repercusiones importantes para el 
sustento de las diversas instituciones y prácticas cotidianas. Es la manifesta-
ción concreta de que cualquier grupo y persona está en condiciones de ejercer 
sus derechos, no sólo políticos, sino también dentro de los demás terrenos de 
la vida pública. Para el caso de las mujeres, la participación se refleja en con-
textos más allá del hogar y se asocia con la apertura e influencia en espacios 
como el mundo del trabajo, la cultura y la política.
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Sin embargo, resulta poco plausible pensar en una verdadera demo-
cracia si las condiciones de participación y equidad se mantienen reducidas a 
los llamados «techos de cristal»,19 la acumulación de «masas críticas»20 o las 
meras «acciones afirmativas»,21 ya que eso parece colocar límites de mediano 
y largo plazo a procesos en los que las mujeres no deberían avanzar en forma 
gradual, sino donde tuvieran pleno acceso a las instituciones y medios para 
lograr un adecuado desenvolvimiento en sus actividades diarias, en especial 
en el plano de las decisiones legales y gubernamentales.

Por ejemplo, la perspectiva de Seyla Benhabib es importante en este 
punto, pues define que las mujeres desean participar y ser reconocidas con 
iguales derechos, pero que también tales facultades garanticen las condicio-
nes de su particularidad en un mundo cada vez más diverso y multicultural.22

No obstante, queda claro que la posibilidad de una democracia plausible 
para las mujeres no puede darse sin que se perciban como ciudadanas, esto es, 
como actores soberanos y autónomos. En ese sentido, visualizar la participa-
ción política de las mujeres como ciudadanas debe lidiar con la idea específica 
que asocia sus avances con la presencia y asignación de espacios públicos.

No es una cuestión fácil de asimilar, debido a que la carencia de opor-
tunidades es una constante que hace claro un esquema de calidad de vida 
en el que las mujeres, simplemente, no han tenido cabida, en particular en 

19  El término «techo de cristal» denota que, a medida que se sube de nivel en todas las escalas 
jerárquicas, la presencia de las mujeres se reduce. (Vid. Amelia Valcárcel, La memoria colecti-
va y los retos del feminismo, Santiago de Chile, Unidad Mujer y Desarrollo, núm. 31, cepal/
eclac, 2001, p. 28).

20 La idea de masa crítica se asocia con la expectativa de acumular un mínimo de posiciones de 
acceso para las mujeres dentro de los espacios públicos de manera progresiva, por el avance 
de las capacidades propias de las mujeres y por la aplicación de cuotas así como acciones 
afirmativas específicas. Vid. Drude Dahrenlup (ed.), Women, Quotas and Politics, London, 
Routledge, 2006, pp. 3–31.

21 Las acciones afirmativas son un conjunto de medidas destinadas a corregir las diferencias 
de trato social entre hombres y mujeres. Vid. Blanca Olivia Peña Molina, «Impacto en la 
cuota de género en las elecciones federales de 2003», en Manuel Larrosa Haro y Pablo Javier 
Becerra Chávez (coords.), Elecciones y partidos políticos en México, 2003, México, uam/Plaza 
y Valdés, 2005, p. 47.

22 Seyla Benhabib, Las Reivindicaciones de la Cultura. Igualdad y diversidad en la era global, 
Buenos Aires, Katz, 2006, pp. 145 y ss.
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una región como América Latina, donde la simulación en el ejercicio de los 
derechos es plena y las posibilidades de acceso resultan muy restringidas al 
conjunto pleno de la población, pero, más aún, las mujeres presentan mayores 
índices de inequidad, pese a los avances experimentados en materia de urba-
nización, educación o economía familiar.

La participación política de las mujeres en espacios organizativos to-
davía es un capítulo poco afortunado. Si bien, se pueden ubicar indicadores 
que harían plausible la constatación de que las sociedades contemporáneas 
son crecientemente más incluyentes para las mujeres, gracias a las leyes que 
poseen y favorecen dicha tendencia, expresados en el número de países que 
ahora poseen dirigentes o responsables de alto nivel político, curiosamente, 
ello es apenas la punta de un iceberg que nos muestra que el resto de las mu-
jeres se mantiene por debajo de la línea permisible.

Tal intervención política y su vinculación con el desempeño de las capa-
cidades ciudadanas, en puestos públicos, son un tópico que requiere ser abor-
dado desde los diversos ángulos que la teoría política ha construido, sobre 
todo en el último medio siglo. Al respecto, a la crítica moral se han agregado 
argumentos sustantivos respecto a las maneras en que las mujeres expresan la 
redefinición de opciones institucionales y culturales.

En otras palabras, el acceso a la participación y la ciudadanía corres-
ponden a la necesidad de cumplir con exigencias contextuales, mas no a la 
negociación y pactos políticos en los que las mujeres hayan adquirido nuevas 
opciones gracias a su movilización sistemática como tales, salvo en muy con-
tadas excepciones, por ejemplo, en la adquisición del sufragio, la asignación de 
cuotas23 para acceder a los cuerpos legislativos y, más recientemente, respecto 
a la definición de espacios dentro de los ámbitos de la administración pública.

No es el caso aquí reiterar que, pese a la acción orientada a la determi-
nación de dichas cuotas —que permiten definir la presencia de la llamada 
«masa crítica»— con la que se ha pretendido pasar, primero, del «reconoci-
miento» a la equidad y, de ahí, a la paridad plena, como expresión nítida de 

23 El sistema de cuotas representa una de las políticas más eficaces que beneficia la igualdad 
de oportunidades, para el acceso a cargos públicos, entre hombres y mujeres. Vid. Lourdes 
Pacheco Ladrón de Guevara (coord.), Cuando la democracia nos alcance, México, conacyt–
inmujeres, Universidad Autónoma de Nayarit, Casa Juan Pablos, 2007, p. 12.
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lo que se asumiría como la manifestación de una sociedad democrática para y 
desde las mujeres, los verdaderos cambios pendientes se derivan del entorno 
cultural de plena aceptación sobre la corresponsabilidad, existente entre los 
géneros, de visualizar que muchos de los problemas públicos están presentes 
debido a la ausencia de una acción común.

Al mismo tiempo, es importante definir que los problemas sociales 
también cruzan por muchos otros factores frente a los cuales mujeres y hom-
bres deben reencauzar su óptica, sus discursos y prácticas, con el fin de en-
contrar respuestas más eficaces a lo que tiene que convertirse en el campo de 
análisis, donde el poder, en su discurso y realidad, pueda ser asimilado como 
«la» realidad usual desde las mujeres.24

Conclusión

La construcción de las habilidades democráticas dentro de una sociedad no 
puede, de manera alguna, eliminar la presencia de las mujeres como uno de 
sus componentes más significativos. Los elementos que ellas disponen para 
ejercer su participación política aún son cuestionados desde el fundamento 
de la formulación teórica.

En suma, se trata de comprender que las democracias modernas son 
un edificio en construcción, pero en el cual poca viabilidad puede haber si no 
se diseñan, debaten y aplican programas sustantivos que ofrezcan, a las mu-
jeres, las posibilidades de adquirir mayores conocimientos y capacidades, ya 
no sólo para pensarse o reflejarse a través de otros o de los enfoques de otros, 
sino que perciban su acción desde ellas mismas como un sujeto colectivo.25

Así, resulta importante precisar que la participación política de las muje-
res en espacios de liderazgo no son expresiones aisladas, sino la manifestación 
plena de opciones construidas y asimiladas desde la ubicación histórico–cul-
tural de las sociedades, mediante sus organizaciones más conspicuas, como los 
partidos políticos, ong’s, movimientos sociales e instituciones representativas.

24 July Chaneton, Género, poder y discursos sociales, Buenos Aires, Eudeba, 2007, pp. 26–28.
25 Elizabeth Maier, «Acomodando lo privado en lo público. Experiencias y legados en décadas 

pasadas», en Nathalie Lebon y Elizabeth Maier (coords.), De lo privado a lo público. 30 años 
de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina, México, Siglo xxi/unifem, 2007, p. 35.
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Historia medieval





A partir del reinado de Alfonso vi la reforma gregoriana reforzó la 
estructura institucional de la Iglesia. Ante el proceso de articula-
ción urbana que se desarrollaba en la Península ibérica se potenció 

la creación de parroquias–colaciones,1 que conformaron su realidad durante 
el siglo xi y se consolidaron en la centuria posterior. Cuando se llevó a cabo 
la segunda repoblación de la ciudad de Salamanca, el funcionamiento de las 
colaciones urbanas se hallaba establecido a la perfección.2

Las parroquias no sólo se convirtieron en la célula básica de la estruc-
tura religiosa, también de la administrativa y fiscal. Eran la unidad primaria 
de articulación de la vida pública en la ciudad, en su contexto se elegían los 
representantes y los jurados del Concejo. De igual modo, la parroquia «orga-
nizaba» la vida privada de los salmantinos y era el lugar en el que se celebra-
ban los acontecimientos fundamentales de su existencia: el nacimiento, el ma-

María Eva Gutiérrez Millán
universidad de salamanca

Las parroquias–colaciones en el proceso 
de configuración de la Salamanca medieval

1 La parroquia urbana quedó identificada con el espacio de la colación y conformó, en la prác-
tica, una misma realidad, por tal motivo se utilizan ambos términos de modo indistinto.

2 Las iglesias también tuvieron su papel en la articulación espacial derivada de la primera Re-
población de Ramiro ii, pero en la auspiciada por Alfonso vi obtuvieron su máximo prota-
gonismo y efectividad.



trimonio, la muerte. Se percibe, entre los salmantinos, un fuerte sentimiento 
de pertenencia a una u otra colación.3 No se trataba tan sólo de un modo de 
identificarse, sino de un sentimiento arraigado que los encuadraban en los 
aspectos físico, mental y espiritual de un espacio concreto.

Además, las parroquias eran fuente de importantes recursos económi-
cos para los clérigos. Ciertas ceremonias religiosas conllevaban remuneracio-
nes para quienes las celebraran. Los feligreses más acomodados solían dejar 
mandas, en su testamento, para el desarrollo de oficios religiosos con la con-
secuente remuneración. A su vez, los clérigos tenían derecho al quinto de los 
bienes de sus feligreses, aunque de manera personal sólo se beneficiaban de 
un tercio de dicha cantidad asignada a sufragios por el alma del difunto, pues 
el resto se destinaba a los pobres y a obras de la parroquia.4

La vinculación entre la ciudad de Salamanca y sus colaciones fue tan 
estrecha que algunos estudiosos llegaron a identificar la repoblación urbana 
con el surgimiento y desarrollo de sus parroquias. Para Martín Martín, tales 
análisis se debieron al planteamiento de enfoques parciales derivados de la 
importancia de las fuentes eclesiásticas.5 Sin sobrevalorarlas, se debe señalar 
que la morfología inicial de la ciudad de Salamanca y su posterior evolución 
estuvieron influenciadas por el devenir de las parroquias urbanas, que asu-
mieron un papel destacado en la organización del espacio al participar, de 
modo activo, en su articulación y posterior desarrollo.6

Por desgracia, no se cuenta con noticias específicas referidas a la edi-
ficación de las parroquias salmantinas.7 En el Fuero de Salamanca aparecen 

3 Son numerosos los ejemplos visibles en las confirmaciones de los documentos más diversos.
4 Por supuesto, tales beneficios variaban en función de la parroquia, pues no todas las feligre-

sías contaban con la misma capacidad económica.
5 José Luis Martín Martín, La iglesia salmantina, Historia de Salamanca, Salamanca, Centro de 

Estudios Salmantinos, 1997, vol. ii, p. 128.
6 Félix Benito Martín, La formación de la ciudad medieval, Valladolid, Universidad de Vallado-

lid, 2000, p. 279.
7 En estas páginas no se realizará una descripción pormenorizada de dichas parroquias ni de 

las noticias más o menos parciales al respecto. Especialistas de valía han tratado el asunto con 
gran acierto (vid. el excelente estudio de Manuel González García, Salamanca en la baja edad 
media, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1982, anexo ii). No se considera necesa-
rio reiterar datos ya conocidos y de fácil acceso. El objeto del presente trabajo no es describir 
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referidas sólo 34.8 En tal contexto, el Archivo Catedralicio proporciona noti-
cias de la importancia de ciertas colaciones, en especial aquellas que se encon-
traban cercanas a la Sede y tenían relación con su cabildo. Desde la segunda 
mitad del siglo xii están bien documentadas las parroquias de San Sebas-
tián, San Cebrián, San Bartolomé, San Millán, San Isidro, Santo Tomé, San 
Adrián, San Nicolás, San Pablo, San Pedro, San Pelayo, San Salvador, Santa 
Cruz, Santiago, Santo Tomás Cantuariense y San Martín.

En el siglo xii, el desarrollo de las colaciones urbanas era más que nota-
ble, a través de la documentación conservada se conoce la importancia de las 
parroquias urbanas y su capacidad para gestionar así como relacionarse con 
otras entidades. Cabe destacar su abundancia en la ciudad salmantina, cir-
cunstancia que debe relacionarse con la notable amplitud de la Cerca Nueva. 
Parece obvio que, en un primer momento, muchas colaciones contarían con 
una población muy reducida, lo que sin duda mermaría su capacidad a la hora 
de estructurar el espacio urbano.9 En cualquier caso, las parroquias fueron 
omnipresentes en la Salamanca medieval.

El aumento de la población salmantina y su ocupación del espacio ur-
bano consolidó el papel de las parroquias–colaciones, pues actuaron como 
referentes en la vida cotidiana de sus feligreses y en la realidad de la urbe. 
Las parroquias se articularon en función de las modestas dimensiones hu-
manas, se diseminaron y multiplicaron por la ciudad.10 Su importancia en la 

una por una todas las parroquias salmantinas, sino mostrar su incidencia en la configuración 
urbana y su «actividad» como estructuras unitarias de asentamiento.

8 «312. Del iulgado de Salamanca: Este es el iulgado de Salamanca: Sant Symón, Sancta Ma-
ría la Maior, Sant Iuste, Sant Bertholomé, Sant Adrián, Sant Gervás, Santo Thome, San 
Iohan , Sant Andrés, San Pedro, San Cibrián, Sant Fagunde, Sant Román, Santa Cruz, San 
Nicholás, Sant Boval, Sant Iulián, Sant Miguel, Sant Lorience, Sant Estevan, Santa Olaya, 
Sant Savastián, Sancti Iago, Sant Ysidro, Sant Martín, Sant Beneyto, Sant Matheos, Sant 
Salvador, San Gil, San Polo, San Pelayo, Sant Christoval, Sancto Domingo, Sancta María 
la Nueva». José Luis Martín Rodríguez y Javier Coca, El Fuero de Salamanca, Salamanca, 
Ediciones de la Diputación de Salamanca, 1987, Anexo documental, art. 312.

9 No tenía sentido estructurar un espacio urbano vacío y sin población.
10 Lewis Mumford, La ciudad en la historia, Buenos Aires, Ediciones Infinito, p. 375. Esa des-

centralización de las funciones sociales básicas de la ciudad no sólo impidió el apiñamiento 
institucional y la circulación innecesaria, también mantuvo toda la ciudad a la misma escala.
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configuración no se centró tanto en sus volúmenes como en sus ubicaciones 
estratégicas y en la formación de una red efectiva.11

En esta forma, los templos parroquiales fueron elementos generado-
res de estructuras unitarias que, a su vez, daban forma a la totalidad de la 
ciudad.12 Se considera que tal «acción» contribuyó de forma decisiva en la 
configuración de la morfología medieval salmantina. En torno a los templos 
parroquiales se articuló un espacio urbano individualizado que encontró, en 
su entorno inmediato, los elementos necesarios para su adecuado funciona-
miento. De ese modo, la ciudad se componía a través de la combinación y 
relación de esas «pequeñas ciudades».13

Las parroquias actuaron como centros vitales y alrededor de ellos se 
desarrolló la célula parroquial; se trataba de pequeños núcleos urbanos hete-
rogéneos y completos. A su vez, las relaciones entre los diferentes grupos pa-
rroquiales dieron forma al tejido urbano. Como señala Martín Hernández, los 
conjuntos formados por la iglesia, los espacios en su entorno y las viviendas 

11 Mientras los edificios civiles anteriores al siglo xv desaparecieron casi en su totalidad, las 
iglesias parroquiales perviven actualmente y mantienen, en la mayor parte de los casos, sus 
funciones. La vigencia de la parroquia, tanto espiritual como en geografía, conlleva su man-
tenimiento y perdurabilidad a través de los siglos.

12 Los elementos urbanos (hitos constructivos, nodos, viales y bordes) tienen la capacidad de 
generar estructuras unitarias mínimas de asentamiento de carácter autónomo que, a pesar 
de encontrarse insertas en una ciudad, cuentan con los elementos precisos para articular una 
morfología independiente. Las estructuras unitarias son espacios reconocibles de los se pue-
de entrar y salir. En ocasiones actúan como referentes urbanos, al igual que lo haría un hito 
individual. Tales espacios funcionan como células urbanas funcionales articuladas en torno 
a pequeños núcleos. Son «ciudades elementales» que cuentan con los elementos simbólicos, 
pragmáticos y lúdicos necesarios para su propio funcionamiento. Se relacionan con el resto de 
la ciudad, pero sus referentes fundamentales no son los grandes hitos de la urbe, sino otros más 
inmediatos. Éstos presentan menor importancia global, pero son percibidos por los habitantes 
de las unidades con mayor calidad debido a la cercanía física y «sentimental». No obstante, 
las estructuras unitarias se desarrollan en íntima relación con el resto de la ciudad, contribu-
yen a su articulación global. Por lo general, son agentes activos de la formación y configura-
ción de la morfología urbana. En la Salamanca medieval existen tres estructuras unitarias de 
asentamiento: las colaciones–parroquias, los arrabales y la aljama o judería. Dentro de dichas 
unidades se distinguen las centrífugas y las centrípetas; las primeras generan la ciudad desde 
el interior hacía la periferia, mientras que las segundas lo hacen en sentido opuesto. Las cola-
ciones–parroquias son estructuras centrífugas; los arrabales y la aljama, centrípetas.

13 Somos conscientes de lo impreciso de esta denominación que utilizamos por su valor gráfico.
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próximas se convirtieron en verdaderas islas o núcleos que unían los distintos 
barrios de la ciudad.14 Eran sólidos nodos de articulación urbana y social, cen-
tros de confluencia de calles y callejas que formaron un incipiente tejido urbano.

Diversos documentos referidos a propiedades urbanas «utilizaron» las 
colaciones como referentes de localización. Tal uso permite constatar su valor 
de estructuras unitarias, pues el encuadramiento en uno u otro espacio era 
bien conocido por todos y expresivo en lo suficiente como para identificar, 
con rapidez y seguridad, la localización de una propiedad y su importancia. 
Así, cuando en 1254 d. Julián vendió a Martín Peláez unas casas en Santa 
María de Olleros,15 le bastó con adscribir la propiedad a dicha parroquia.16

La escasez de hitos significativos en el sector norte de la ciudad y en los 
arrabales reforzó la importancia de las parroquias, las cuales actuaron como 
pequeños nodos articuladores del espacio. Intramuros de la Cerca Vieja, los 
templos tuvieron una importancia morfológica menor, pues «vivían a la som-
bra» de grandes hitos e instituciones como la Catedral o la Universidad. Eso 
no significa que no tuvieran importancia, al contrario, parroquias como San 
Martín, San Isidro o San Benito fueron fundamentales para los salmantinos 
y concentraron, entre sus feligreses, a algunas de las familias más destacadas 
de la urbe, sin embargo, no tuvieron la misma capacidad articuladora que las 
situadas en espacios menos consolidados.

Al llegar hasta este punto cabe cuestionar, ¿cómo era una parroquia 
urbana?, ¿su realidad física se asemejaba a la actual? Tal como señalaba Gon-
zález García en su excelente estudio sobre Salamanca en la baja Edad Media, 
«la parroquia no era ni el barrio ni el corral».17 Sin duda, el término remite 
a una realidad más compleja. La colación o parroquia urbana se asemejaba a 
un barrio y solía incluir uno o más corrales,18 pero su capacidad para generar 

14 Vicente Martín Hernández, Fragmentos de una historia sociourbanística de la ciudad de Sala-
manca, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (csic), 1992, p. 74.

15 Santa María de los Caballeros.
16 Archivo Catedralicio de Salamanca (acs), caja 3, leg. 2, núm. 74.
17 González García, op. cit., p. 54.
18 Hace décadas desparecieron los de San Marcos y la Magdalena. En la actualidad aún son 

perceptibles los espacios de corrales de Santo Tomás Cantuariense, San Julián y San Benito.
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estructuras unitarias de asentamiento autónomo la situaba en un plano supe-
rior frente a estas realidades.

La vida de la colación giraba en torno a los templos parroquiales, era 
el centro vital de la unidad funcional y asumía sus principales valores simbó-
licos. Es evidente que el espacio urbano circundante se articulaba alrededor 
de dicha edificación. La singularidad de la iglesia se reafirmaba en su espacio 
interior, no sólo era un lugar de oración, al mismo tiempo constituía un lugar 
segregado de la normativa y jurisdicción urbana. Hacia 1055, el Concilio de 
Coyanza estableció el derecho de asilo de las iglesias en cuyo interior, ce-
menterio y en un círculo de setenta pasos no podían ser aprehendidos ni los 
malhechores ni cuantos se acogiesen. Si a pesar de la prohibición la justicia 
tomaba al prófugo, se generaba una situación de entredicho.19 En ese contex-
to se conoce el proceso seguido contra el alcalde de Salamanca, Don Diego 
Arévalo, por haber sacado de la iglesia de San Adrián a un hombre que había 
herido a otro en el cementerio de San Martín.20

En la mayoría de los casos, la iglesia parroquial contaba con construccio-
nes anejas imprescindibles para su funcionamiento diario, en ellas se concen-
traban algunas de las funciones pragmáticas.21 Destacaban, por su interés, los 
campanarios que aumentaban el valor visual del templo como elemento de re-
ferencia.22 En ocasiones, la documentación señala la existencia de torres de igle-
sias. Es posible que dichos elementos también contaran con campana, aunque 
se desconoce si en sus funciones se equiparaban a los campanarios. Las mismas 

19 Archivo General de Simancas (ags), Cámara de Castilla, Pueblos, Salamanca, leg. 16, carp. 
6, núm. 417.

20 ags, Registro General del Sello, 1485, diciembre, fol. 208.
21 Por supuesto, las iglesias no se encontraban exentas, sino que existían numerosas construc-

ciones adosadas. Buen ejemplo de ello es la iglesia de San Martín a la cual se adosaban 
numerosas tiendas, situación que hubo de ser regulada. (Archivo Municipal de Salamanca 
(ams), Patrimonio, caja 6297, libro 1433, título xxxi, fols. 99r–101v).

22 Las campanas se convirtieron en excelentes vehículos de comunicación entre los vecinos y 
de las instituciones con éstos. El tañido de la campana era un código conocido por todos. A 
través de sus «toques», los salmantinos conocían el discurrir del tiempo ordinario (llamada 
a los diferentes rezos) y los sucesos excepcionales (fiestas, alarmas, defunciones). Contaban 
con un lenguaje convencional que se adecuaba en función de las necesidades. Se ubicaban 
en espacios destacados, con lo que el campanario y su campana adquirían valores como 
referentes visuales y auditivos de la ciudad.
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fuentes permiten constatar la mayor complejidad constructiva de las torres, tal 
es el caso de la iglesia de San Adrián, la cual poseía una torre con arco.23

Por lo general, los templos parroquiales contaban con un atrio o una ga-
lería–porche que incorporaban los valores pragmáticos y lúdicos. En dichos 
espacios se desarrollaban ciertos ritos religiosos y reuniones de los habitantes 
de la colación. Igualmente era el lugar adecuado para el desarrollo de activida-
des lúdicas, con frecuencia derivadas de las fiestas religiosas. Las edificaciones 
de la colación también contaban con portales y soportales que conformaban 
espacios adecuados para la sociabilidad y la toma de decisiones. Esos lugares 
propiciaban una transición sutil y gradual entre el espacio cerrado del interior 
del templo y el abierto, entre lo sacro y lo profano, lo privado y lo público.24 Se 
constata su presencia en la iglesia de San Martín,25 pero no significa que no 
estuvieran presentes en otras construcciones similares.

La colación no sólo «articulaba a los salmantinos» en su vida, también 
en su muerte. En un inicio, los feligreses eran enterrados en el interior de los 
templos y, con el tiempo, se pasó a los claustros así como cementerios anexos. 
El cementerio era uno de los elementos fundamentales de la parroquia, si-
tuado junto a la iglesia. Ocupaba una porción más o menos considerable del 
espacio común y asumía importantes valores simbólicos. Hay cementerios en 
las parroquias más humildes, caso de San Nicolás26 o Santiago,27 y en las más 
destacadas, caso de San Martín. Resulta en especial interesante el desarrollo 
de este último. Su cercanía a la Plaza dificultaba la sustracción del espacio 
sacro de la agitada vida urbana. En 1485 se remitió una compulsoria, a la 
Corte, sobre un proceso desencadenado por la cuchillada que un hombre le 
dio a otro en el cementerio de la referida iglesia.28

23 acs, caja 7, leg. 1, núm. 2; acs, caja 45, leg. 1, núm. 42, fols. 127–139.
24 Se trata de un espacio de carácter mixto.
25 ams, Patrimonio, caja 6297, libro 1433, título xxxi, fol. 101r.
26 Manuel Carlos Jiménez González y Manuel Retuerce Velasco, Museo de la Automoción, In-

forme inédito, Museo Provincial de Salamanca, 1999.
27 Excar, Proyecto urbanización zona entrepuentes en margen derecha del río Tormes, Informe 

inédito, Museo Provincial de Salamanca, 1991–92.
28 ags, Registro General del Sello, 1485, diciembre, fol. 208. El alcalde Don Diego Arévalo se-

guía proceso contra dicho agresor. Llama la atención cómo la propia documentación señala 
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Fragmentos de la vista de Salamanca realizada por 

Antón Van den Wyngaerden,29 sector oeste.

El entramado viario del interior de las colaciones era bastante complejo 
e intrincado. Podía ser que por su espacio discurrieran algunas de las vías 
principales de la ciudad, en cuyo caso dicha arteria se convertía en la ordena-
dora principal de su «pequeño callejero». De igual modo, la presencia de una 
calle de importancia en la colación motivaba a ubicar las principales casas o 
actividades económicas. El resto de las vías presentaba un carácter orgánico 
con un trazado que respondía a las necesidades de acceso.

Era común la existencia de callejas y espacios semiprivados. En nume-
rosas ocasiones terminaban en pequeños callejones sin salida que daban «en-

a la plaza de San Martín, expresamente, como Plaza de la Ciudad, la singulariza de las otras 
y remarca su carácter común.

29 En la segunda mitad del siglo xvi, Antón Van den Wyngaerden realizó diversas vistas de 
ciudades castellanas por encargo del monarca Felipe ii. Aunque esos dibujos deben ser objeto 
de una lectura crítica, tienen un alto valor documental. El objetivo de Wyngaerden era visitar 
las ciudades con exactitud topográfica, es decir, incluir la mayor cantidad posible de detalles 
e indicar su situación en el territorio circundante. Por dicha razón, las representaba desde un 
punto de vista elevado, sin ser tan alto que fuera considerado como vista de pájaro. La vista de 
la ciudad de Salamanca fue realizada en 1570. La perdurabilidad de las estructuras permite 
que, con correcciones, el dibujo de Wyngaerden nos acerque a la realidad de la Salamanca 
medieval. Se trata de una panorámica dibujada desde el Teso de la Feria. El dibujo ofrece 
informaciones fiables en lo referente a la arquitectura urbana y los edificios principales.
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trada» a viviendas y estructuras de trabajo. Se trataba de una articulación en 
apariencia anárquica, pero muy eficaz. La documentación no sólo muestra 
la existencia de esas callejuelas, sino que nos permite constatar su funciona-
miento tras la Edad Media, lo que deja traslucir su importancia y eficacia. Por 
ejemplo, estaba la callejuela junto a la iglesia de San Justo, que continuaba en 
uso en 1553.30

Fragmentos de la vista de Salamanca realizada por 

Antón Van den Wyngaerden, sector central.

En ocasiones se conformaba junto a las iglesias, cerca de su acceso prin-
cipal, un espacio de respeto necesario para celebrar ciertas ceremonias al aire 
libre, así como para la relación entre los individuos de la colación. Las peque-
ñas plazuelas no contaban con la amplitud ni con el diseño que, en la actuali-
dad, define el concepto plaza. Se diferenciaban tanto por su forma como por 
su función, convirtiéndose en el espacio de sociabilidad por excelencia.

30 «Una callexa junto âla yglessia de San Justo linderos casas de la dicha Ynes Albarez viuda de 
Juan de/ Aguilera y por otra parte casas de Cristoval de Solis por ante Antonio de Villareal 
Scrivano del Numero desta ziudad en 10 de febrero de 1553». ams, archivo: Inventarios; 
libro Becerro, caja 3380, fol. 373v–374r. En 1616 se describe dicha calleja y su inclusión en 
un corral propiedad de la referida Ynes Albarez.
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El resto de la colación se completaba con edificaciones destinadas a la vi-
vienda y al trabajo. Como ya se señaló, en la documentación son constantes las 
referencias a casas situadas en el marco de las distintas parroquias de la ciudad. 
Ejemplo de ello es la toma de posesión, por parte del cabildo de Salamanca, de 
una casa en la iglesia de San Bartolomé, junto a la Cerca de la ciudad.31

Fragmentos de la vista de Salamanca realizada por 

Antón Van den Wyngaerden, sector este.

A veces las viviendas presentaban un mayor grado de complejidad y se 
estructuraban en corrales. Es el caso del situado en la colación de San Isidro, 
vendido por Don Andrés y su mujer, Doña Armina, al arcipreste Don Martín 
en 1259.32 Eran espacios semiprivados que asumían funciones de sociabili-
dad similares a los propios de las plazas. A veces los corrales también centra-
lizaban funciones de tipo pragmático, al agrupar individuos de una misma 
profesión.

Según la colación en que estuvieran ubicadas, las construcciones de 
trabajo presentaban un carácter rural más o menos marcado. A veces predo-
minaban los espacios artesanales o comerciales, mientras que en otros cobra-

31 acs, caja 3, leg. 3, núm. 9, 1368, abril 16.
32 «Del medio de un corral que nos avemus en nostras casas que son a Sant Esidro, assi como 

de parte delas paredes que van por medio de cabo a cabo». acs, caja 3, leg. 1, núm. 10.
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ban mayor importancia las estructuras agrícolas o ganaderas. Aunque existen 
excepciones a grandes rasgos, las parroquias «menos rurales» eran aquellas 
situadas más cerca a la Plaza Mayor o de San Martín, mientras que lo eran 
más las ubicadas en los arrabales o intramuros junto a las murallas.

La capacidad de la parroquia–colación para generar una estructura uni-
taria dependía de factores endógenos y exógenos. Entre los primeros figuraba 
la riqueza de la propia parroquia o la existencia de un grupo de feligreses más 
o menos nutrido. No obstante, los factores endógenos en ocasiones frenaban, 
de manera decisiva, la articulación del espacio. Tal freno podía venir de dos 
coyunturas opuestas pero con gran incidencia: el cambio de las dinámicas 
de urbanización y la desmesurada importancia de los hitos o instituciones 
cercanas. Como se verá a continuación, cuando se combinan ambos factores, 
el declive era casi irreversible.

Por lo general. las parroquias que «fracasaron» por motivos endógenos 
fueron asumidas por instituciones religiosas. En Salamanca, la abundancia 
de parroquias urbanas favoreció el paso de un buen número de las mismas 
a las Órdenes, lo que les hizo perder por completo la capacidad de generar 
estructuras unitarias. A inicios del siglo xvi, la parroquia de San Andrés (39) 
estaba en manos de los Carmelitas; San Juan el Blanco (40) en las de los 
Dominicos y, después, de los Trinitarios; San Pedro (41) fue para los Agus-
tinos, y San Salvador (42) para el monasterio de Valparaíso. Por último, la 
parroquia de San Simón (43) fue incorporada al convento de San Francisco. 
En ese contexto, la parroquia de San Esteban de Allende la Puente (44) fue 
una excepción, pues, a pesar de haber dado origen a una estructura unitaria 
de gran interés, pasó a ser residencia de las monjas Benitas en 1256, aunque 
no perdió su capacidad generadora.

Los templos fueron, en ocasiones excepcionales, donados a otras ins-
tituciones. Tal fue el caso de San Nicolás (36), sito junto al río Tormes.33 
Durante la Edad Media, la parroquia perdió importancia hasta que en 1419 
fue donada a la Universidad de Salamanca, para enterrar estudiantes pobres 
que fallecieran en el Hospital del Estudio.34 Sin embargo, el templo debía 

33 Jiménez González y Retuerce Velasco, op. cit.
34 acs, Actas Capitulares 2, fol. 198 bis; cabildo ordinario, 8 de marzo 1419.
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estar en un pésimo estado de conservación, pues el Papa concedió, en 1432, 
una indulgencia a quienes participaran en su reconstrucción. A su vez, las 
parroquias de San Sebastián (45) y de San Bartolomé (46) pasaron a ser del 
colegio del mismo nombre.35

Respecto a los factores exógenos, en ocasiones la incapacidad de gene-
rar una estructura unitaria se derivaba de la excesiva importancia del entorno 
que rodeaba al templo. De ese modo, la cercanía a instituciones destacadas 
como la Catedral o la Universidad, o bien, a espacios singulares de gran es-
pecificidad, por ejemplo, la plaza–mercado de San Martín, impidieron el de-
sarrollo de un área de influencia propia de la parroquia y, por tanto, de la 
ulterior articulación de su espacio de un modo más o menos independiente. 
Tal fue el caso de los templos de San Juan del Alcázar (16), San Cebrián (5), 
San Marcos (27), San Martín (4), San Blas (10), Sancti Spiritus (22), San 
Millán (2), San Facundo (29) y Santo Domingo de Silos (33). En ese ámbito 
destacan dos ejemplos de desigual fortuna: la parroquia de San Martín (4) y 
la de San Cebrián (5), cuya pervivencia estuvo sujeta, casi de manera exclusi-
va, al funcionamiento de los espacios cercanos.

La parroquia de San Martín presentaba gran singularidad e importan-
cia.36 El templo, situado junto a la Plaza de San Martín o Plaza de la Ciu-
dad,37 compartía su espacio en la doble vertiente de nodo urbano y entorno 
comercial. Por tal motivo, San Martín tenía unas características especiales 
a la hora de formar y funcionar su estructura, pues la relevancia de la Plaza 
absorbía, en cierta medida, su capacidad organizativa.

De la importancia comercial de la colación de San Martín da buena 
muestra la ejecutoría referida a la realización de tiendas «a las espaldas dela 
capylla mayor dela dicha yglesia».38 Aunque se trata de un documento de 
1531, refiere una situación previa derivada de una ocupación del espacio ad-

35 Colegio Mayor de San Bartolomé, vulgo Anaya.
36 Para una mayor información sobre este templo remitirse a José María Martínez Frías, «La 

Iglesia de San Martín», en Ángel Vaca Lorenzo y María Nieves Ruipérez Almajano (co-
ord.), La Plaza Mayor de Salamanca. Vol. i Antecedentes medievales y modernos de la plaza, 
Salamanca, Caja Duero, 2005, pp. 142–182.

37 ags, Registro General del Sello, 1485, diciembre, fol. 208.
38 ams, Patrimonio, caja 6297, libro 1433, título xxxi, fol. 99r–101v.
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judicable a la plena y baja Edad Media. Se observa la existencia de desavenen-
cias entre la municipalidad de la Ciudad y la Iglesia. Mientras que la primera 
defendía que las tiendas se situaban en suelo de la urbe, la segunda señalaba 
que se ubicaban en el cementerio de la parroquia. Al final se llegó al acuer-
do de realizar las tiendas sin considerar el espacio que ocupaban, pues eran 
también provechosas para el templo de San Martín. Para su establecimiento 
y sostén se instituyeron condiciones constructivas y de salubridad.39 El asun-
to se solucionó de manera satisfactoria, en la primera mitad del siglo xvi se 
constata el funcionamiento de espacios comerciales adosados a San Martín.40

La iglesia de San Cebrián también presentaba un marcado carácter co-
mercial a su fundación en el Azogue Viejo.41 De igual modo, la parroquia se 
encontraba muy cerca de la Catedral. La ubicación de esos hitos imposibilitó 
la generación de un espacio de influencia propio y, mucho menos, el desarro-
llo de una estructura unitaria de asentamiento. El templo «funcionó» durante 
los siglos xii y xiii, luego, la traslación del centro comercial y la pérdida de 
importancia de su entorno conllevaron el declive de San Cebrián, situación 
que ya era visible en plena Edad Media.42 Mientras que en San Martín se ob-

39 Una de las cuestiones que preocupaba sobremanera era la limpieza de dichas edificaciones, de 
forma que no ensuciaran la iglesia y sus aledaños. Así se señala: «Ytem en las tyendas ny por 
la çibdad ny por las personas en quyense rrentare ny por otras personas mas se pueda arren-
dar a çapateros ny herreros ny heradores ny carpinteros ny caldereros ny ofiçiales que sean de 
baxo y suçio ofiçio por la lynpieça dela yglesia y plaza y por el sosyego de los ofiçios devynos». 
No se trataba tan sólo de una cuestión de salubridad, sino también de decoro, ya que la es-
tima e importancia de la iglesia no debía verse «empañada» por actividades poco adecuadas.

40 ams, Libros, Patrimonio, caja 6302, libro 1451, fol. 178v–185v; fol. 197v–200r; fol. 219r–
222v; fol. 232v–235v; fol. 235r–238v.

41 En un primer momento, el mercado o Azogue se situó intramuros, en comunicación directa 
con la Puerta del Río y al abrigo de la Catedral de Santa María. Durante el siglo xii e inicios 
del xiii, el Azogue ejercía como plaza principal de la ciudad. A mediados del siglo xiii, se 
constata un proceso de cambio en la morfología salmantina, el aumento de la población y la 
terminación de la muralla ampliaron el espacio urbano, extendiéndolo hacia el norte. De esa 
manera, el nodo se desplazó a una posición más central respecto al resto del núcleo.

42 Strato, Excavación en la Antigua iglesia de san Cebrián y su entorno, Informe inédito, Museo 
Provincial de Salamanca, 1993. Las reformas acometidas en los siglos xiv y xv fueron con-
secuencia de la ruina del templo, parejo al cambio de las dinámicas urbanas. Según Villar y 
Macías, la iglesia fue suprimida en 1580 por su estado ruinoso, poco después fue utilizada 
como cantera para la construcción de la Catedral Nueva (Manuel Villar y Macías, Historia 
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serva cómo la parroquia convivió con su entorno e incluso se benefició de su 
importancia, en el caso de San Cebrián, el efecto fue negativo en absoluto. Al 
no generar una estructura propia, San Cebrián no sobrevivió a la traslación 
del centro económico.

Un censo de inicios del siglo xvi, analizado por Martín Martín, mues-
tra la situación de las parroquias de la ciudad en la baja Edad Media.43 El do-
cumento de 1504 tenía por objeto conocer las reservas de pan de Salamanca y 
los vecinos que habitaban, en la referida urbe, durante la hambruna que afec-
tó al reino a inicios del siglo xvi. Se trata de una fuente de gran importancia y 
fiabilidad por su carácter administrativo–fiscal y su factura técnica. Presenta 
un cuadro completo y pormenorizado de la ciudad articulada en parroquias–
colaciones. Por dicha razón se ha «hecho uso» de su información a la hora de 
enumerar las parroquias existentes en la Salamanca bajomedieval.

Al utilizar una fuente algo tardía es preciso matizar ciertos datos y afir-
maciones. En plena Edad Media, Salamanca contaba con un mayor número de 
parroquias que, con el tiempo, perdieron su funcionalidad y capacidad de gestar 
elementos unitarios. Algunas se encontraban derruidas, mientras que, otras, ce-
didas o vendidas a órdenes religiosas en el momento de la realización del censo.

En el texto, la población salmantina aparecía agrupada en veinticuatro 
unidades, algunas de las cuales comprendían dos o más parroquias.44 Por lo 
general, los templos nombraban a las colaciones, salvo en el caso de las englo-
badas en el arrabal que abarcaba, a ambos lados del río, las parroquias de San 
Esteban (34), San Miguel (35),45 San Nicolás (36), San Gil (37) y Santísima 
Trinidad (38).

de Salamanca, Salamanca, red facsímile, Librería Cervantes, 1975). Con el tiempo, su estado 
originó la leyenda de la Cueva de Salamanca.

43 José Luis Martín Martín, «Estructura demográfica y profesional de Salamanca a fines de la 
edad media», en Salamanca, Revista de Estudios, núm. 1, Salamanca Diputación Provincial 
de Salamanca, 1982, pp. 15–30. El referido autor señala que el recuento es completo, sin 
falta de relación ninguna entre las parroquias urbanas salmantinas.

44 Se observa una concentración de parroquias en la vía que conducía a la puerta Zamora y el 
espacio de la Cerca Vieja, lo que permite constatar la importancia de dichos espacios.

45 Este templo aparece citado en la Tragicomedia de Calixto y Melibea: «¿E yo no seruí al cura 
de Sant Miguel e al mesonero de la plaça e a Mollejar, el ortelano? E también yo tenía mis 
questiones con los que tirauan piedras a los páxaros, que assentauan en vn álamo grande 
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El censo refiere la existencia de las siguientes parroquias: Santa María (1) 
y San Millán (2), San Adrián (3), San Martín (4), San Cebrián (5) y San Pablo 
(6) con los arrabales próximos, arrabal (allende el puente), San Isidro (7), San 
Justo (8), San Benito (9), San Blas (10), San Lorenzo (11),46 San Bartolomé 
(13), Santiago (14) y Santa Cruz (15), San Juan del Alcázar (16), San Julián 
(17), San Juan de Barbalos (18), Santa Eulalia (19), San Román (20), Santo 
Tomás (21), Sancti Spiritus (22), Santa María de los Caballeros (23), Santo 
Tomé (24) y San Boal (25), La Magdalena (26)47 y San Marcos (27), San Ma-

que tenía, porque dañauan la ortaliza. Pero guárdete Dios de verte con armas, que aquel 
es el verdadero temor. No en balde dizen: cargado de hierro e cargado de miedo. Buelue, 
buelue, que el aguazil es, cierto». Fernando de Rojas, La Celestina: Tragicomedia de Calixto y 
Melibea, Madrid, Castalia, 2006, p. 65.

46 La iglesia y su necrópolis, ambas de cronología medieval, han sido exhumadas y estudiadas. 
(Manuel Carlos Jiménez González, Informe de Excavación Arqueológica, Emisario General de 
la margen derecha del río Tormes, Tramo Hospital Clínico–Aliviadero de La Palma, Informe 
inédito, Museo Provincial de Salamanca, 2004).

47 También esta parroquia es citada en la Tragicomedia de Calixto y Melibea. Aparece como el 
templo de referencia del joven enamorado, tal vez por la cercanía de su inmueble, que figura 
ser uno de los destacados de la urbe:
«celestina.– No le respondas, hijo; si no, nunca acabaremos. Entendamos en lo que faze 
a nuestro caso. Dezidme, ¿cómo quedó Calisto? ¿Como lo dexastes? ¿Cómo os pudistes 
entramos descabullir dél?
pármeno.– Allá fue a la maldición, echando fuego, desesperado, perdido, medio loco, a 
missa a la Magdalena, a rogar a Dios que te dé gracia, que puedas bien roer los huessos 
destos pollos e protestando no boluer a casa hasta oyr que eres venida con Melibea en tu 
arremango. Tu saya e manto e avn mi sayo, cierto está: lo otro vaya e venga. El quándo lo 
dará no lo sé [...]
celestina.– ¡Ay Dios, si llegasse a mi casa con mi mucha alegría acuestas! A Pármeno e a 
Sempronio veo yr a la Magdalena. Tras ellos me voy e, si ay no estouiere Calisto, passaremos 
a su casa a pedirle las albricias de su gran gozo [...]
pármeno.– Ya ha dos horas, que te requiero que nos vamos, que no faltará vn achaque.
calisto.– ¡O mi señora e mi bien todo! ¿Por qué llamas yerro aquello, que por los sanctos 
de Dios me fue concedido? Rezando oy ante el altar de la Madalena, me vino con tu mensaje 
alegre aquella solícita muger.
pármeno.– ¡Desuariar, Calisto, desuariar! Por fe tengo, hermano, que no es cristiano. Lo 
que la vieja traydora con sus pestíferos hechizos ha rodeado e fecho dize que los sanctos de 
Dios se lo han concedido e impetrado. E con esta confiança quiere quebrar las puertas. E no 
haurá dado el primer golpe, quando sea sentido e tomada por los criados de su padre, que 
duermen cerca». Fernando de Rojas, op. cit., p. 47.

María Eva Gutiérrez Millán 309



teo (28).48 Quedaron excluidas de la enumeración censal las parroquias de San 
Facundo (29), San Gervasio (30), San Ildefonso (31), San Pelayo (32) y Santo 
Domingo de Silos (33). Como señala el autor, casi no hay referencias a dichas 
parroquias en toda la Baja Edad Media.

La importancia de las parroquias salmantinas estaba ligada, de manera 
íntima, con la inserción de su clero en las estructuras sociales y políticas de 
la ciudad. Sus miembros desarrollaron labores específicas relacionadas con el 
culto, la administración de los sacramentos, el estudio de las Escrituras, así 
como la predicación de la Palabra y la Moral. Las parroquias contaban con un 
cierto patrimonio urbano fruto de donaciones, mandas testamentarias y de 
su propia gestión. Gran parte de sus beneficios se destinaba a la construcción 
y mantenimiento.

Las referencias a tales intervenciones son escasas, la mayoría de la do-
cumentación se ha perdido e incluso, cabe suponer que muchos arreglos de 
mantenimiento ni siquiera contaron con un acuerdo escrito que los respalda-
ra, sino que se trataba de intercambios verbales de los que no quedó constan-
cia alguna.49 En tal contexto cobra importancia la conservación del libro de 
fábrica de la parroquia de San Mateo, el cual presenta una cronología entre 
1490 y 1519.50 Aunque es relativamente tardía, dicha documentación per-
mite conocer los importantes recursos económicos que era preciso movilizar 
para la construcción y mantenimiento de un templo parroquial. En el caso de 
San Mateo, gran parte de ellos procedían de las propiedades obtenidas para 
la parroquia y de su adecuada gestión.

No todas las parroquias contaban con el mismo volumen de propie-
dades; a pesar de la existencia de un sustrato común, se observan notables 

48 Muy dañada por un incendio a finales del siglo xiv, fue rápidamente reconstruida y perduró 
hasta el siglo xix.

49 Se habla de las intervenciones realizadas durante los siglos medievales y no en momentos 
posteriores.

50 Archivo Diocesano de Salamanca (ads), Sec. 2, Archivos parroquiales concentrados. Pa-
rroquias extinguidas de ciudad y resto diócesis Siglo xv a xx, sig. 20 (San Mateo: fábrica 
1490–1519). No es objeto de este estudio detallar el proceso de construcción y reparación 
de un templo determinado, sino su papel dentro de la articulación y «construcción» de la 
ciudad, por ello, se limita a la información que la fuente aporta en este sentido y no se aco-
mete en estas páginas su análisis pormenorizado.
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diferencias entre unas y otras. Por lógica, la importancia de la colación era 
directamente proporcional a la cantidad y calidad de las propiedades de su 
templo. Entre éstas encontramos inmuebles y solares urbanos no construi-
dos.51 Existe una gran heterogeneidad entre las diferentes parroquias de la 
ciudad de Salamanca, los niveles económicos y sociales varían de manera no-
table. De tal modo que las parroquias situadas en los espacios más destacados 
contaban con mayores recursos, derivados en parte de la prosperidad de su fe-
ligresía,52 sobre todo las parroquias localizadas intramuros de la Cerca Vieja, 
en los aledaños de la Plaza y el entorno de las calles que unían dicho espacio 
con las puertas de Toro y Zamora.

A su vez, la pertenencia a una u otra colación confería a sus habitantes 
una estima determinada, pues no era lo mismo formar parte de la feligresía de 
uno de los espacios destacados que de una colación situada en los flancos de la 
Cerca Nueva o en los arrabales, en especial los ubicados al otro lado del río.53 

También las parroquias más antiguas y de mayor tradición, como San Isidro 
o Santa María de los Caballeros, contaban con una mayor importancia a los 
ojos de los contemporáneos, lo que redundaba en un aumento de su patrimo-
nio, fruto de las mandas testamentarias54 y otras donaciones.

Con el paso del tiempo, las propiedades aumentaron y pervivieron más 
allá de la Edad Media.55 Es común encontrar, en la documentación del siglo 
xvi, referencias a casas que pertenecían «desde antiguo» a una u otra pa-

51 Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca (ahusal), Diplomatario 167.
52 En 1530, el diezmo de la parroquia de San Martín alcanzaba los 18,000 mrs, el de Santo 

Tomé 16,000 mrs y el de San Martín 11,500 mrs. ( José Luis Martín Martín, «La construc-
ción de la iglesia. La obra de la Catedral Nueva de Salamanca», en Salamanca y su proyección 
en el mundo, Estudios históricos en honor de d. Florencio Marcos, Centro de Estudios Salman-
tinos, Salamanca, 1992, p. 310).

53 Como podía ser la de la Trinidad al otro lado del río, o la de Santo Tomás, situada intramu-
ros, junto a la Puerta del mismo nombre.

54 Tal es el caso de don Alfonso Acero, arcediano de Medina en la iglesia de Salamanca, quien 
a su muerte dejó «a la obra de Sant Benito de esta çibdad cient maravedíes y doscientos la 
obra de Santa Maria». acs, caja 20, leg. 1, núm. 6.

55 Por lo general, las propiedades eran arrendadas, lo que suponía una fuente complementaria 
de ingresos. Al respecto, las disposiciones sinodales prohibían la realización de «rentas con 
usura». Antonio García García, Synodicon hispanum, Salamanca Universidad Pontifica de 
Salamanca, 1987, vol. iv, Sal. 12.45 (Sínodo 1497).
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rroquia. Tal es el caso del censo perpetuo existente sobre una vivienda de la 
iglesia de Santa María de los Caballeros, de la cual tenemos noticia en 1532, 
pero que correspondía a una propiedad de mayor antigüedad. Se señalaba, 
con precisión, cómo dicha casa «dela yglesia de Santa Maria de los Cavalleros 
de esta ziudad [se situaba] en la calle del Prior de ella linderos de una parte 
casas de Cathalina Gutierrez y dela dichas casas de Antton de Salamanca y 
por delante la calle publica».56

La menor importancia de ciertas parroquias se reflejaba en su peor 
calidad constructiva e incluso en una menor extensión. Para algunas no era 
fácil acometer y pagar las importantes intervenciones que suponía no sólo el 
crecimiento, sino el mantenimiento de sus fábricas.57 Se conocen las pésimas 
condiciones en que se encontraba la iglesia de San Bartolomé a finales de la 
Edad Media. La situación era tan deplorable que, en 1500, fue preciso vender 
un suelo sito en la colación y que pertenecía a la iglesia, con objeto de pagar 
el arreglo del templo que se encontraba en estado ruinoso e incrementar su 
capacidad para dar cabida a todos los fieles.58

Sin duda se trataba de una situación que el templo parroquial «arras-
traba», al menos durante las últimas décadas del siglo xv. El referido docu-
mento señala que «la dicha yglesia de Sant Bartolomé está muy mal reparada 
e parte della se quiere caer e ellos la querian fazer mayor, que nin caben en ella 
los perrochianos de la dicha yglesia, para lo qual fazer no tienen dinero, salvo 
las limosnas dela buena gente, e porquel dicho suelo non renta cosa alguna ala 
dicha yglesia mucho tiempo ha». La situación era tan lamentable que se había 
caído el portal delantero. Se trataba de una intervención ineludible, pues el 
templo constituía un peligro para su feligresía.

56 ams, Inventarios, Libro becerro, caja 3380, fol. 358r–v.
57 Ante tal situación, las disposiciones sinodales señalan: «Otrosi, mandamos que si alguna 

yglesia no estoviere bien reparada en su edificio, o cayda, si tiene fabrica possesiones o rentas 
que basten para que se pueda reparar o fazer, que dellas se faga e repare, si no toviere fabrica 
ni possesiones nin rentas para la suso dicho, en tal caso que el beneficiado o beneficiados de 
la tal yglesia e los parrochianos sean obligados de la fazer o reparar, según le derecho dispo-
ne». García García, op. cit., Sal. 12.27 (Sínodo 1497).

58 ahusal, Diplomatario 167.
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Fueran de mayor o menor importancia, las parroquias salmantinas 
mantuvieron su valor de referencia durante la Edad Media y Moderna.59 
Conformaron espacios adecuados a la escala de los habitantes de la ciudad 
y sus necesidades cotidianas. Su pervivencia hasta la actualidad muestra el 
fuerte vínculo establecido con sus habitantes–feligreses y su efectividad a la 
hora de generar estructuras unitarias de asentamiento.
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Salamantinos, 2007.



Morfología urbana de la Salamanca medieval,

ubicación de parroquias60

60 Se distingue entre aquellas parroquias capaces de generar estructuras unitarias y las que no 
lo son. La numeración responde a las cifras insertas en el texto junto a las denominaciones 
de las parroquias medievales.
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En el corazón de la ciudad española de León, una placa clavada en los 
muros de la Plaza de San Isidoro conmemora la primera reunión 
parlamentaria que se llevó a cabo en Europa: la Curia de León con-

gregada por el rey Alfonso ix en julio de 1188. Tan asertiva y categórica decla-
ración se ubica en el epicentro del debate sobre los orígenes parlamentarios, 
una disputa interpretativa que se extiende a lo largo de los últimos dos siglos 
y que otorga, a los parlamentos medievales, más tratamiento historiográfico 
que cualquier otro tema en la historia institucional de la Europa medieval.

¿Fue realmente la asamblea de 1188 el primer parlamento?, ¿qué as-
pectos institucionales distinguieron a esa reunión de otras?, ¿a qué criterios 
se ha acudido para definir una sesión parlamentaria? Antes de dirigirnos a 
la realidad política de los siglos xii y xiii, para comprender la naturaleza 
institucional de dichas asambleas, es necesario analizar las corrientes ideo-
lógicas dominantes en la Europa decimonónica, pues aquellos paradigmas 
establecieron un acercamiento coherente al tema y han marcado la pauta de 
ese intenso debate historiográfico hasta las últimas décadas del siglo xx.

Para promulgar una nueva constitución española se discutió en las Cor-
tes de Cádiz, en mayo de 1811, después de siglos de absolutismo monárqui-
co y años de dominación napoleónica. El artículo 22, escrito cuatro meses 
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después, proclamaba que «la nación vuelve por esta Constitución al ejercicio 
de su libertad política […] que había perdido con sus cortes».1 Según los 
próceres reunidos en Cádiz, los españoles perdieron sus libertades políticas 
y sus instituciones parlamentarias disminuyeron bajo el absolutismo de los 
Habsburgo a partir del siglo xvi. Pero, ¿en qué consistían tales derechos?, 
¿cuándo y cómo fueron concedidos y qué circunstancias históricas permitie-
ron su aceptación y promulgación?

El siglo xix fue un periodo nostálgico de conmemoraciones, de manera 
que no habría restauración de un ancien regime de libertades públicas y mo-
narquías constitucionales sin la mediación y justificación de los precedentes 
históricos cargados de simbolismo. En consecuencia, el trabajo erudito de 
Francisco Martínez Marina, quien también participó en las sesiones de Cá-
diz, concluyó que la asamblea de León, en 1188, fue la primera curia regia en 
toda Europa que incorporó a representantes electos de las ciudades, a la vez 
que asumió de ese modo la adquisición —repentina y sin precedentes— de 
un derecho que, por lo común, se reservaba para la nobleza del reino. Tal 
privilegio luego se convirtió en una restricción constitucional de las prerroga-
tivas monárquicas y se concretó, particularmente, en la petición consensuada 
de impuestos extraordinarios y la aprobación de legislación territorial, consi-
derados elementos constitutivos de la actividad parlamentaria.2

1 Enrique Tierno Galván (ed), Actas de las Cortes de Cádiz, Madrid, Taurus, 1964, vol. 1, p. 
217. Este pasaje también es discutido en Eduardo Fuentes Ganzo, «La unión del fuego y el 
agua: el salto del estamentalismo a la soberanía nacional en las Cortes de Cádiz», en Eduardo 
Fuentes Ganzo y José Luis Martín (eds.), De las cortes históricas a los parlamentos democráti-
cos. Castilla y León. S. xii–xxi, Madrid, Dykinson, 2002, p. 343.

2 Francisco Martínez Marina, Ensayo histórico–crítico sobre la legislación y principales cuerpos 
legales de los reinos de León y Castilla, (1834), nueva edición, Madrid, Atlas, 1966, y Fran-
cisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes, (1813), nueva edición, Madrid, Atlas, 1968. La 
introducción de Julio Valdeón a Wladimir Piskorski, Las Cortes de Castilla, (1897), trad. 
Claudio Sánchez–Albornoz, Barcelona, El Albir, 1977, entrega una revisión exhaustiva de la 
historiografía hispánica hasta la década de 1970. La óptica de Piskorski, sobre el origen de las 
cortes, también se focaliza en la importancia de las restricciones a la monarquía. Al respecto, 
se ofrece un acercamiento inicial y bastante intuitivo en José M. Cerda, «Towards a new pa-
radigm for the study of the origins of parliamentary assemblies in the Spanish kingdoms and 
England», en Proceedings of the 53rd Conference of the International Commission for the History 
of Representative and Parliamentary Institutions, eds. J. Sobrequés y otros, 2 vols., Barcelona, 
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El estudio de Martínez Marina identificó un precedente histórico que 
asoció las innovaciones de la curia de Alfonso ix con las reformas constitu-
cionales de 1812. Así, pues, se hacía una lectura anacrónica de la historia y 
se gestaba un mito parlamentario: una interpretación anacrónica de los even-
tos y fuentes que teñiría toda la historiografía constitucional de Europa; un 
acercamiento compatible por conveniencia con las posturas antimonárquicas, 
advocadas de modo violento por los intelectuales de la Ilustración.

A su vez, informados por tales premisas, los trabajos de William Stubbs 
y Frederic Maitland protagonizaron las visiones más aceptadas de la historia 
constitucional de Inglaterra durante la segunda mitad del siglo xix. La tradi-
ción liberal dominaba el ambiente político en el Reino Unido y es, quizás, en 
la historia parlamentaria donde mayor influencia ejercía y se manifestaba con 
gran evidencia.3 Asimismo conocida como la Whig History, la interpretación 
liberal del pasado también ofrecía una visión particular de la historia de la 
ciencia y el conocimiento humanos.4

En consecuencia, el currículum de estudios históricos en Oxford y Cam-
bridge, entre 1850 y 1950, se cargaba de historia constitucional, la cual se con-
vertía en sinónimo de la historia de Inglaterra. El Parlamento Inglés se erigía 
como un ícono de identidad nacional y una fuente de orgullo histórico. Pero, 
al igual que la asociación de las cláusulas constitucionales de 1812, con los 
eventos de 1188, la identificación del parlamento como una institución inglesa 
también requería de distorsión histórica. La promulgación de la Carta Magna, 
en 1215, y la documentación que emanó de la Revuelta de los Barones, en es-
pecial las Provisiones de Oxford de 1258, fueron singularizadas como textos 
parlamentarios que, en conjunto, constituyeron el primer desafío escrito a la 
monarquía y el reclamo constitucional originario de derechos representativos.

Parlament de Catalunya–Museu d’Història de Catalunya, 2005, i, pp. 133–148. Un estudio 
más actualizado que el de Sánchez Albornoz es el de José M. Puyol Montero, «Un balance 
de 25 años de historiografía histórico–jurídica en España (1973–1998)», en Cuadernos de 
Historia de España (1998), pp. 283–342.

3 Vid. Herbert Butterfield, The Whig Interpretation of History, Londres, Bells and Sons, 1931.
4 Uno de los postulados más emblemáticos, de esa tradición interpretativa, es la lectura glorifi-

cadora de los descubrimientos de Copérnico y Galileo, así como la consecuente condenación 
de las posturas de la Iglesia y los aristotélicos de los siglos xvi y xvii.
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Al igual que los representantes urbanos en la curia leonesa, dicha legis-
lación medieval marcó un precedente histórico y un modelo para las reformas 
constitucionales en la Gran Bretaña victoriana que, al mismo tiempo, fueron 
evidencia del carácter perenne de las libertades populares y la representación 
institucional en Inglaterra; todo se encarnaba en el fenómeno de gestación par-
lamentaria.5 Así, dentro de los márgenes interpretativos de la tradición liberal, 
los barones ingleses en 1215 y 1258 catalizaron el avance de la humanidad 
hacia la democracia, con su resistencia a una monarquía absoluta y arbitraria.

Dentro de la promulgación de dichos textos medievales, los ingredien-
tes esenciales o constitutivos del parlamento quedaron grabados en piedra de 
acuerdo a las premisas de esos acercamientos modernos, cargados de ideas y 
más preocupados por justificar reformas presentes que con la naturaleza de 
las asambleas medievales. Se determinaba, de ese modo, que una «verdadera» 
sesión parlamentaria debía cumplir una serie de requisitos que se ajustara a 
la visión constitucional, por tanto, las instituciones y los documentos medie-
vales adoptaban formas y aspectos que resultaban familiares así como acepta-
bles a los políticos e intelectuales del siglo xix.

En primer lugar, una reunión digna del nombre debía ser identificada en 
las fuentes con los términos parliamentum, parlement o cortes, además, necesi-
taba reunirse no sólo de manera regular, sino periódica. Su función principal 
apuntaba a la restricción del poder monárquico y su composición se constituía 
sólo en la congregación de los tres estamentos sociales. Es decir, un parlamento 
era una asamblea periódica, con regularidad una sesión expandida del consejo 
del rey o de la curia regis, que reunía a la nobleza del reino y a los representantes 
del tercer estamento o al «pueblo» a través de los delegados urbanos, asimismo, 
compartía poderes de gobierno con el monarca, mientras que procuraba y vigi-
laba con celo el respeto a los derechos protodemocráticos de la nación.

Si en la actualidad tal perspectiva resulta anacrónica y desviada, los his-
toriadores no pueden ser castigados por leer el registro parlamentario a través 
del prisma de sus ideologías políticas, pues no hacían más que interpretar la 

5 Vid. William Stubbs, The Constitutional History of England, Oxford, Oxford University Press, 
1873–78; Frederic Maitland, The Constitutional History of England, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1893, y F. Pollock & Frederic Maitland, The History of English Law before 
the times of Edward i, 2a. ed., 2 vols., Cambridge, Cambridge University Press, 1898.
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historia medieval con las herramientas conceptuales que predominaban en-
tonces. Al acudir a un antiguo cliché, se admite que los historiadores insti-
tucionales se encuentran hoy «sobre los hombros de gigantes»; las obras de 
Martínez Marina, Colmeiro, Stubbs, Maitland y Palgrave, entre otros, han in-
augurado un periodo de estudio riguroso y serio de esas asambleas, el cual per-
manece hasta hoy como punto de partida de la historiografía parlamentaria.6 

Acercamientos más sofisticados y cuidadosos ofreció el siglo xx, en el 
campo de los estudios parlamentarios de la Europa medieval, pero mientras la 
historiografía al respecto ha avanzado con trabajos más rigurosos, iluminados 
por nuevas perspectivas, no resulta fácil encontrar propuestas que se divorcien 
por completo de los paradigmas constitucionalistas. Esfuerzos concertados con 
ese fin se llevaron a cabo con las tendencias revisionistas en la década de los 
setenta, para sugerir interpretaciones más contextualizadas, pero a pesar de 
buscar alternativas a las visiones tradicionales, la falta de estudios comparati-
vos contribuyó a preservar los aspectos más nacionalistas (o autonómicos, en el 
caso de España) de las lecturas decimonónicas sobre gestación parlamentaria.

Desde entonces, el debate se invadió por el formalismo legal y fiscal: 
una tendencia a identificar la naturaleza de las asambleas parlamentarias sólo 
con sus funciones y la temática que tratan. Dicha metodología permanece 
enredada con narrativas demasiado comprehensivas que interpretan todo 
cambio como algo inevitable, catalizado por nuevas teorías políticas, mismas 
que no atribuyen importancia alguna a los aspectos más contingentes y cir-
cunstanciales del lento así como complicado proceso de transición institucio-
nal, que transformó a las curias y concilios del rey en sesiones parlamentarias.

De nuevo se observa cómo tales «narrativas de la inevitabilidad» —por 
así llamarlas—, simplifican la dinámica del cambio institucional en la Edad 

6 Además de los trabajos aquí mencionados, vid. Manuel Colmeiro (ed.), Cortes de los Antiguos 
Reinos de León y de Castilla, Madrid, Real Academia de la Historia, 1861–1884, así como De 
la constitución y del gobierno de los reinos de Castilla y León, Madrid, Ángel Calleja, 1855. Vid. 
también a Fidel Fita y B. Oliver (eds.), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y 
principado de Catalunya, Madrid, Real Academia de la Historia, 1896–1917; F. Palgrave (ed.), 
Parliamentary Writs and Writs of Military Summons, Londres, Records Commission, 1827–34; 
y C. H. Parry, Parliaments and Councils of England, Londres, 1839. Además, es ilustrativo de 
esa tradición historiográfica Juan Sempere, Historia del Derecho Español, Madrid, E. Rodríguez 
de Rivera, 1846.
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Media y convierten sus complejidades —muchas veces relacionadas a la con-
tingencia que en parte determina al proceso histórico— en un fenómeno reco-
nocible, digerido con facilidad por la mentalidad moderna. En ese paradigma, 
en consecuencia, el parlamento medieval se constituyó como tal cuando la cu-
ria regia se transformó en una corte judicial o en un instrumento fiscal de la 
monarquía.7 No obstante, se debe reconocer que la revisión hecha a partir de 
los años 70 superó la fijación que, hasta entonces, tenía la historiografía con 
las fechas particulares para el origen parlamentario, al tiempo que los «hitos 
constitucionales» empezaban a comprenderse dentro del contexto medieval.

Tal vez frustrados por el carácter iconoclasta del revisionismo, una úl-
tima tendencia entre los historiadores vino, en los ochenta, a ofrecer nuevos 
acercamientos que de cierta forma resucitarían algunos postulados antiguos, 
como los de Stubbs y Martínez Marina. La contribución notable de Evelyn 
Procter, Curia and Cortes in León and Castile 1072–1295 (1980), inauguró 
una década rica en estudios parlamentarios. Pero mientras su estudio de las 
primeras cortes leonesas y castellanas ofrecía un admirable despliegue aca-
démico, mantenía la agresiva distinción entre curias del siglo xii y cortes del 
siglo xiii por lo cual, de esa forma, perpetuaba la demarcación constitucio-
nalista entre parlamentos «verdaderos» y asambleas «pre–parlamentarias».

En la misma línea, desconcierta constatar que los trabajos de José Luis 
Martin y Joseph O’Callaghan, en 1989 —las últimas monografías dedicadas 
a los orígenes parlamentarios en España—, abordaban el problema a partir 
de los eventos de 1188. También en 1989 un análisis comprehensivo de Ro-
nald Butt, sobre el Parlamento de Inglaterra en la Edad Media, identificaba 
los cambios institucionales del siglo xii como un «preludio» a la historia par-
lamentaria y, por lo tanto, no presentaba un desafío sustancial a la demarca-
ción tradicional.

7 La mayor revisión de la historiografía parlamentaria británica es el trabajo de H. G. Ri-
chardson y G. O. Sayles. Vid. también J. Torres López, «Las Cortes Castellanas durante el 
Imperio», en Revista Si (1944). Otra versión que presenta a los angevinos como despóticos 
y arbitrarios, mientras se opone a las interpretaciones anteriores que señalan la presencia 
de cierta actitud constitucionalista en ellos, es J. E. A. Jolliffe, Angevin Kingship, Londres, 
Charles Black, 1955. También conviene revisar Luis González Antón, Las Cortes de Aragón, 
Zaragoza, Librería General, 1978, p. 18.
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Por esas fechas se celebraban congresos académicos en Burgos y León 
(1986 y 1988), donde se reunió el trabajo de muchos eruditos, entre ellos, Car-
los Estepa Díez y Gonzalo Martínez Díez con sus ponencias. Sin embargo, las 
fechas de aquellas reuniones académicas fueron escogidas de forma deliberada 
para conmemorar —por no decir celebrar— el octavo centenario de la Curia 
de León de 1188, la primera sesión parlamentaria en Europa. Se constituía, 
así, en una nueva instancia de glorificación constitucionalista que establecía 
una pauta, aunque de forma subliminal, a las contribuciones académicas.8

El norteamericano Thomas Bisson fue uno de los pocos académicos que 
trató el tema en la siguiente década. Sin duda alguna, su trabajo ha modificado 
el curso de la historiografía parlamentaria y es consulta obligada de todo em-
prendimiento al respecto, pues ha contribuido, de manera enérgica, a destro-
nar las narrativas teleológicas de la inevitabilidad constitucionalista que, por 
siglos, ha interpretado la gestación parlamentaria como parte de la ineludible y 
perenne lucha por los derechos civiles de nuestra sociedad moderna.

No obstante, mientras el trabajo de Bisson declara a las demarcaciones 
tradicionales obsoletas, su análisis del cambio de la cultura política de Europa 
occidental, entre 1175 y 1225, junto con su visión del conflicto entre nobleza 
y monarquía, como el catalizador principal en el cambio institucional, toda-
vía está teñido de las interpretaciones tradicionales.9 En dicho esquema, las 

8 Ronald Butt, A History of Parliament: The Middle Ages, London, Constable, 1989. Los traba-
jos de Estepa y Martínez sobre la curia están reunidos en Las Cortes de Castilla y León, Valla-
dolid, Las Cortes de Castilla y León, 1988–1990. Una interesante contribución también fue 
hecha en José Manuel Pérez–Prendes, Las Cortes de Castilla, Barcelona, El Albir, 1974. Vid. 
también Miguel Ángel Ladero Quesada, «Historia Institucional y Política de la Península 
Ibérica en la Edad Media», en La España Medieval, 23 (2000), p. 462. Aquí se estipula que 
la historia institucional de la España medieval no atrajo la atención de los investigadores en 
la década de 1990. Una perspectiva importante con respecto a la historiografía angloparlante 
es Susan Reynolds, «The Historiography of the Medieval State», en Michael Bentley, Com-
panion to Historiography, London, Routledge, 1997, especialmente p. 121. Incluso, el reciente 
estudio de Timothy Reuter cierra con el año 1200, ya que, según su análisis, ese periodo 
«está marcado por el cambio de asambleas a protoparlamentos y otro tipo de instituciones 
representativas». Timothy Reuter, «Assembly Politics in Western Europe from the Eighth 
Century to the Twelfth», en Peter Linehan y Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, 
London, Routledge, 2001, pp. 432–450. (La traducción es del autor).

9 Al respecto, las obras más relevantes son: Thomas N. Bisson, «The Politicizing of West Eu-

José Manuel Cerda 321



disputas entre reyes y barones se consideran endémicas y necesarias para que 
nuevas instituciones tomen forma y se desarrollen; una visión que exagera, con 
sutilidad, el poder monárquico y la consciencia constitucional de la nobleza.

En recientes fechas, los orígenes parlamentarios en la España y la In-
glaterra del Medioevo fueron reanimados por dos eventos significativos: un 
congreso conmemorativo, en 2002, del octavo centenario de las Cortes de 
Benavente de 1202, y las Ford Lectures de Historia Británica que se dictaron 
en la Universidad de Oxford, en 2004. El congreso en Benavente siguió las 
mismas coordenadas conmemorativas de la reunión en Burgos y León, ade-
más, reveló el poco avance interpretativo que se ha logrado al respecto en los 
últimos años.

Por otro lado, las Ford Lectures del profesor John Maddicott, sobre la 
gestación parlamentaria en Inglaterra, presentaron un acercamiento novedo-
so, enfocado en la evolución gradual de las estructuras institucionales, desde 
el periodo tardío de la Inglaterra anglosajona (siglo x) hasta la cristalización 
parlamentaria alcanzada en el siglo xiv. A juicio particular, las exposiciones 
de Maddicott mostraron interesantes aciertos, pero su tesis sufre de una me-
dida de «excepcionalismo» inglés, resultado comprensible de la ausencia de 
perspectivas comparativas.

Además, en el proceso evolutivo del parlamento, su interpretación exa-
gera el papel que, en el siglo xiii, jugó la petición monárquica de impuestos 
extraordinarios, además, tiende a mitigar la importancia de los cambios con-
ciliares del siglo xii. La línea evolutiva que adopta revela algo de los acerca-
mientos teleológicos, porque, de alguna manera, establece lo inevitable del 
fenómeno parlamentario, aunque señala una tímida distinción entre la pri-
mitiva naturaleza institucional del Witan anglosajón y los más desarrollados 
concilios generales de la Inglaterra angevina.

ropean Societies, c. 1175–1225», en C. Duhamel–Amado and G. Lobrichon (eds.), Georges 
Duby: L’Ecriture de l’ Histoire, Bruselas, DeBoeck–Wesmael, 1996, pp. 245–255; Thomas 
N. Bisson, «Celebration and Persuasion: Reflections on the Cultural Evolution of Medieval 
Consultation», en Legislative Studies Quarterly, 7 (1982), pp. 181–204. También es conve-
niente revisar la sección recientemente dedicada al desarrollo parlamentario en el antes men-
cionado Thomas N. Bisson, The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship and the Origins 
of European Government, New Jersey, Princeton University Press, 2009, pp. 556–572.
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Como resultado, mientras las charlas explicaron de forma convincente 
y atractiva esa larga transformación, exageraron la incidencia que tuvo el es-
cenario político de las primeras décadas del siglo xiii para el desarrollo par-
lamentario.10 Recapitulando, en tanto que los criterios para definir la esencia 
parlamentaria —y, por lo tanto, la gestación de esa entidad— han cambiado 
en los últimos 200 años, la demarcación tradicional parece haber resistido 
todos los embates: los reinos hispánicos no presenciaron la reunión de cortes 
antes de 1188 y las asambleas generales de Inglaterra sólo pueden considerar-
se parlamentos a partir del reinado de Enrique iii (1216–1272).11

A la par de lo anterior, un acercamiento iconoclasta y teñido de influen-
cias postmodernistas se ha enfrentado al anacronismo de las interpretaciones 
victorianas, al estipular que no hay elementos en verdad parlamentarios en las 
asambleas medievales y que cualquier cercanía a los ingredientes constituti-
vos de una institución parlamentaria moderna es producto de lecturas distor-
sionadas. Aunque aún no estuviera comprometida a un trabajo escrito, dicha 
visión encuentra simpatizantes entre algunos estudiosos que se dedican a la 
historia moderna, e incluso entre quienes trabajan los siglos bajomedievales. 

10 Las actas del congreso en Benavente están publicadas en Fuentes y Martin (eds.), De las cortes 
históricas a los parlamentos democráticos, op. cit., en espera con entusiasmo de la publicación de 
las Ford Lectures, del profesor John Maddicott. Las opiniones aquí expresadas sobre dicha serie 
de exposiciones provienen de apuntes personales. Como Maddicott, Thomas Bisson también 
señala la importancia de entender el fenómeno como una transformación institucional de larga 
duración, pues «lo que necesita explicación no es sólo una institución (y tampoco, por lo tanto, 
sus orígenes) sino también una evolución de carácter más general». Bisson, «Celebration and 
Persuasion...», op. cit., p. 183. (Traducción al castellano del autor). Referirse en este punto a 
Ronald Butt, A History of Parliament..., op. cit., p. 1: «las raíces parlamentarias más profundas 
están en las costumbres consultativas del pueblo anglosajón desde el tiempo de su primer asen-
tamiento en Inglaterra» (traducción al castellano del autor). James Baldwin, por el contrario, 
argumenta que esa tendencia interpretativa ha pervertido la naturaleza de las instituciones 
medievales; The King’s Council in England during the Middle Age, Oxford, Clarendon Press, 
1913, p. 2. Timothy Reuter también ha identificado el surgimiento de las asambleas parlamen-
tarias como el producto de una larga transformación. («Assembly Politics...», op. cit., p. 443).

11 Se han hecho algunos intentos para encontrar sesiones parlamentarias con anterioridad a 
1188, en las curias regias de Zaragoza de 1164 y Burgos de 1169, ya que representantes 
urbanos pudieron haber estado presentes. Tales indagaciones, sin embargo, no han sido 
sustanciadas ni han recibido apoyo generalizado. Por el contrario, ninguna sesión conciliar 
del siglo xii en Inglaterra ha sido considerada como parlamentaria.
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Sorprende escuchar a académicos universitarios declarar, con vehemencia, 
que la gestación parlamentaria no puede ser objeto de estudio histórico.

Al respecto, sólo queda señalar que es distinto argumentar que el acer-
camiento al tema estará, en gran medida, determinado por la definición que 
se establece para un parlamento, postulado lógico y sostenible, así como indi-
car, por otro lado, que la institución no tiene un origen o que éste no sea iden-
tificable en lo absoluto, postulado que pondría en ridículo los esfuerzos que 
durante 200 años ha mantenido la historiografía institucional y que, de paso, 
frustraría todo intento por estudiar los orígenes de cualquier institución.

Tal postura derrotista niega la naturaleza evolutiva de toda institución 
humana y su lógica podría llevar a la conclusión de que «verdaderos» parla-
mentos sólo se reúnen después de la Revolución Francesa, o más tarde inclu-
so, a partir del sufragio universal. El primer acontecimiento, porque marca un 
hito en la restricción del poder monárquico en pos del devenir constitucional; 
el segundo, porque señala el método definitivo de elección parlamentaria.

La búsqueda de fechas gloriosas e hitos protodemocráticos ha sido 
superada por nuevos acercamientos, los cuales interpretan la génesis de di-
cha institución como una parte de un proceso complejo y gradual; una larga 
transformación evolutiva compuesta de numerosos cambios y adaptaciones 
que se extienden a lo largo de siglos. ¿Cuáles son, sin embargo, tales cambios 
y de qué forma modificaron la fisonomía de las asambleas feudales para que, 
de ellas, surgieran las primeras sesiones parlamentarias? ¿Cuándo se manifes-
taron con claridad esos síntomas parlamentarios?

Dada la complejidad de tales cuestiones y la acotada extensión del pre-
sente estudio, sólo se esbozará una propuesta que constituya una nueva pers-
pectiva sobre los orígenes de las cortes hispánicas y los parlamentos ingleses, 
con el fin de iluminar aspectos de esa transformación institucional que no han 
sido considerados con suficiencia.12 Con tal propósito, las próximas líneas 
estarán dedicadas a las curias plenas y los concilios generales de la segunda 
mitad del siglo xii, asambleas que la demarcación tradicional ha ubicado en la 
era pre–parlamentaria. A diferencia de la historiografía que ya se citó, el perio-
do es fundamental para entender y contextualizar el fenómeno parlamentario, 
cuya fase inicial no es inaugurada, sino que culmina en el año 1188.

12 Al respecto podría ayudar la consulta de José M. Cerda, «Towards a new paradigm...», op. cit.
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Sin pretensión alguna de dar por acabada una discusión que ha perdu-
rado por siglos e incorporado muchos de los aportes ya indicados, el presente 
estudio se iluminará, además, por un acercamiento comparativo, que sólo los 
estudios de Antonio Marongiu (1949), Thomas Bisson (1973) y Alec Myers 
(1975) ofrecieron en su momento.13 Los reinos de Francia y Navarra no serán 
objeto de este trabajo, porque no hay evidencia suficiente que sostenga que 
sus asambleas se vieran afectadas, en ese temprano periodo, por los cambios 
institucionales que llevaron a las curias de León, Aragón, Castilla y a los con-
cilios ingleses a constituirse como reuniones de carácter territorial y general.

Las asambleas de Cataluña y las curias imperiales son precedentes in-
discutidos de las corts y la Dieta Imperial Germana, pero, al seguir un pro-
ceso de tipo condal e imperial respectivamente, éstas estaban sujetas a cir-
cunstancias político–institucionales que difieren de la realidad propia en las 
monarquías territoriales. Lo mismo puede decirse de una fragmentada Italia, 
con sus repúblicas urbanas, cuyas asambleas adquirían un carácter más bien 
municipal y concejil. No cabe sorprenderse, por tanto, que los debates sobre 
los orígenes parlamentarios siempre se concentraran en Inglaterra y los reinos 
cristianos de España.

El camino político recorrido en los cuatro reinos y los cambios en el 
ejercicio del poder monárquico entregan el contexto histórico necesario para 
entender el proceso que nos interesa. Gran parte de la Península Ibérica se en-
contraba bajo dominio musulmán en el año 1000, que también corresponde a 
la entronización de Sancho iii de Navarra, señor de los territorios cristianos. 
Su muerte, en 1035, ocasionó la división de los reinos entre sus hijos: Fernando 
recibía León–Castilla, García se quedaba con Navarra y Ramiro con Aragón.

A la muerte de Fernando, en 1065, León y Castilla se separaron, sien-
do gobernados por Alfonso vi y Sancho ii, pero cuando éste fue asesinado 
en 1072, los reinos volvieron a reunirse, bajo la sospecha de Rodrigo Díaz 
de Vivar, el Cid. El reino aragonés fue gobernado hasta 1094 por el hijo de 
Ramiro, Sancho Ramírez, y después por su hijo Pedro i, hasta 1104. Ambos 

13 Antonio Marongiu, Medieval Parliaments: A Comparative Study, trad. S. J. Woolf, London, 
Eyre & Spotiswoode, 1968; Thomas N. Bisson (ed.), Medieval Representative Institutions, 
their Origins and Nature, Hinsdale, The Dryden Press, 1973; Alec R. Myers, Parliaments 
and Estates in Europe to 1789, London, Thames and Hudson, 1975.
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fueron también reyes de Navarra, tras la muerte de Sancho iv en 1076. Dicho 
periodo es importante porque se constatan logros significativos en la recupe-
ración cristiana de territorios ocupados por los árabes, cuyas conquistas más 
importantes fueron las de Toledo en 1085 y Valencia en 1094.

Un año después de la muerte de Fernando i, los normandos invadieron 
Inglaterra, en cuyo trono se sentó Guillermo, el duque que pasó a la historia 
como «el Conquistador», quien fue sucedido por su hijo Guillermo Rufus (el 
Rojo), que gobernó la isla hasta el año 1100. Después, una serie de enfrenta-
mientos fratricidas terminó por instalar a Enrique i como rey de Inglaterra 
y duque de Normandía hasta su muerte, en 1135. Mientras tanto, la frágil 
situación sucesoria en León–Castilla dio paso a años de desorden y violencia 
durante el difícil reinado de Urraca, quien murió en 1126, legando un reino 
destruido por la guerra civil y la anarquía a su hijo Alfonso vii. Urraca es-
tuvo desposada un tiempo con Alfonso i, monarca de Aragón y Pamplona 
(1104–1134), quien aprovechó la situación para ocupar territorios castella-
nos, transfiriendo su heredad a manos de las órdenes militares.

La guerra civil y la anarquía se apoderaron de Inglaterra, que también 
se vio afectada por dificultades en la sucesión monárquica. Después de la 
muerte de Enrique, en 1135, el trono lo ocupó su sobrino Esteban, conde 
de Blois, en contra de los reclamos de Matilde, hija de Enrique y madre del 
futuro rey Enrique ii. En tanto, el reino de León–Castilla se recuperaba bajo 
el reinado de Alfonso vii, quien en 1135 fue coronado como emperador de 
toda España y cuyas campañas militares en la frontera andalusí contribu-
yeron, en esencia, al avance de la reconquista hacia el sur, una empresa que 
entonces ya denotaba los rasgos de una cruzada.

Los reinos de Aragón y Pamplona fueron heredados por las órdenes 
militares, pero el descontento que tal excentricidad generaba en la nobleza 
motivó la apurada elección de Ramiro ii, abad de Montearagón, como rey 
de Aragón, y de García iv como monarca de Pamplona. Éste gobernó hasta 
1150, mientras que Ramiro regresó en 1137 a la vida monástica y dejó, al 
mismo tiempo, el reino en manos de su hija Petronila, quien se unió en matri-
monio a Ramón Berenguer iv, conde de Barcelona, para constituir las bases 
territoriales de la Corona Aragonesa–Catalana.

León y Castilla volvieron a separarse con la muerte del emperador Al-
fonso vii, en 1157, pero el temprano fallecimiento de su hijo Sancho iii puso 
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en el trono de Castilla al menor Alfonso, al tiempo que dejó el territorio cas-
tellano a merced de las ambiciones de su tío Fernando, rey de León. La mino-
ría de Alfonso viii y las intrusiones leonesas finalizaron en 1160. A partir de 
ese momento, el reinado de Alfonso constituyó un periodo de consolidación 
que permitió la recuperación del territorio ocupado por leoneses hacia el oes-
te, la expansión por tierras navarras hacia el este y al sur por territorio almo-
hade. A la muerte de Alfonso viii, en 1214, el reino castellano se encontraba 
en posición hegemónica del concierto ibérico.

También fue un periodo de expansión y fortalecimiento para la Corona 
de Aragón y Cataluña. Alfonso ii heredaba las tierras aragonesas de su madre 
y las catalanas de su padre, en 1162. También se le confirió el señorío sobre el 
marquesado de Provenza junto a otras tierras ultra–pirenaicas, entre 1160 y 
1180, mientras que la frontera aragonesa avanzaba hacia el sur por el Levante 
y se proyectaba a las islas mediterráneas. Por el contrario, aunque la contri-
bución leonesa a la reconquista también fue significativa en dicho periodo, 
Fernando ii fue el único monarca ibérico que vio el poder y autoridad de su 
monarquía disminuidos. Hasta el reinado de su padre Alfonso vii, el reino de 
León se consideraba como depositario legítimo del legado visigótico y quien 
ocupaba su trono dictaba el paso de los asuntos hispánicos.

Como Castilla y Aragón, Inglaterra también vivió una etapa de conso-
lidación con Enrique ii. En pocos años, el reino fue levantado de la penosa 
situación política y económica que enfrentaba después de la guerra civil y el 
desastroso gobierno de Esteban, mientras que su monarca se erigía como se-
ñor de vastos territorios que se extendían desde Escocia por el norte hasta los 
Pirineos por el sur, y desde Irlanda por el oeste hasta el pequeño reino francés 
por el este. Sus dominios incluían, además, los principados galeses, los duca-
dos de Aquitania y Normandía, así como los condados de Bretaña y Anjou.

En 35 años de reinado, Enrique Plantagenet consolidaba, con éxito, 
su dominio sobre esos territorios por medio de importantes reformas admi-
nistrativas, legales y judiciales, además de un delicado manejo político de la 
nobleza, mucho de lo cual fue disipado con posterioridad por la ausencia de 
Ricardo Corazón de León y la negligencia de su hermano, Juan sin Tierra.14 

14 Vid. Angus Mackay, Spain in the Middle Ages, Londres, MacMillan, 1977; Joseph O’Callaghan, 
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Desde la mitad del siglo xii, todos esos reinos (con la excepción de León) 
gozaron de décadas de expansión territorial y fortalecimiento político que 
fortalecieron la posición de la monarquía. También se asistía a la gradual cen-
tralización del gobierno, la promulgación de reglamentaciones territoriales, 
de reformas judiciales y administrativas. Dichos factores tuvieron una impor-
tante incidencia en el desarrollo institucional y, por ende, en la evolución de 
las asambleas monárquicas, en particular entre 1160 y 1190.

A juicio del presente ensayo, el desarrollo institucional podría identifi-
carse con la conformación de un tipo de asambleas territoriales, cuyas sesio-
nes ya revelan la presencia de los elementos constitutivos de un parlamento. 
Esos síntomas parlamentarios se comprenden en su contexto histórico mien-
tras, en su conjunto, se entiendan como una adaptación de los métodos y 
modos de consulta monárquica a las nuevas circunstancias políticas, sociales 
y económicas. Así, las curias hispánicas y los concilios ingleses encarnaron, en 
el periodo, las nuevas tácticas que emplearían los reyes para obtener consejo 
y consentimiento. Por ello, James Baldwin señala que en esa etapa «no hubo 
[…] más que la aceleración y adaptación del consilium […] a las necesidades 
de las nuevas condiciones».15

Conviene recordar que, en esencia y sin discusión, los primeros parla-
mentos europeos eran asambleas monárquicas, convocadas y presididas por 
el soberano, sobre todo para lograr objetivos respecto al gobierno central. La 
congregación del reino y su comunidad política, en la presencia de los nobles, 
establecía las condiciones necesarias para obtener la aprobación de los pro-
gramas monárquicos. Dichas medidas incluían asuntos que afectaban a la co-
munidad política, por ejemplo, la distribución de privilegios, bienes, tierras, la 
organización de campañas militares, los matrimonios dinásticos, los tratados y 
la diplomacia, la imposición de tributos, las elecciones eclesiásticas y una serie 

A History of Medieval Spain, Ithaca, Cornell University Press, 1975; Bernard Reilly, The Me-
dieval Spains, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. Entre las recientes obras sobre 
la Inglaterra de dicho periodo se recomienda a David Carpenter, The Struggle for Mastery, 
Britain 1066–1284, London, Penguin, 2003; Christopher Daniell, From Conquest to Magna 
Carta, England 1066–1215, London, Routledge, 2003; M. T. Clanchy, England and its rulers, 
1066–1272, London, Blackwell, 1998. Vid. especialmente Emily Amt, The Accession of Henry 
ii in England, Royal Government Restored 1149–1159, Woodbridge, The Boydell Press, 1993.

15 Baldwin, The King’s Council, op. cit., p. 21.
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de cambios en el ordenamiento judicial y el sistema administrativo.16 Tanta 
importancia adquirieron las asambleas como instrumentos de gobierno que, 
en la segunda mitad del siglo xii, se reunieron con bastante frecuencia como 
los parlamentos del siglo xiii. Dicha regularidad, sin embargo, constituye un 
cambio importante, pues, hasta la década de 1150, la frecuencia de las convo-
catorias conciliares fue menor, a un ritmo que difícilmente podría considerarse 
como parlamentario. Mientras que el calendario de las asambleas monárqui-
cas, hasta la mitad del sigo xii, se regía, en esencia, por la secuencia de fiestas 
religiosas; la creciente importancia institucional que adquirían a partir de en-
tonces aumentó de forma considerable su periodicidad, la cual se determinaba 
de acuerdo a la necesidad de tratar los asuntos del reino. Las asambleas se re-
unían en pueblos de todo el reino, al igual que las sesiones parlamentarias del 
siglo xiii y a diferencia de los parlamentos modernos, que son sedentarios.17

Otro síntoma parlamentario manifestado en dichas reuniones es la pro-
liferación que acusan las fuentes de términos como omnes, totius o universis 
presules et proceres, para describir la asistencia y la consecuente ampliación de 
las listas de nobles que atestiguan cartas y diplomas reales asociados a esas 
asambleas. Tal modificación en la composición de las curias y concilios se une 
a la creciente presencia de expertos, burócratas, oficiales, miembros de la baja 
nobleza y representantes urbanos, cuya participación enriqueció y otorgó am-
plitud a la discusión de temas.

Al mismo tiempo, conceptos como plena curia, magnum concilium y gene-
rale concilium se presentan con más frecuencia en los textos y denotan, al igual 
que las descripciones de asistencia, la expansión técnica y social de las convoca-
torias, a la vez que encarnan el aspecto más esencial de esos parlamentos, pues 
eran, en definitiva, las asambleas del reino: plenarias, generales y territoriales.18 
A pesar de que los términos «parliamentum» y «cortes» surgen luego en las 

16 José M. Cerda, «‘Laws for the governance of subject and peaceful peoples’: Justice and Legis-
lation at Spanish courts and English councils (1154–1188)», en E–Legal History Review, 1 
(2005) (http://www.iustel.com/revistas).

17 José M. Cerda, «The Parliamentary Calendar of Spanish and English Assemblies in the 
Twelfth Century», en Parliaments, Estates, and Representation, 26 (2006), pp. 1–17.

18 Algunos ejemplos del uso de esos términos en Aragón y Castilla están en Ana Sánchez Ca-
sabón (ed.), Alfonso ii Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. Documen-
tos (1162–1196), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1995, núms. 60 y 315; Juan 
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crónicas y la documentación del siglo xiii, Edward Miller ha explicado que 
«parlamento es un nuevo nombre para un antiguo hábito: la práctica de los 
reyes de rodearse de vez en cuando con sus grandes súbditos para discutir y 
decidir sobre los importantes asuntos públicos».19

Sumida en el paradigma constitucional, la historiografía parlamentaria 
no ha prestado la debida atención a esos significativos cambios instituciona-
les. Si se separa la naturaleza parlamentaria de su tradicional asociación con 
la democracia y la representación, un parlamento puede entenderse como una 
asamblea monárquica que, con regularidad, reúne a la comunidad política 
convocada para discutir con el rey y sus asesores asuntos concernientes al 
reino.20 Esos son los ingredientes institucionales que convierten la gestación 
y evolución parlamentaria en un objeto coherente de análisis histórico y, si el 
acercamiento demarcativo contribuye al debate, la evidencia señala que tales 
elementos pueden observarse en las curias hispánicas y concilios ingleses al-
gunas décadas antes de 1188.

En las líneas que abren el tratado De Nugis Curialum, un cortesano 
inglés de Enrique ii, llamado Walterio Map, admite que «‘en el tiempo existo, 
y del tiempo hablo’, dice [San] Agustín; y agrega: ‘lo que el tiempo es, no lo sé’. 

Fernández Valverde (ed.), Historia de rebus Hispaniae sive Historia Gothica, Corpus Chris-
tianorum Continuatio Medievalis, lxii (Turnhout, Brepols, 1987), vii, xxiiii, pp. 246–7. 
Para Inglaterra, vid. Rogelio de Howden, Chronica Rogeri de Hovedene, ed. Stubbs W., 4 
vols., Londres, Rolls Series, 1868–71, i.220, ii.4–5, 83, 87–92, 118, 121, 133, 190, 335–8; 
Rogelio de Howden, Gesta Regis Henrici Secundi Benedicti Abbati, ed. Stubbs, W., 2 volú-
menes, Londres, Rolls Series, 1867, i.4–5, i.92; Gervasio de Canterbury, Gervasii Monachi 
Cantuariensis Opera Historica, ed. Stubbs, W., 2 vols. (Londres, Rolls Series, 1879–80), 
i.254–5; Chronicon Monasterii de Bello. The Chronicle of Battle Abbey, ed. y trad. Eleanor 
Searle, Oxford, Oxford University Press, 1980, p. 155. Vid. también José M. Cerda, «The 
English royal councils in the twelfth century: terminological change and the linguistic road 
to parliament», en Jiri Georgiev y Jan Kysela (eds.), Kapitoly z dejin stavovskeho a parlament-
niho zrizeni, Praga, Eurolex, 2004, pp. 181–195.

19 Edward Miller, The Origins of Parliament, London, Historical Association Pamphlet, 1960, 
p. 12.

20 Esa definición encarna, de la mejor forma, el paso gradual de las curias feudales a los par-
lamentos medievales, las primeras entendidas por Reuter como toda ocasión «cuando el 
gobernante tenía en su presencia a un número sustancial de personas que no eran miembros 
permanentes de su séquito». Reuter, «Assembly Politics...», op. cit., p. 435. (Traducción al 
castellano del autor).
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En el mismo espíritu de perplejidad yo puedo decir que ‘en la corte existo y de 
la corte hablo, y lo que la corte es, Dios sabe, yo no’».21 Lo anterior evoca las 
palabras de F. M. Powicke, quien en 1974 escribió que «el misterio que asiste 
a los comienzos del parlamento no es peculiar a estos sucesos particulares. Es 
el misterio que asiste a todos los comienzos, cuando los hombres hacen cosas 
porque son convenientes y no adjuntan una significación consciente a ellas, 
menos todavía consideran cuál puede ser el resultado distante de sus actos».22

No ha sido el objetivo principal de este trabajo el derrumbe de la his-
toriografía parlamentaria, una dedicada tradición que desde los tiempos de 
Stubbs, Maitland, Colmeiro y Martínez Marina ha entregado una síntesis 
erudita y documentada, punto de partida para cualquier emprendimiento al 
respecto. Al contrario, se propuso recorrer las diferentes interpretaciones y, 
a la vez, explicar los momentos históricos así como las concepciones que les 
dieron forma, para proponer una nueva mirada a la génesis parlamentaria en 
la Europa medieval, una discusión de trascendental relevancia para la insti-
tucionalidad moderna que, a falta de estudios novedosos en los últimos años, 
parece haberse dado por resuelta.

21 Walterio Map, De Nugis Curialum, Courtier’s Trifles, ed. y trad. M. R. James, Oxford, Oxford 
University Press, 1983, p. 4. Ésta es una traducción al inglés del Latín original en p. 3: «‘In 
tempore sum et de tempore loquor’, ait Augustinus, et adiecit: ‘nescio quid sit tempus’. Ego 
simili possum admiracione dicere quod ‘in curiam sum, et de curia loquor, et nescio, Deus 
scit, quid sit curia’». Walterio Map era un clérigo de origen galés que murió en la década de 
1210 y que, probablemente, escribió este tratado en la década de 1180.

22 F. Maurice Powicke, King Henry iii and the Lord Edward: the Community of the Realm in the 
Thirteenth Century, Oxford, Clarendon Press, 1947, p. 44.
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Uma vez que é melhor preservar a saúde 
do que lutar com a doença, deve tratar–
se da dita saúde. 
Pedro Hispano

Configurar la biografía de un «hombre de saber» o un «intelectual» 
en la Europa del siglo xiii, significa encaminarse por un laberinto 
de informaciones contradictorias, un ejercicio de investigación en 

curso que, en la actualidad, trabaja con pistas interesantes. Pedro Hispa-
no fue un personaje destacado en el escenario intelectual de su época. Sin 
embargo, ¿esa biografía histórica será del tipo modal? ¿Es posible, a través 
del recorrido de un individuo, trazar el perfil del grupo de «intelectuales» 
u «hombres de conocimiento» de la época? ¿Será el caso de una biografía 
excepcional, un estudio de caso extremo, un caso límite, distinto del grupo?2 

En esa presión permanente entre lo individual y colectivo, entre lo singular y 

Dulce O. Amarante Dos Santos
universidad federal de goiás, brasil

El físico Pedro Hispano: perfil de 
un intelectual en la Europa del siglo xiii1

1 Esta investigación cuenta con beca productividad del cnpq. 
2 Giovani Levi, «Os usos da biografia», en Janaína Amado y Marieta M. Ferreira (coord.), Usos 

e abusos da história oral, Río de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2000, pp. 167–182.



corriente, el presente texto se propone configurar el perfil intelectual de un 
físico universitario.

Hasta ahora, respecto a la trayectoria intelectual del «hombre de saber» 
Pedro Hispano, tres papeles sociales están confirmados a partir de algunas 
obras que se le atribuyen: el de médico universitario, por el conjunto de obras 
teóricas (tratados, regimientos y prescripciones de salud); el de maestro, por 
el conjunto de comentarios a los textos médicos de las autoridades, utilizados 
en la enseñanza de las Facultades de Medicina de París y Siena (1245–50), y, 
por último, el de Papa Juan xxi, por intermedio de las bulas y corresponden-
cias de su corto pontificado.

En la actualidad, se asiste al movimiento de doble vía para la revalori-
zación de la producción científica e intelectual entre los siglos xii y xv: por 
un lado, un esfuerzo académico de los departamentos de Filología de las uni-
versidades europeas, con inventarios de manuscritos e innumerables edicio-
nes críticas de textos científicos medievales, que han proporcionado un rico 
material impreso para futuras investigaciones. Por otra parte, hay una serie 
de obras de historia de la ciencia que buscan resignificar la producción del co-
nocimiento científico medieval (teórico y experimental) en sus diversas áreas: 
la astrología y astronomía, la alquimia, filosofía natural, botánica, geología, 
zoología.3 Tal resignificación remite al fin de la dualidad valorativa: antes de 
la revolución científica en la edad moderna, todo esfuerzo de sistematización 
medieval era desconsiderado.

A partir de lo anterior, merece destacarse la monumental obra de 
Thorndike (1934) en ocho volúmenes, A History of magic and experimental 
science, producida entre las décadas de 1920–1950. El autor llevó a cabo un 
estudio sistemático de todos los autores (incluido Pedro Hispano) y sus tex-
tos desde la Antigüedad hasta la contemporaneidad, relacionando magia y 
ciencia experimental.

En ese sentido —de valoración de los textos científicos medievales— se 
encuentra Rocha Pereira, de la Universidad de Coimbra, quien realizó la edi-

3 Edward Grant, The Foundations of modern science in the Middle Ages. Their religious, institu-
tional, and intellectual contexts, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; A History of 
Natural Philosophy. From the Ancient World to the Nineteenth century, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2007.
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ción crítica bilingüe latín/portugués de las obras médicas de Pedro Hispano. 
Confirió, por lo tanto, individualidad a ese corpus con la apertura de posibi-
lidades para nuevas pesquisas.

El Físico

Pedro Hispano nació en Lisboa, entre 1215 y 1220, dentro de la familia de 
los Rebolos y/o Rabelos. Debido al silencio sobre su paternidad, se plantea 
la hipótesis de que era hijo ilegítimo y, muy probablemente, de un clérigo.4 

Otros afirman que se trataba del hijo de un médico y farmacéutico bien ubi-
cado, Julianus. Sus primeros estudios fueron en la escuela catedralicia de Lis-
boa, donde tuvo sus contactos iniciales con las siete artes liberales del trivium 
y el quadrivium; después se trasladó a París. ¿Por qué no estudió en Montpe-
llier, en Languedoc, sur de Francia? Como respuesta, se puede inferir que era 
el centro de estudios de Medicina bajo el dominio aragonés (1204–1293) 
en el que se formaban los médicos ibéricos, cuyo nombre más famoso fue 
Arnaldo de Vilanova.

Pedro Hispano llegó a París en el séquito del príncipe portugués Alfon-
so (futuro rey Alfonso iii), quien había completado su formación en la corte 
parisiense de su tío, Luis ix de Francia (el futuro San Luis). En esa época, el 
Studium Generale de París era el centro de atracción para estudiantes de otras 
regiones de Europa y, el latín, la lengua de la producción de conocimientos. 
Allí recibió la designación de Hispano, quizá en ese contexto de estudiante 
(scolar), pues los discentes se organizaban en naciones a partir de la región 
de origen (en el caso, la Península Ibérica), hecho usual en diversas univer-
sidades medievales. En la bula Flumen aquae vivae (28/04), escrita por Ber-
nardo de Nápoles, y en la carta enviada al obispo de París, Esteban Tempier 
(28/04), en su pontificado de 1277, hace referencias explícitas a sus estudios 
en la Universidad de París.5

4 José Antunes, A cultura erudita portuguesa nos sécs. xiii e xiv (juristas e teólogos). Tese de 
Doutoramento em História apresentada à Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 
1995.

5 Ibid.
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Entre otros, tuvo como profesores a estudiosos de renombre como Al-
berto Magno, Wilhelm Shyreswood y Lambert de Auxerre. Allá estudió en la 
Facultad de Artes, prerrequisito obligatorio para poder cursar Teología, De-
recho Canónico y Medicina. El currículo de artes comprendía las disciplinas 
del trivium (gramática, retórica y dialéctica), sobre todo la lógica, influenciada 
por los nuevos textos aristotélicos introducidos por las traducciones árabes 
realizadas en los reinos ibéricos, mezcla de las culturas judaica, árabe y latina. 
Tales escritos fueron instrumentos de análisis aplicables a todos los ámbitos, 
como el propio Aristóteles denominó su conjunto de obras lógicas: Organon, 
el instrumento. Además —como es conocido—, se tenían las disciplinas 
del quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música) así como, por 
fin, las tres filosofías aristotélicas: la moral (ética), la metafísica y la natural, 
siendo ésta última la gran novedad que influenciaría, de manera notable, la 
enseñanza en la Facultad de Medicina (Libri naturales: Physica, De anima, De 
caelo, De generatione et corruptione, Meteora, Parva naturalia).

Por lo tanto, Pedro Hispano pasó seis años en la Facultad de Artes pre-
vios a ingresar a su formación como físico en la Facultad de Medicina, la cual 
tenía una duración aproximada de entre seis y ocho años. De ese modo, sería 
plausible la atribución de la obra Summulae Logicales ou Tractatus a Pedro His-
pano, pese a las diversas controversias de adjudicación de autoría, dado que 
cursó la Facultad de Artes. El manual de lógica, con más de 300 manuscritos y 
alrededor de 260 ediciones impresas hasta el siglo xvii, fue adoptado no sólo 
en el Studium Generale de París, sino en otras universidades europeas, incluso 
sería traducido al griego y al hebraico. En cierta forma, ello provocó que Dante 
Alighieri (1265–1321) incluyese a Pedro Hispano en el Canto 12 (134) del 
Paraíso de la Divina Comedia, junto a Santo Domingo: «è Pietro Ispano / Lo 
qual giù luce in dodice libelli». No es del todo improbable la hipótesis de que 
fuera maestro. En el sistema biennium complere, los graduados en artes y los 
alumnos del curso de Medicina debían ejercer el magisterio durante dos años.6

Así, pues, el descubrimiento de la filosofía natural de Aristóteles, a par-
tir de las traducciones y los comentarios árabes, llevó a una nueva visión del 

6 J. M. da Cruz Pontes, «A propos d’un centennaire. Une nouvelle monographie sur Petrus 
Hispanus Portocalensis, le pape Jean xxi (1277) est–elle necessaire?», en Recherches de 
Théologie ancienne et medieval, núm. xliv, 1977, pp. 220–223.
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mundo, pues presentaba una explicación tan coherente y lógica que parecía 
conciliar la ciencia y la razón ante la fe. ¿Cuál fue el impacto de esa filosofía 
natural sobre la escolástica, en las facultades de medicina?

El foco pasó a ser el examen de la naturaleza por sí misma, indepen-
dientemente de las implicaciones divinas y espirituales, junto con la legitima-
ción de los sentidos como medios de conocimiento. Las obras de Aristóteles 
ofrecían, por lo tanto, una amalgama de saberes de tipo biológico y físico 
(libri naturales), pero también un modo de pensar (obras de lógica, como el 
Organon) y un sistema de organización racional de la vida biológica y social 
(libros de ética y política).7

Ahora bien: ¿Qué hacía un físico en la Europa del siglo xiii? En pri-
mer lugar, la designación de físico, para los médicos medievales, les daba el 
título de especialistas (teóricos) de la naturaleza y les remitía al control de las 
interacciones entre los hombres y el medio ambiente. Así, los físicos tenían, 
por objeto, elaborar sistemas de clasificación que relacionasen las categorías 
del alimento y la medicina con lo simbólico, a diferencia de lo que sucedió en 
Bolonia, donde había una colaboración estrecha entre médicos y cirujanos; 
el graduado, en París, debía jurar no intervenir de forma manual sobre los 
cuerpos humanos,8 en consecuencia, Pedro Hispano fue un físico teórico sin 
enlaces con la cirugía.

Nuestro intelectual del siglo xiii vivió en ese momento de reorganiza-
ción de la profesión médica, que estableció una nueva relación entre los físicos 
universitarios y los demás especialistas prácticos del arte de curar: cirujanos, 
barberos (sangradores), boticarios (organizados en corporaciones de oficio 
urbanas), parteras y otros curanderos. Además, la bula de Honorio ii prohi-
bía a los eclesiásticos el ejercicio del arte de curar.

Pedro Hispano se encuadró en el primer grupo de físicos universitarios 
que asociaban conocimiento científico y enseñanza, característica del esco-
lástico medieval, además de fieles servidores del aparato de poder de reyes 

7 Luis García–Ballester, «Medicina y filosofía natural en la Europa latina de los siglos xii y 
xiii: un debate abierto», en Arbor, cxlii, 558–59–60: 119–145, Madrid, 1992.

8 Marie–Christine Pouchelle, «Medicina», en Jean–Claude Schmitt y Jacques Le Goff (co-
ord.), Dicionário temático do Ocidente medieval, Bauru, Edusc, São Paulo, Imprensa Oficial 
do Estado, 2002, pp. 151–165.
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y papas. De igual forma, compuso diversos tratados médicos. Entre los más 
conocidos están el Tractatus de febribus (Tratado de las Fiebres) y el Liber de 
morbis oculo (Libro de las enfermedades de los ojos).

Después de París, Pedro Hispano fue a Italia, donde estuvo en el séquito 
del emperador Federico ii, de Hohenstaufen, rey de Jerusalén; en Palermo 
compartió conocimientos con Theodorus Physicus, médico de la corte. Final-
mente, en 1247 fue llamado a la Universidad de Siena, donde dictó clases hasta 
1261. En esa época produjo gran parte de sus escritos médicos y pedagógicos.

El maestro

En contraste con la controversia en torno a la atribución de la autoría de sus 
libros filosóficos y teológicos,9 hay menos dudas sobre la autoría del corpus de 
Pedro Hispano en textos médicos. Él se inscribió en el primer grupo de físicos 
universitarios que asociaban el conocimiento científico y la enseñanza, carac-
terística reconocida del escolástico medieval. Incluso en Portugal, los estudios 
de los filósofos sobre Pedro Hispano se encuentran, sobre todo, en obras de 
lógica y filosofía natural. Manuel Alonso hizo la edición crítica de las obras 
teológicas y filosóficas atribuidas a Pedro Hispano.10 Otros autores se dedica-
ron al estudio de tales fuentes y a los ya mencionados problemas de atribución 
de autoría, más allá de la explotación de datos sobre su trayectoria intelectual y 
política.11 Aún existen los Comentarios sobre los textos (auctoritates) de Hipó-

9 Angel D’Ors, «O. P. Petrus Hispanus Auctor Summularum», en Vivarium, Leiden, xxxv 
(1), 21–71, march, 1997; «Petrus Hispanus Portugalensis?»; José Francisco Meirinhos, 
«Elementos para uma diferenciação de autores», en Revista Española de Filosofia Medieval, 
núm. 3, 1996, pp. 51–76, y Simon Tugwell, «O. P. Petrus Hispanus: comments on some 
proposed identifications», en Vivarium, xxxvii, núm. 2, Leiden, 1999, pp. 103–113.

10 Manuel Alonso (ed.), Obras filosóficas de Pedro Hispano. Commentarium in De Anima de 
Aristóteles, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1944, vol. ii; Obras 
filosóficas de Pedro Hispano. Expositio libri de Anima, Madrid, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, 1952, vol. iii; Pedro Hispano. Expositio Librorum Beati Dionysii, Lisboa, 
1957; Obras filosóficas de Pedro Hispano. Scientia libri de Anima, Barcelona, 1961, vol. i.

11 José Antunes, «O percurso e o pensamento político de Pedro Hispano, arcebispo eleito de 
Braga e papa João xxi», en Separata das Actas do ix Centenário da dedicação da Sé de Braga, 
Braga, 1990, pp. 125–184; «Pedro Hispano Portugalense», en Giulia Lanciani y Giuse-
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crates, Galeno y otros, utilizados en la docencia en las Facultades de Medicina 
de París y Siena: Ishaq Al Israili, De dietis universalibus, De dietis particularibus 
y De urinis; Hipócrates, De regimine acutorum y Prognostica; Filareto, De pulsi-
bus; Galeno, Mecrotechné, Ars parva o Tegni, De crisibus et de diebus decretoriis; 
Hunayn Ibn Ishaq o Johannitius (nombre latino), Isagoge ad artem parvam 
Galeni; Abu Yazzar Ahmad o Constantinus, Viaticum.

Se trata de un género poco apreciado por los historiadores de la cien-
cia, pero que se ha valorado en recientes fechas por constituirse en una de 
las formas de enseñanza: la lectura (lectio) y los comentarios hechos por los 
maestros que seguían dos modelos, el de Avicena y el de Averroes. El primero 
proponía la lectura con la glosa de algunos términos y expresiones, después se 
hacía el resumen y los comentarios críticos; por su parte, Averroes defendía la 
explicación de cada parte del texto y, enseguida, cotejaba la opinión de diver-
sos comentadores con la propia.

Otras formas eran las quaestiones, después la disputatio, una vez por 
semana, y la quodlibet extraordinaria.12 De igual forma, esos Comentarios re-
velan cómo Pedro Hispano, en su calidad de físico, reelaboraba los textos de 
las autoridades al crear otros modelos de interpretación ante los desafíos de 
su época. Había, por tanto, la selección de algunos fragmentos y el rechazo 
de otros, si por casualidad resultaban incompatibles con sus proposiciones.13 
Esa relación entre autor y autoridad, en el campo de la medicina, evidencia el 
esfuerzo de llenar las lagunas en las explicaciones de los antiguos.

Un género de la literatura médica, originario de la antigua Grecia y cul-
tivado por Pedro Hispano, fue el de los regimientos de salud. Pedro Hispano 
fue magister de la materia Dietética en la Universidad de Siena. De acuerdo con 
Isidoro de Sevilla, en su obra Etimologías (siglo vii), intentaba, en primer lugar, 
restaurar una energía vital considerada el verdadero agente de la cura y mante-

ppe Tavani (coord.), Dicionario de literatura medieval galega e portuguesa, Lisboa, Caminho, 
1993, pp. 524–525. Francisco da Gama Caieiro, «Novos elementos sobre Pedro Hispano», 
en Revista Portuguesa de Filosofia, xxii, Braga, Faculdade de Filosofia, 1966, pp. 173–174; 
Luis de Pina, «Pedro Hispano. Alguns subsídios para sua bibliografia», Revista Portuguesa 
de Filosofia, viii, Braga, julho–setembro de 1952 (núm. especial dedicado a Pedro Hispano).

12 Mirko D. Grmek y Bernardino Fantini (dir.), Histoire de la pensée médicale en Occident, Paris, 
Le Seuil, 1995, vol. 1, Antiqüité et Moyen Age.
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nimiento de la salud. Se trata de la teoría hipocrática de los humores (la sangre, 
la flema, la bilis negra y la bilis amarilla), después reformulada por Galeno.

En esta forma, el equilibrio absoluto de los humores es un ideal difícil 
de atingir por el cuerpo humano, víctima de los procesos de transformación 
interna. Ese continuum entre salud y enfermedad requiere una definición am-
plia del tratamiento, un cuidado con la prevención y una terapéutica basada 
en la dietética, comprendida como la gestión racional y cotidiana del cuerpo. 
Esos regimientos en la medicina preventiva, se destinaban a la orientación de 
las diversas maneras de vivir cada día, para mantener la salud por medio de 
dietas y otras prácticas (baños).

El régimen alimenticio permite equilibrar la dinámica vital de los indivi-
duos según su temperamento particular o complexión, en función de las esta-
ciones del año, las cualidades específicas de las sustancias naturales y aquellas 
adquiridas por medio de diversas formas de preparación culinaria. En la época 
medieval, el texto se basó en el Regimen Sanitatis Salernitarum, compuesto en 
un principio por 370 versos, de la Escuela de Medicina de Salerno (siglo xi). 
Su función era estimular la memorización de consejos para la salud, tales como 
comer y beber con moderación, no enfurecerse, alegrarse y descansar. General-
mente, eran escritos en forma epistolar y dirigidos a monarcas de la cristiandad:

Por essas linhas a Escola de Salerno deseja

toda a saúde ao rei dos ingleses e aconselha

a mente mantenha livre de cuidados e da ira o coração,

Não beba muito vinho, ceie pouco, levante cedo.

depois de comer, ficar sentado causa danos;

depois do almoço, mantenha abertos seus olhos.

quando sentir as necessidades da natureza

não as retenha, pois isso é muito perigoso.

E use ainda três médicos, o primeiro o Doutor Descanso

depois o Doutor Alegria e o Doutor Dieta.14

13 Fernando Salmón y otro, «Sobre el uso de la autoridad en la medicina medieval: Aristóteles, 
Galeno y las moscas volantes», en Dynamis–Acta Hispanica ad Medicina Scientiarum his-
toriam illustrandam, núm. 13, Universidad de Granada, 1993, pp. 347–371.

14 Regimen Sanitatis Salernitanum, Regimento de Saúde de Salerno, trad. de M. Helena da 
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De la misma manera, el Liber de conservanda sanitate, de Pedro His-
pano, fue compuesto para Federico ii, rey de Sicilia, emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico y monarca de Jerusalén. La obra se compone 
de tres opúsculos: Summa de conservanda sanitate (Suma de la conservación 
de la salud), De his que conferunt et nocent (Cosas que hacen bien y mal) y Qui 
vult custodire sanitatem (Preservación de la salud). En el primer opúsculo, His-
pano trata de la salud en general; en el segundo, recomienda cuidados para 
cada órgano corporal y enlista las sustancias nocivas así como benéficas para 
el organismo; en el tercero, se centra en los cuidados de la alimentación. La 
teoría humoral galénica orienta toda la obra, pues combina la dieta con las 
estaciones del año. En el pequeño prólogo de esa obra, el autor intenta aclarar 
la concepción de salud, al tiempo que justifica el papel social de los médicos 
como guías en su prevención y mantenimiento:

Saúde é uma disposição que conserva o que é natural no ho-

mem, segundo o curso da natureza. Pois, como o corpo hu-

mano é susceptível de corrupção e está submetido a um fluxo 

quádruplo, são–lhe necessárias regras dos físicos, pelos quais 

se defenda dos acidentes. É que é mais útil prevenir as doenças 

do que, uma vez contraídas, andar a pedir auxílio, que prova-

velmente é impossível.15 

El Papa

Desde 1260, la carrera eclesiástica se sobrepuso a la de maestro/físico y Pe-
dro Hispano se encontró en la curia pontificia, donde actuó como médico de 
los papas Urbano iv, Inocencio v, Gregorio x y Adriano v, su antecesor. En 
el siglo xiii, la ciencia médica obtuvo un gran prestigio en la corte pontificia. 
La ciudad de Viterbo, que abrigaba el palacio papal de verano, fue uno de los 
grandes centros culturales del Occidente latino. Ahí vivían médicos, juristas, 

Rocha Pereira, prolóquio de Luis de Pina, Porto, Centro de Estudos Humanísticos, 1963, 
p. 46.

15 Liber de conservanda sanítate, p. 446.
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matemáticos y astrónomos, cuarenta por ciento de los familiares del papa 
tenían el título de magister.

En ese ambiente escribió su más conocido trabajo médico, el Thesaurus 
Pauperum (Tesoro de pobres), constituido de un recetario escrito en latín, una 
compilación de recetas de medicinas compuestas y experimentadas por varios 
médicos, maestros y prácticos, desde la Antigüedad hasta el siglo xiii. Es un 
manual para practicantes pobres, es decir, cirujanos barberos y otros prácti-
cos. Se trata de la obra médica más difundida de Pedro Hispano, con más de 
81 ediciones manuscritas e impresas en diversas bibliotecas europeas, además 
de traducciones a diversos idiomas: italiano (13), castellano (24), portugués 
(9), inglés (5), así como catalán, francés, alemán, hebraico y ruso. Se compuso 
en el periodo en que aún no era médico del Papa Gregorio x, aunque fue 
dedicada a él.16

De este modo, Pedro Hispano, clérigo y magister universitario, más pre-
ocupado por la teoría médica, decidió escribir el libro para las prácticas en 
ese ámbito. Por consiguiente, compiló las recetas a partir de búsquedas en 
fuentes de autoridades médicas, como galenos, maestros así como experimen-
tadores antiguos y contemporáneos; aseguraba, en la obra, la fidelidad a los 
textos originales. El esfuerzo por sistematizar las enfermedades y las recetas 
evidencia el papel de la ciencia universitaria. La composición de la obra apun-
tó más en dirección a la cátedra pontificia.

Su estructura comienza con un prólogo, canon común a todos los textos 
científicos, seguido de una catalogación de todas las enfermedades y sus res-
pectivas prescripciones, con lo cual se dictaba el esquema corporal jerárquico 
desde la cabeza hasta los pies. En ese breve prólogo, el autor presenta al lector 
la concepción cristiana del conocimiento científico, la naturaleza de la obra, los 
consejos en relación a su utilización, la metodología de su composición y el plan 
de organización. Pedro Hispano, como clérigo y físico, enuncia la concepción 
cristiana del origen divino de la naturaleza y de todo conocimiento sobre ésta.

Em nome da Santíssima e Indivisível Trindade, que tudo criou e 

cada coisa dotou de virtudes próprias, pela qual toda a sabedoria 

16 Quod opus uolo Thesaurus Pauperum nominari, illi hoc opus assignans, qui Pater Pauperum 
nominatur.
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foi dada aos sábios e a ciência aos cientistas, empreendo uma obra 

superior às minhas forças, confiando no auxílio da mesma, que 

através de nós executa todas as nossas ações, como através de um 

instrumento.17 

Hispano se convirtió en cardenal de Túsculo (Italia) en 1274, integró el 
Colegio de los Cardenalicios y, dos años más tarde, subió al trono pontificio 
con la coronación en la catedral de San Lorenzo de Viterbo, con el nombre de 
Juan xxi. El hecho de haber estudiado en el Studium Generale de París abrió 
su camino hasta el papado, pues la mayoría de los cardenales elegidos Papa, 
en el siglo xiii, estudió ahí. Su pontificado fue breve (septiembre de 1276 a 
mayo de 1277), debido a su muerte causada por el colapso de una de las alas 
del palacio de Viterbo, que él mandó edificar.

Una de sus bulas, Laudanda tuorum progenitorum (17/10/1276), que 
aprobó el Colegio Miramar, en Palma de Mallorca (Islas Baleares), la organi-
zó el intelectual mallorquín Ramón Lull, con el fin de enseñar el árabe a los 
frailes menores para la predicación y evangelización de los infieles. Además, 
retomó las negociaciones de unión con la Iglesia Ortodoxa, pero cuando una 
delegación griega se dirigió hacia Roma, ya no lo encontró con vida. Asimis-
mo, intentó intermediar, sin éxito, una cuestión sobre el Reino de Navarra 
entre Felipe iii de Francia y Alfonso x de Castilla.

En resumen, uno de los hechos que configuró la figura intelectual de 
Hispano fue su circulación por los principales centros culturales de la época: 
los studia generalia (las universidades), las curias regias o imperiales y la curia 
pontificia. El movimiento permanente por esos diversos circuitos no fue sólo 
una característica peculiar del personaje en estudio, pero sí una trayectoria 
semejante a la de otro médico ibérico, su contemporáneo catalán Arnaldo de 
Vilanova, de la Facultad de Medicina de Montpellier.18

17 Idem, p. 78.
18 Arnaldo de Vilanova recorrió diferentes ciudades europeas: Barcelona, Valencia, Montpe-

llier, París, Nápoles, Bolonia, Roma y otras. Atendió como médico a los reyes de Aragón y 
Sicilia.
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Por último, vale la pena señalar que, en dichos centros, el poder político 
se articulaba con los conocimientos científicos de la época y, en esa dinámica, 
la medicina adquirió el estatuto científico por el establecimiento de una teoría 
médica universitaria. Ésta apuró los métodos de estudio y enseñanza, recreó 
una clave de interpretación del mundo, articuló y redefinió los papeles socia-
les de los médicos, en especial en las zonas urbanas. Tal organización de los 
galenos en la alta jerarquía médica (en relación a los prácticos), les proporcio-
nó un estatuto oficial que les permitió salir del ámbito de las élites —regias o 
eclesiásticas— e intervenir en políticas públicas de salud urbana.
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Historia de México y
vida cotidiana





El territorio donde se despliegan y se re-
piten día a día las acciones elementales 
de las «artes de hacer», es de entrada el 
espacio doméstico. 
Michel de Certeau1

Introducción

El espacio doméstico donde se desarrolló la vida cotidiana de los in-
tegrantes de la Compañía de Jesús, que habitaron Zacatecas, es el 
objeto del presente trabajo. Conocer el interior de su convento, de sus 

aposentos, los muebles que poseían y la distribución de los diversos objetos 
que se encontraron en ellos, de los libros y manuscritos, así como la manera 
en que organizaron sus espacios privados y colectivos permitirá reconstruir y 
comprender parte de la vida diaria de los discípulos de Loyola, quienes, dedi-

Emilia Recéndez Guerrero
universidad autónoma de zacatecas

La vida cotidiana y los espacios en 
un claustro jesuita: Zacatecas, siglo xviii

1 Michel de Certeau y Mayol Pierre Girad Luce, La invención de lo cotidiano: habitar, cocinar, 
México, Universidad Iberoamericana, iteso, 1999, p. 148.



cados a la prédica del evangelio y la labor pedagógica, desplegaron una amplia 
y reconocida labor en ese centro minero.

La presente exposición forma parte de un proyecto más amplio que 
pretende abarcar lo anterior. Por ahora, se abordarán únicamente tres aspec-
tos, relacionados con la vida privada y cotidiana: el edificio, los aposentos y 
los muebles con los objetos que había en éstos. La fuente principal para la 
reconstrucción será el minucioso inventario levantado en 1767, cuando, por 
órdenes de Carlos iii, los integrantes de la Compañía fueron expulsados de 
España y sus territorios de ultramar.

El análisis de dicho inventario da acceso a ese espacio donde, cotidia-
namente, los jesuitas realizaban las funciones vitales: comer, dormir, asearse, 
pero también otras como la convivencia, el recreo, el descanso y el estudio. 
Eso refleja prácticas culturales y constituye un relato de vida, además de que, 
como señala Certeau, «la vivienda reconoce sin disimulo el nivel de ingreso y 
las ambiciones de sus ocupantes».2

Así, el amplio recinto que ocuparon los jesuitas en Zacatecas, construido 
en un lugar estratégico de la ciudad, de sólida cantera y amplios patios, refleja 
también el nivel económico que los ignacianos tenían aquí como en otros luga-
res de Nueva España. De igual manera, muestra el respeto, afecto y buenas re-
laciones que mantenían con los poderosos de la ciudad, quienes no escatimaron 
apoyos económicos hacia los integrantes de la Compañía, a fin de que tuvieran 
las condiciones adecuadas para realizar sus labores educativas y de apostolado.

Breves antecedentes

Los integrantes de la Compañía de Jesús llegaron a Nueva España en 1572, 
cuando habían ocurrido varias trasformaciones que marcarían los dos siglos 
subsecuentes: la mayor parte del territorio se hallaba conquistado, el español 
ya se había implantado como idioma oficial, así como la religión católica y gran 
parte de las costumbres hispanas.3 No obstante, faltaba mucho por hacer.

2 Idem, p. 148.
3 Agustín Churruca Peláez, Primeras fundaciones jesuitas en Nueva España (1572–1580), México, 

Porrúa, 1980, p. 149.
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Ellos tenían muy claros sus objetivos: había que evangelizar a los infieles 
y mantener a los recién convertidos en la religión católica, tareas apoyadas en el 
legado que San Ignacio les dejó: la práctica del Evangelio, los Ejercicios Espiri-
tuales y sus reglas o Constituciones. Para ese momento, ya habían ganado pres-
tigio como educadores y se hallaban extendidos por distintas partes de Europa.

Los primeros quince jesuitas que vinieron a Nueva España tenían cla-
ras las instrucciones dadas por el padre general: guardar prudencia y caute-
la; respetar las Constituciones de la Orden; adaptarse, con inteligencia, a las 
circunstancias y autoridades del Nuevo Mundo; evitar conflictos de natura-
leza eclesiástica; admitir sólo las limosnas y donaciones necesarias para su 
elemental sustento; la construcción de albergue e iglesia,4 además de fundar 
un colegio, siempre y cuando contaran con la renta que exigiera su cotidiano 
sostenimiento, por lo que se dieron a la tarea de buscar un benefactor.

Según varios historiadores y cronistas de la Compañía de Jesús, el pri-
mer colegio5 fundado en la Nueva España fue el de San Pedro y San Pablo, que 
esbozaría las características básicas de los posteriores: un benefactor poderoso 
que legara recursos así como terreno para la construcción y mantenimiento, 
como sucedió en el caso de Zacatecas con el maestre de campo Vicente Zaldí-
var y Ana Temiño de Bañuelos, quienes donaron, para la fundación y sosteni-
miento, la hacienda de la Cieneguilla y ocho mil pesos de oro común en plata 
ensayada, para que también se construyera la iglesia oficial del colegio.6

En tanto, el primer sitio donde se establecieron los jesuitas, en Zacate-
cas, fue la ermita de San Sebastián, que tenía varios inconvenientes debido a 

4 Idem, p. 191; Gerard Decorme, Historia de la Compañía de Jesús en la república mexicana, 
Guadalajara, El Regional, 1941, p. 35. Templo del colegio Máximo de San Pedro y San Pablo: 
Museo de la Luz 400 años de historia, México, unam, 2002.

5 Elsa Cecilia Frost señala lo ambiguo que resulta el término «colegio», pues, según la autora, 
las escuelas de primeras letras, los noviciados y los lugares para hospedar estudiantes recibían 
dicho apelativo, así, «colegio es el nombre que los jesuitas dieron a instituciones educativas 
de distinto tipo». «Los colegios jesuitas», en Historia de la vida cotidiana en México, t. ii, La 
ciudad barroca, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 307–308.

6 Archivo Nacional de Santiago de Chile (en adelante ansch, Fondo Jesuitas, vol. 273, f. 166). 
Respecto a los edificios que albergaron los claustros y colegios jesuitas, es importante señalar 
que su construcción se iniciaba en cuanto se obtenía la donación de los terrenos, así como el 
dinero, pero el lapso de la construcción, en algunos casos, fue bastante largo.
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lo abrupto del camino. Por tal motivo, la estancia fue sólo provisional, pues 
permanecieron en el lugar desde 1590 hasta 1616, cuando se mudaron al cén-
trico espacio que ocuparía su claustro, colegio7 y templo, sitio estratégico, bien 
ubicado, una calle arriba de la parroquia principal, donde fácilmente podían 
concurrir todo tipo de fieles.

El claustro: 
vivienda y colegio

El claustro donde habitaron los jesuitas fue, a la vez, el colegio de la Purísima 
Concepción, Colegio Grande o de la Compañía. Ahí impartieron primeras 
letras, con la pronta concurrencia de 120 niños;8 enseñaron a leer, escribir y 
aritmética elemental, posteriormente, implementaron latín y gramática, des-
tinando los cursos a diversos sectores de la sociedad zacatecana.

Ante la afluencia de alumnos debieron ampliar sus instalaciones, así 
como las cátedras, al introducir retórica y filosofía hasta completar el ciclo 
de las humanidades. Poco a poco, el colegio se convirtió en la principal insti-
tución educativa en Zacatecas durante la época colonial.9 Su prestigio fue tal 
que, en 1756, fundaron el Colegio Seminario de San Luis Gonzaga, a peti-
ción de los habitantes de la ciudad, para que los jóvenes no tuvieran que emi-
grar tan pronto a Guadalajara o México con el fin de continuar sus estudios.10

Desde su llegada a Zacatecas, los discípulos de Loyola establecieron 
buenas relaciones con los habitantes de la ciudad, sobre todo con los hombres 
más pudientes (como lo hacían en otros lugares), quienes se convirtieron en 
sus protectores y donaron, a los padres, casas, solares, tierras y haciendas, de 
tal suerte que en 1767, cuando fueron expulsados, se habían convertido en 
grandes propietarios. Su patrimonio en Zacatecas comprendía el edificio del 

7 El escribano que colaboró en el levantamiento del inventario, utiliza los términos claustro 
y convento como sinónimos para referirse al edificio en general y así se emplearán en este 
trabajo. (ansch, Fondo Jesuitas, vol. 273).

8 Delfina López Sarralengue, Los colegios jesuitas de la Nueva España, México, 1941, p. 125.
9 Emilia Recéndez Guerrero, Zacatecas: la expulsión de la Compañía de Jesús y sus consecuencias, 

Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde–Universidad Autónoma 
de Zacatecas, 2000, p. 34.

10 ansch, Fondo Jesuitas, vol. 278, f.
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Colegio de la Compañía, el magnífico templo reconstruido a partir de 1746 
y concluido en 1749.

Imagen 1 

Fachada del antiguo templo de la Compañía, hoy Santo Domingo, Zac.11 

Además, poseían el colegio de San Luis Gonzaga, dieciocho casas pro-
piedad del Colegio Grande, así como cuarenta y dos que pertenecían a la 
Congregación de la Anunciata y Dolores. Sus bienes rústicos comprendían 
tres grandes haciendas: la de Cieneguillas, la de Tetillas y la de San Joseph 
de Linares.12

La prosperidad alcanzada por los integrantes de la Compañía, durante 
dos siglos y medio, refleja el afecto y respeto que inspiraban en los habitantes 
de Zacatecas, así como el mordaz celo que proyectaban a la gestión e incre-
mento de su patrimonio.

Gerard Decorme, al referirse al Colegio de San Pedro y San Pablo, se-
ñala que «esa primera casa jesuita acogía todas las actividades: casa habitación 
de los padres, lugar de la enseñanza y la prédica del evangelio».13 Lo mismo 

11 Ana Ortiz Islas (coord.)–Elena Horz de Sotomayor (dir.), La Compañía de Jesús promotora 
del arte, México, Universidad Iberoamericana, 2003, p. 125.

12 Idem, p. 39.
13 Decorme, op. cit., p. 98.
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podemos decir del edificio denominado Colegio Grande de Zacatecas, pues 
era el claustro o casa, sitio donde realizaban sus actividades cotidianas y tam-
bién parte de su trabajo, como la impartición de clases, que constituía una de 
sus principales rutinas. Hasta ahora no se han localizado fuentes que hablen 
sobre el inicio de la construcción del edificio, su ampliación y conclusión. Los 
datos utilizados provienen del inventario levantado en 1767 y se refieren a la 
situación que guardaba en aquel momento.

La fábrica material y la distribución de los colegios jesuitas construidos 
en Nueva España era semejante en todos los lugares donde se establecieron 
(San Pedro y San Pablo en México, Colegio del Espíritu Santo en Puebla, 
Colegio de la Compañía de Oxaca), cuyas características eran las de ser cons-
trucciones de sólida cantera, ubicadas en lugares estratégicos, con dos patios 
rodeados de columnas formando arcos, al igual que las casas palaciegas, la 
fuente o pozo en el centro (para simbolizar la unión de lo terrenal con lo 
celestial), amplios pasillos, escalinata al centro y, en lo alto, grandes ventanas 
con vidrieras enrejadas.

Imagen 2 

Patio interior del Colegio de la Compañía en Oaxaca, Méx.14 

14 Luisa Elena Alcalá (coord.), Fundaciones jesuíticas en Iberoamérica, México, Fundación Iber-
drola, 2002, p. 346.
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En todos los colegios existían, asimismo, cuartos espaciosos para di-
versas funciones. Dichos edificios revelan una forma de organización propia, 
muestran que los integrantes de la orden llevaban una vida cotidiana en ar-
monía con la naturaleza, al procurarse, mediante la organización así como 
distribución de espacios para la vida comunitaria y personal, gozar de ciertas 
comodidades, aún con el voto de pobreza, ya que Ignacio de Loyola estableció, 
en las Constituciones, que «el jesuita cuidara de su cuerpo, tuviera fortaleza 
física para aprestarse a servir a Dios adiestrando la voluntad y emprendiendo 
todas las tareas que fueran necesarias para la Mayor Gloria de Dios».15 

La descripción que hace el escribano, sobre la distribución del edificio 
del Colegio Grande, es un poco confusa; se trató de interpretar dentro de lo 
posible, al tomar en cuenta el edificio actual, del que se conserva la estructura 
general. Los espacios internos, sobre todo las habitaciones o diversos cuartos, 
se modificaron en más de una ocasión, de acuerdo con el uso que se le dio al 
edificio. El escribano indica que había tres puertas para comunicarse con el 
exterior; la principal, localizada en la pared central del primer claustro, estaba 
ricamente ataviada:

La principal que es la portería es su cubierta de bóveda, la puerta 

de tableros de moldura, y fábrica de chaflán, y sus cerraduras, un 

aldabón de fierro, y llave, en ella hay un postigo, con su llave, y a 

la salida sus marcos de cantería tallados, en el cerramiento varias 

efigies de escultura en la propia piedra, y en el piso unas gradas o 

escalerillas de cantería.16

En seguida estaban la portería y el cuarto del portero; las otras dos 
puertas se localizaban en la parte posterior, eran para el uso común, no obs-
tante, con su marco de cantera y cerraduras correspondientes, ambas tenían 
salida al campo, una para el ganado y otra para la gente, lo que lleva a pensar 
que, en la segunda mitad del siglo xviii, Zacatecas era una ciudad donde la 

15 René Fülop–Millar, El poder y los secretos de los jesuitas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1931, p. 
45.

16 ansch, Fondo Jesuitas, vol. 273, f. 25.

Emilia Recéndez Guerrero 355



urbanización apenas alcanzaba la parte más céntrica y el campo se encontraba 
cerca del edificio en estudio.17

Como ya se señaló, el recinto estaba dividido en un par claustros, ambos 
de dos pisos, todos con suficientes ventanas; el primero era utilizado como 
vivienda de los jesuitas, contaba con espacios suficientes para las actividades 
cotidianas. En el claustro bajo (como lo llama el escribano) había once cuar-
tos o aposentos, cada uno con su respectiva alcoba, una pieza espaciosa para el 
refectorio, donde tomaban sus alimentos y hacían vida comunitaria, asimis-
mo, ahí realizaban prácticas culturales de forma cotidiana, ya que antes de la 
comida, o durante ella, alguno de los integrantes de la orden leía diariamente. 
Éste era también un lugar de sociabilidad, pues al término de la comida po-
dían conversar entre ellos.

Imagen 3

Exterior Museo Pedro Coronel, 

anterior claustro de la Compañía, Zac.18

El refectorio tenía dos ventanas hacia el patio y comunicación con la 
cocina, compuesta de un par piezas, luego se encontraba la despensa, también 

17 Idem, f. 25 v.
18 Ortiz Islas, op.cit., p 124.
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con dos elementos. Ésta se localizaba en uno de cinco patios o corrales19 ubi-
cados al fondo del primer claustro; el segundo era para obradores; el tercero, 
la caballeriza; en el cuarto estaba el ganado y, en el quinto, el aljibe. Cada uno 
contenía varios cuartos u oficinas y en esa área existían, además, dos aljibes 
y un pozo, todos con sus brocales de piedra y lo necesario para sacar el agua. 
Asimismo, en los claustros había seis faroles de vidrio embutidos en la pared, 
utilizados en el alumbrado nocturno.20

El segundo claustro era de las clases, con cuatro piezas muy espaciosas 
y otras más pequeñas, todas destinadas a la labor pedagógica. Es de suponer 
que por lo menos eran seis, ya que había veintidós grandes ventanas con vi-
drieras y rejas que daban al patio. En el caso de Zacatecas, como en los demás 
colegios, los jesuitas elegían el lugar más alejado de la calle para las clases, a fin 
de evitar las distracciones y lograr una mejor concentración de sus alumnos.21

Imagen 4

Patio interior del Museo Pedro Coronel, 

anterior claustro de la Compañía.22

19 Al igual que con los términos claustro y convento, el escribano utiliza indistintamente patio y 
corral para referirse a un mismo lugar, por tal motivo se señala que la descripción es confusa.

20 Ibidem.
21 Idem, f. 25.
22 Zacatecas un pasado con mucho presente, México, inah–Gobierno del Estado de Zacatecas, 

1998, p. 26.
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Los dos claustros de arriba hacían uno sólo circundando a los de abajo, 
de tal suerte que los pasillos eran largos y amplios, propios para la caminata y 
la meditación; alrededor se localizaban diecisiete cuartos o aposentos con sus 
respectivas alcobas, todos con un par ventanas y, los que daban a la calle, con 
sus «balconcillos» de vidrieras y enrejados. Luego había una espaciosa librería 
y un oratorio con ventana ovalada, otra despensa de dos piezas con ventanas 
y una soteguela.23

El inventario también da cuenta que todas las habitaciones tenían 
puertas de madera con chapas de buena hechura. Si se considera el número 
de aposentos que había en el edificio (nueve abajo, diecisiete arriba) con el nú-
mero de religiosos que habitaban en el momento de la expulsión (quince), nos 
damos cuenta de que sobraban espacios, y es seguro que nunca se ocuparon 
todos, pero el hecho de que hubieran existido recursos para la construcción 
de tal edificio, semejante al resto de los que se edificaron en Nueva España, 
muestra la buenas relaciones sociales que los ignacianos tenían con los habi-
tantes de la ciudad.

En cuanto al espacio íntimo, de relación del individuo consigo mismo, 
su interior y sus actividades personales, éste se hallaba en los aposentos y sus 
respectivas alcobas. Certeau dice de ellas: «la alcoba descubre la personalidad 
de sus ocupantes, los objetos y su distribución, el orden y el desorden, la aus-
teridad o la elegancia, el cuidado o la negligencia, la manera de organizar el 
espacio disponible, y distribuir dentro de él las funciones diarias, todo com-
pone un relato de vida».24

Por tal motivo, la construcción o arquitectura de los aposentos podía 
ser homogénea, pero tenían el toque personal de quienes los habitaban, al 
reflejar el rango y situación de quien permanecía ahí de forma cotidiana. Los 
aposentos podían cambiar de vez en vez su acomodo, si se considera que los 
padres eran transferidos de un convento a otro porque así lo decretaban sus 
constituciones, por un ascenso o algún problema entre ellos o con la sociedad 
a la que daban servicio, razón por la que algunos no poseían demasiados ob-
jetos personales.

23 Especie de terracita.
24 «La vivienda se deja ver», en Michel de Certeau, op. cit., p. 147
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Los aposentos eran amplios espacios divididos en dos partes, con ven-
tanas para que la luz del día penetrara y hubiera suficiente ventilación. Los 
objetos encontrados en la primera sección reflejan que estaba destinada al 
estudio y la meditación, la preparación de sermones, clases y la liturgia. En 
todos había escritorio, de tres a ocho sillas, según el cargo del sacerdote que 
lo habitara. Existían libreros y estantes donde figuraban libros, manuscritos, 
cartas y papeles, así como cuadernos, tinteros, plumas, todo lo necesario para 
desarrollar el trabajo intelectual y la preparación pastoral.

En todos había estampas de la Virgen de Guadalupe, porque los inte-
grantes de la Compañía de Jesús fueron difusores de su devoción y de todas 
las advocaciones Marianas. También se hallaron medallas, relicarios de plata, 
rosarios, novenas, reliquias de santos, crucifijos de madera, plata y oro. Como 
se puede ver, la relación de los sujetos con los objetos inventariados en los 
aposentos se vincula con sus actividades cotidianas y reflejan la personalidad 
de cada uno.25

La segunda sección, denominada alcoba, era propiamente el dormito-
rio; ahí estaba la cama de madera con colchón, cobertor y sobrecama, cortinas 
de algodón o lienzo y diversos objetos individuales utilizados en las rutinas 
diarias, así como para las necesidades elementales: jícaras, visitadoras, baúles, 
loza de cristal o de barro, en algunos casos sillas de montar y otros objetos 
como ceniceros de plata, candelabros, lienzos de pintura, pañuelos de seda. 
Tales pertenencias, sin duda, fueron obsequios de los feligreses o amigos de 
los sacerdotes, pero también había otros, como una gargantilla de perlas y una 
botonadura de Bohemia, con su respectiva boleta de empeño.

La personalidad y el cargo se reflejaban, por una parte, en los aposentos. 
Para corroborarlo se hará una breve comparación entre el aposento de un 
jesuita con jerarquía, el padre rector Juan Ildefonso Tello, y uno común, el 
del sacerdote escolar Francisco Doménech. El del primero se localizaba en el 
claustro bajo, con el número dos.

El listado de los objetos inventariados es largo: en la primera pieza ha-
bía dos mesas con tapetes de paño y diecisiete sillas de brazos, seguramente, 
el espacio fungía como oficina, donde el padre Tello despachaba la mayor 

25 ansch, Fondo Jesuitas, f. 5.
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parte de los asuntos. Además, se encontraron dos estantes y un baúl colma-
dos de libros, un par de alacenas que servían como archiveros con bastantes 
papeles de establecimientos de las congregaciones, cuentas de las haciendas, 
donaciones, listado de deudores.

También había diversos objetos que tenían relación con las devocio-
nes ya mencionadas, como estampas, relicarios, rosarios, imágenes de santos 
y vírgenes, además, se encontraron dos estantes con cosas comestibles, seis 
platos de metal y estaño, así como dos chocolateras. Es posible que el padre 
Tello comiera en sus aposentos e invitara a departir con él a otros sacerdo-
tes, sus amigos o protectores zacatecanos, práctica cotidiana en los conventos 
novohispanos. El listado incluía dos frenos y unas espuelas de fierro, por lo 
que se deduce que el padre gustaba de montar, lo cual, a la vez, era el medio 
necesario para trasladarse.

En la segunda pieza del mismo aposento, aparte de la cama, el colchón, 
la sobrecama y las cortinas, se encontraron objetos que tenían relación con la 
vida ordinaria, las actividades vitales necesarias, devocionales, así como con 
las prácticas culturales de la época. Se halló un escritorio, una cadena de oro, 
un relicario guarnecido de lo mismo con ocho diamantes, unos aretes, una 
cruz y cadena de oro, una cigarrera de la misma especie con botón brillante y 
cadena de oro.

El comisionado don Pedro de Neve preguntó al padre rector el origen de 
aquellas alhajas, él declaró que las tenía empeñadas y, para su comprobación, 
contaba con los papeles de su dueña, doña Manuela de Santa Cruz. El monto 
en que se habían empeñado era de trescientos diez pesos, asunto que resulta fa-
miliar, recuérdese que la Iglesia fungió como banco durante la etapa en estudio 
y que, con frecuencia, se recurría a ella para solicitar préstamos, sobre todo los 
hacendados. Se encontró también un arca de tres llaves y el rector declaró que 
era el depósito donde se guardaba el diario para el gasto, consistente en tres mil 
ochocientos siete pesos, así como dos y medio pesos en plata y oro.

No podían faltar las imágenes de San Ignacio y San Javier en dos lien-
zos grandes, la cera de agnus, más reliquias y rosarios, libros de oración, varios 
crucifijos de madera, plata u otros materiales.26 Así, pues, los objetos enlis-

26 Idem, f. 6.
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tados en el aposento dos reflejan la personalidad de un hombre con poder y 
conocimientos administrativos, religiosos, económicos y culturales; compe-
tente en las relaciones sociales con los habitantes de la ciudad y dirigente de 
los sacerdotes de la orden quienes, antes y en el momento de la expulsión, 
habitaban en Zacatecas.

 
Imagen 5 

Retablo San Ignacio, interior templo de Santo Domingo, Zac.27 

En tanto, el aposento número ocho era ocupado por el padre Francisco 
Doménech, estudiante escolar, recinto que contrastaba con el anterior por su 
austeridad y las pocas pertenencias que se enlistaron en el inventario. En la 
primera parte, una mesa pequeña y varios libros, otra mesa de madera con 
cajón, tintero, papeles y libros de oración, otro estante pequeño de libros. En 
la alcoba o segunda parte se halló una alacena con varios libros, una cajita con 
varios juguetes de barro y china, una petaca (no dice su contenido), seis pesos 
con seis centavos (que se entregaron al depositario), la cama de tablas y lo 
necesario para dormir en ella.

27 Ortiz Islas, op. cit., p. 161.
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No se enumeran otros objetos como imágenes, rosarios, reliquias u 
otros enseres de uso cotidiano entre los padres, aunque lo más abundante 
eran los libros. Se comprende la condición debido a su calidad de estudiante, 
aquí se corrobora la afirmación de que los aposentos reflejan la personalidad 
y el rango de cada religioso. Los libros encontrados en las habitaciones tam-
bién hablan sobre la jerarquía y el oficio. En otro trabajo ya se ha abordado 
el tema. Finalmente, otro aposento donde también había pocos objetos fue el 
número once, ocupado por el padre Francisco Villar Ponce, estudiante esco-
lar; la diferencia con el anterior era la existencia de ocho sillas.

Conclusiones

En el presente trabajo se ha procurado destacar la relación de los espacios 
domésticos con la vida cotidiana de los individuos, así como las condiciones 
de esos lugares, mismas que han permitido conocer la personalidad, el oficio 
y los gustos de quienes los habitan. En el caso de los integrantes de la Com-
pañía de Jesús que vivieron en Zacatecas, las condiciones materiales y arqui-
tectónicas, la distribución y los objetos encontrados hablan de un edificio de 
buena factura, al tiempo que reflejan poder económico y buenas relaciones 
con la sociedad a la que daban servicios educativos y pastorales.

Su legado cultural, religioso y educativo a los habitantes, a través del 
templo barroco con su riqueza —pinturas, esculturas, muebles de madera, 
alhajas y demás ítems encontrados en ellos—, así como, sobre todo, la funda-
ción de dos colegios —el de la Compañía y el de San Luis Gonzaga, donde 
impartieron educación a niños y jóvenes de distintos sectores sociales—, son 
muestra de su intensa labor en el citado centro minero.

Como se observa hasta aquí, los espacios colectivos del edificio que 
habitaron los jesuitas en Zacatecas eran amplios, con suficiente luz, equi-
pados con ciertas comodidades, distribuidos de acuerdo a sus necesidades. 
Les permitían vivir bien, estar en el mundo y disfrutar de él cotidianamente. 
La vivienda reflejaba, en palabras de Certeau, «el nivel de ingreso y las ambi-
ciones de su ocupantes», así como las relaciones sociales que los integrantes 
de la Compañía establecieron con los habitantes de la ciudad, lo cual, a la 
larga, les redituó beneficios económicos que se reflejaron tanto en su claustro 
y colegios, como en sus bienes rústicos, casas habitación, censos y donativos.
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Introducción

Este artículo da cuenta de los mecanismos de control que implementa-
ron las autoridades virreinales para someter a los grupos socialmente 
peligrosos, de manera cotidiana o en ciertas coyunturas específicas: 

los pobres y los vagos:1 ¿Cuáles fueron las normatividades que se aplicaron 
para controlarlos?, ¿cómo diferenciar la pobreza y la vagancia voluntaria de 
la involuntaria?, ¿qué hacer con los pobres y los vagos? El proyecto del virrey 
Bartolomé de Bucareli, en 1773, generó una serie de expectativas económi-
cas, judiciales y morales para la corona española. Sin embargo, los pobres y 
vagos de Zacatecas, pese a su condición de subalternos, dejaron claro a las 
autoridades locales que su peligrosidad radicaba en llevar a cabo, de manera 

María del Refugio Magallanes Delgado
universidad autónoma de zacatecas

1 La vertiente historiográfica de la historia social del poder propone que las autoridades virrei-
nales implantaron una serie de normatividades para distinguir y excluir a los individuos que 
no poseían riqueza, honorabilidad y prestigio social de los beneficios políticos de la época. 
Desde ese enfoque, los vagos, pobres y léperos, pese a su condición plebeya, poseen un alto 
grado de peligrosidad. (Ramona Falcón, Culturas de pobreza y resistencia. Estudios de margi-
nados, proscritos y descontentos México, 1804–1910, México, Universidad Autónoma de Que-
rétaro, El Colegio de México, 2005).

Los pobres y los vagos en Zacatecas, 
1758–1803. Control y resistencia 
cotidiana de los grupos peligrosos



cotidiana, una serie de acciones calificadas como perniciosas a la sociedad: 
beber, visitar lugares de dudosa reputación, decidir de manera voluntaria no 
ejercer un oficio u ocupación.

Las normatividades y actitudes de autoridades así como de la élite hacia 
tales sectores de la población en Zacatecas, de 1758 a 1803, estaban justifi-
cadas por el respeto y aplicación que merecían los principios de la sociedad 
estamental: riqueza, honorabilidad y prestigio social. La ausencia de uno o 
varios de esos elementos provocó el establecimiento y ejecución de un conjun-
to de medidas legales, para erradicar las actitudes y los individuos perniciosos 
a la colectividad. También se generalizó la visión que en la sociedad existían 
«hombres de mal vivir» contrapuestos a los «hombres de buen vivir», es decir, 
individuos que poseían riqueza, honorabilidad y prestigio social. La posesión 
y el trabajo de un oficio reconocido se valoraron, económica y políticamente, 
como bienes esenciales en los sectores productivos para no ser excluidos de 
los beneficios sociales de la época.

Pobres y vagos 
para colonizar la California

Una de las premisas que guiaron la vida social bajo el régimen borbónico fue, 
sin duda, la gobernabilidad de los individuos y sus actividades económicas, de 
tal modo que la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de inten-
dentes de ejército y provincias en el reino de la Nueva España, de 1786, planteó, 
como causas de policía, la corrección y el castigo de los ociosos así como mal 
entretenidos, vagos y mendigos de profesión en los artículos 68 y 69, respec-
tivamente, sin dejar de precisar los «destinos a que se han de aplicar según sus 
clases y circunstancias»,2 lo que deja entrever la existencia de dos problemas: 
la heterogeneidad de la ociosidad y la vagancia, así como la discusión de las 
circunstancias que, sin duda, se conocerían durante las sumarias. Es decir, el 
destino para un vago mal entretenido o mendigo era un acto de justicia, un 
acto de bien común que tenía relación con la gobernabilidad de la población 
perniciosa o marginal de la sociedad.

2 Ricardo Rees Jones, Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejér-
cito y provincias en el reino de la Nueva España de 1786, México, unam, 1984, p. xi.
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Se retomaba, en dicha ordenanza, el histórico problema social de la 
ociosidad y la vagancia de los siglos xvi, xvii y xviii, debido a su «carácter 
pernicioso», el cual había dado pie a la discusión de los destinos entre los 
humanistas y jurisconsultos de la época, como los españoles Juan Luis Vives, 
Cristóbal Pérez de Herrera, José del Campillo y el irlandés Bernardo Ward, 
quienes convergían en la posibilidad de que los vagos y ociosos fueran hom-
bres útiles, siempre y cuando contaran con un destino que los mantuviera 
ocupados y alejados de la ociosidad.3 Desde esa perspectiva, se transitaba de 
las medidas punitivas a las preventivas para esta clase de individuos.

Entre las medidas punitivas que se aplicaron en España en el periodo 
de 1702–1766, para los ociosos y vagos inveterados, estuvieron los azotes, si 
se trataba de la primera vez que se trasgredía el orden; por ser reincidentes, se 
les cortaba las orejas y les aplicaban la pena de muerte. También se castigaba 
con el trabajo forzado en los obrajes, entre dos y diez años, donde se sometía 
a los sentenciados a largas horas de trabajo, alojamiento pobre y maltrato de 
los obrajeros en unidades productivas que existían en las ciudades de México, 
Guadalajara, Querétaro y Puebla. En 1711, los dueños de los obrajes de paño 
pagaban, al Estado, tres pesos mensuales adelantados por cada condenado re-
cibido. En los obrajes consideraban el precio excesivo, por el riesgo de muerte 
y fuga de los reos.4

Tal cambio daba cuenta del peso que adquirieron las consideraciones 
económicas y las ideas utilitaristas en un Estado que intentaba inscribirse en 
la dinámica del mundo moderno, sin renunciar por completo a la influencia 
de la tradición de las épocas anteriores. Por tal motivo, el trabajo forzado en 
los presidios litorales o fronterizos y la colonización de provincias fronteri-
zas —medidas punitivas— se modificaron de forma parcial a fines del siglo 

3 Desde el siglo xvi, pero principalmente en el xvii y xviii, se desarrolló, en los países de Europa 
occidental, una abundante producción de escritos que analizaban el clima económico–social de 
la época y señalaban, entre otras cosas, medios para aumentar la producción agrícola e indus-
trial, la protección de las clases pobres y el castigo para los vagos. (Norman F. Martin, «Pobres, 
mendigos y vagabundos en Nueva España 1702–1766. Antecedentes y soluciones presenta-
das», en Estudios de Historia Novohispana, vol. viii, México, unam, 1985, pp. 99–126).

4 Idem, pp. 112–113. (Richard J. Salvucci, Textiles y capitalismo en México. Una historia econó-
mica de los obrajes, 1539–1840, México, Alianza, 1992).
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xviii, debido a que las autoridades judiciales buscaban administrar la justicia 
al pie de la letra a los vagos y ociosos, por ello, las autoridades locales eran ex-
hortadas a colaborar en los proyectos de colonización de la corona española.

En ese contexto, la jurisdicción de Zacatecas, en 1779, recibió el ex-
horto de la Real Audiencia de Guadalajara5 para participar en el proyecto 
del fomento de población de la California, que promovía el virrey Bartolomé 
de Bucareli desde 1773,6 pero ahora con una significativa variante: remitir a 
ese territorio a los ociosos y vagos. A decir de la Audiencia, dicho proyecto 
enfrentó un problema, que fue el desinterés de la población en general:

Cualesquiera personas que por carecer de facultades quisieran pa-

sar a vivir y poblar la California y sus pueblos ofreciéndoles segura 

su manutención y poniéndoles presentes las facilidades que aquel 

país ofrece a sus habitadores lo que no ha sido bastante para conci-

liar los ánimos y congregar algún número de personas que remitir 

a dicho fin.7 

Al parecer, la ordenanza no tuvo el impacto deseado a pesar de las pre-
rrogativas expuestas. Algo evidente, para las autoridades, era la existencia de 
personas que carecían de facultades económicas o que ya manifestaban algún 
nivel de pobreza. Sólo por esa precaria situación de miseria, el Estado colo-
nial estaba dispuesto, de manera directa, a otorgar ciertos emolumentos a 
los pobres que se reconocieran como tales, a cambio de migrar, pero también 
subyacía la posibilidad de que los nuevos colonos se enriquecieran, porque las 
tierras de la California eran prósperas.

Si bien, los pobres estaban llamados a colonizar parte de los territorios 
del septentrión novohispano, lo cierto era que los vagos y ociosos resultaban 

5 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Fondo: Ayuntamiento, Serie: Reales cédulas y 
provisiones, caja 5 (en adelante ahez).

6 La población de la Baja California inició bajo el sistema de misión–presidio en 1768, pero, 
conforme se consolidaba el asentamiento militar y religioso, se amplió la idea de colonización 
y el carácter de los colonos. (Martha Ortega Soto, Alta California. Una historia olvidada del 
noroeste de México, 1769–1846, México, uam–i, Plaza y Valdés, 2001, pp. 23–120).

7 ahez, Fondo: Ayuntamiento, Serie: Reales cédulas y provisiones, Caja 5.
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más perjudiciales, a la sociedad, que los individuos empobrecidos por falta 
de capital para emprender cualquier industria. La peligrosidad de los vagos y 
ociosos se fundamentaba así:

Creo en esta jurisdicción no se resolverá familia alguna, sin embar-

go de ser muchas las que hay ociosas y vagamundas, viciadas en la 

embriaguez y el juego de que resultan algunos latrocinios y demás 

perjuicios que esto trae consigo a la República de que resulta no se 

atiendan en los juzgados de esta ciudad las querellas en causas que 

no se pueden formar procesos [...] viéndose sujetas nuestras justi-

cias a imponerles el castigo de algunos días de cárcel que lo aceptan 

por regalo saliendo de ellas mas insolentados.8

En esa parte de la ordenanza se profundiza en la resistencia de los po-
bres, al enfatizar el impacto social que la pobreza provoca de modo colectivo: 
forma familias ociosas y vagabundas. Se suma, a la problemática, la incapaci-
dad de las autoridades para dar continuidad a los procesos sumarios contra 
los vagos y ociosos, porque carece de un sistema judicial así como de castigos 
ejemplares para los contraventores del orden. Además, la cárcel no provocaba 
un cambio de conducta positivo en los infractores, por el contrario, el encierro 
elevaba la peligrosidad de los detenidos por el delito de vagancia.

Por dicha razón, la propuesta de los jueces de la Real Audiencia, para las 
autoridades locales, era reconocer y dar como un hecho la naturaleza ociosa 
de los vagos y viciosos, así como dictar sentencia para obtener algún provecho, 
aunque eso implicaba suspender el proceso sumario, aspecto judicial estableci-
do en la ordenanza para corregir la vagancia del 30 de abril de 1745.9 Así pues:

A los sujetos de esta naturaleza que no tienen más oficio que la 

ociosidad [...] sin más contienda que la refigura de juicio sumario 

se le imponga la pena de remitirlos a dicha nueva población de 

8 Ibidem.
9 María del Refugio Magallanes Delgado, Sin oficio, beneficio ni destino. Los vagos y los pobres en 

Zacatecas, 1786–1862, México, Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde», 
Gobierno del Estado, fecaz, conaculta, 2008.
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que le resultará a esta ciudad particular beneficio, ellos recibirán 

el mayor que es el de vivir libres de la ociosidad [...] y se cree que 

servirá para lo futuro y de escarmiento a todos sus descendientes.10

Las intenciones de la Audiencia eran claras: deshacerse de los pobla-
dores perniciosos, a la vez de corregir, en los vagos y viciosos, su naturaleza 
ociosa fuera de su lugar de origen, es decir, al desterrarlos y que tal condición 
fuera vista como un castigo ejemplar por los futuros trasgresores del orden.

La idea de escarmentar a la población no era una novedad. En apego a 
la ordenanza de 1755, emitida por el virrey Revillagigedo en esta materia, se 
incitaba a las autoridades a que «los holgazanes y vagos condenados por los 
tribunales de México, Guadalajara y demás ciudades debían ser aplicados al 
trabajo, según la condenación de sus delitos, y su oficio a ración y sin suel-
do»,11 correspondiendo a los jueces de los tribunales reclutar holgazanes y 
vagos. Sin embargo, existía una diferencia en la calidad que se otorgaba a los 
pobladores: los vagos —como hombres de mal vivir, en proceso de moraliza-
ción— eran trabajadores forzados y, los hombres de buen vivir, colonos.

De esa forma, para poblar la California se solicitaban colonos, no tra-
bajadores forzados; los vagos, ubicados en esta última calidad, se enviaban a 
los obrajes de la ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Puebla, pero 
también a la provincia de La Florida, San Juan de Ulúa y las islas Filipinas. 
No se trataba de ampliar el trabajo forzado así como el poblamiento a diestra 
y siniestra, sino de operar la corrección de la vagancia y la holgazanería dentro 
de una racionalidad que tomara en cuenta aspectos económicos y morales al 
mismo tiempo.

Así, no se desconocía que los vicios de perder el tiempo inútilmente, la 
embriaguez, el juego y la vagancia eran factores que propiciaban la ociosidad 
y estimulaban el ejercicio de malas costumbres, además, se tenía conocimien-

10 ahez, Fondo: Ayuntamiento, Serie: Reales cédulas y provisiones, Caja 5.
11 Existía la convicción de que si se dotaba de un sueldo a los trabajadores forzados, se podían 

estimular sus viejos vicios. Estos no sólo trabajaban dentro del presidio, sino que desempe-
ñaban otros oficios fuera del mismo, mediante un repartimiento a obras públicas, iglesias, 
conventos y edificios públicos. (Martin, opus cit., pp. 114–117).
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to pleno de que tales actitudes y prácticas eran objeto de arreglo, siempre y 
cuando se aplicara la ordenanza de 1745.

La persecución cotidiana de 
la vagancia en Zacatecas

No sólo las autoridades de la Audiencia de Guadalajara estaban preocu-
padas por la aplicación de la ordenanza de 1745. De manera cotidiana, en 
Zacatecas, las autoridades fiscales —en concreto, las encargadas de recabar 
los impuestos— perseguían a los vagos. Para ellas, los vagos eran aquellos in-
dividuos forasteros, los que migraban sin destino pero que estaban en edad de 
inscribirse en la población económicamente activa y pagar el tributo corres-
pondiente.12 Por lo tanto, es posible explicar su presencia en las jurisdicciones 
de Tlaltenango y Juchipila en el periodo que comprende de 1758 a 1786:

Cuadro 1

Vagos de Tlaltenango y Juchipila, 1758–1786

Fuente: Jiménez Pelayo, Águeda, Haciendas y comunidades indígenas en el sur de 
Zacatecas, México, Serie Historia, inah, 1989, pp. 75–76.

De los datos expresados en el cuadro se puede observar que, en los años 
anteriores a 1786, la presencia de vagos en correspondencia con la población to-

12 Basilio José Arrillaga, Recopilación de leyes, decretos, bandos, reglamentos, circulares y providen-
cias de los supremos poderes, México, Imprenta de M. J. Fernández, 1835, tomo de enero de 
1832 a marzo de 1833, p. 317, Biblioteca de Colecciones Especiales–Elías Amador.

Año
Tlaltenango Juchipila 

Vagos % Población tributaria Vagos % Población tributaria 

1758 172 11.2 1,527 ½

1762 121 7.15 1,691

1763 161 8.70 1,850 ½ 

1764 174 15.1 1,152 ½ 

1786 1,115 ½ 47.10 2,368    1,208 35.60 3,393
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tal de tributarios indígenas, en las dos alcaldías, manifiesta niveles bajos, oscila 
entre 7 y 15%, pero no sucedió lo mismo después de 1786. Ese año se da cuenta 
de cómo, en Tlaltenango, de 15% de vagos se pasó a 47%, y de casi 9%, en Ju-
chipila, se alcanzó la cifra a cerca del 36%. En menos de tres décadas, en el caso 
de Tlaltenango, la población de vagos se triplicó y, en Juchipila, se cuadriplicó.

Tal incremento tiene varias explicaciones. Primera: la migración como 
alternativa para subsistir incidió en los casos de vagancia.13 Segunda: en 1786, 
las autoridades virreinales pusieron mayor atención en el control de los sec-
tores marginales y los espacios sociales de la ciudad. Tercera: No se aplicaba 
la ordenanza del 7 de mayo de 1775, que declaraba el modo anual de hacerse 
una leva general de vagos y ociosos para el servicio de armas.

Hacer levas en las capitales y pueblos considerables, de las gentes 

ociosas y sobrantes que vivan distraídas, baldías y mal entreteni-

das, sin aplicación al trabajo, por ser otro medio de aumentar la 

fuerza militar para ciertos destinos, y de evitar que haya ociosos 

voluntarios en el reino, expuestos a ser delincuentes y perjudiciales 

a la sociedad.14

Todo parece indicar que, bajo cualquier circunstancia, la apreciación 
social que se tenía de los vagos era negativa. No sólo la gente estaba inclinada 
a la ociosidad de forma voluntaria, sino que la misma provocaba inclinaciones 
delictivas, de tal suerte que estaban comprendidos como vagos, en la orde-
nanza general para llevar a cabo la leva:

todos los que viven ociosos sin destinarse a la labranza, o a los ofi-

cios, careciendo de rentas, que andan mal entretenidos en juegos, 

13 Manuel Miño Grijalva, El mundo novohispano. Población, ciudades y economía, siglos xvii y 
xviii, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, Fideicomiso Historia 
de las Américas, 2001, pp. 119–269.

14 La ordenanza para hacer la leva recupera, en el artículo 57, lo dispuesto en 1770 y la inten-
ción de que la vagancia no sea vista únicamente como una regla de policía. Los sujetos idó-
neos para la leva eran los vagos y ociosos, quienes entrarían a las fuerzas militares en calidad 
de reemplazos. (Arrillaga, opus cit., p. 303).
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tabernas y paseos, sin conocérseles aplicación alguna o los que ha-

biéndola tenido la abandonan enteramente, dedicándose a la vida 

ociosa, o a ocupaciones equivalentes a ella.15

Dichas personas eran parte de las clases de vagos registrados ya por la 
ordenanza de 1745. En ambas se trataba a los mal entretenidos como una 
realidad, hecho que estimuló a que las autoridades asumieran, como necesa-
ria, la enmienda de la vagancia a través la coerción: los que vivían sin oficio se 
debían ocupar como labradores o artesanos, retirarse de las ocupaciones ocio-
sas como el juego y alejarse de los parajes de dudosa reputación. La ociosidad 
era un saldo del abandono voluntario del oficio u ocupación, o provocado por 
la falta de rentas; lo pernicioso era sentir un gusto por la vida ociosa, es decir, 
carecer del sentido de utilidad. Sin duda, la discusión de la voluntariedad de 
la ociosidad y la vagancia, en 1775, fue pertinente a las autoridades centrales 
de la Nueva España, porque se propuso un destino para los vagos en las fuer-
zas armadas, pero también se delineaban las características de una clase de 
vagos: los mal entretenidos y su destino.

Es cierto que la posición política de Zacatecas no estuvo comprometi-
da, en algún momento, por el estado de guerra que suscitó la invasión de La 
Habana en 1762, ni las posteriores guerras. La provincia zacatecana partici-
pó de varias maneras en ese proceso político–militar de la corona española: 
con la organización de cuerpos militares, la recaudación así como envío de 
préstamos voluntarios y patrióticos, más la remisión de hombres por leva.16 

En consecuencia, ya fuera bajo el influjo de factores externos o internos, los 
individuos que se encontraban al margen de los principios de la sociedad es-
tamental eran observados, con base en tales normatividades, por la autoridad 
de forma permanente, principalmente aquellos hombres que hacían evidente 
el ejercicio de un oficio u ocupación.

Por otra parte, se tuvieron noticias del proyecto de Bucareli en 1773 y 
se manifestaron las intenciones de darle otro giro a dicho plan, intenciones 

15 Idem, p. 307.
16 María del Refugio Magallanes Delgado, Los soldados provinciales del rey y la nación. Gue-

rras, milicias y autonomía en Zacatecas, 1762–1823, Tesis Doctoral, Maestría–Doctorado 
en Historia, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2009.
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que, posiblemente, no pasaron al plano práctico, porque de haberse operado 
se hubiesen despoblado, de forma considerable, las jurisdicciones de Tlalte-
nango y Juchipila. Sin embargo, en el marco en que se registraron esos in-
dividuos como vagos —censo tributario—, no se trataba de comprobar si 
tenían una naturaleza ociosa, sino de que cumplieran con sus deberes fiscales, 
aunque dicho proceso no impidió la diferenciación en términos de lo útil, de 
hombres de buen vivir o mal vivir, es decir, de vagos.

La resistencia de 
los vagos y los pobres

Aunado a lo anterior, estaba el desconocimiento de la fase en que se encon-
traba el proyecto de Bucareli y los planes colonizadores que se habían imple-
mentado para esa provincia desde años atrás. A decir de Hermenegildo Sal, 
comandante de San Francisco, Monterrey —territorio de la California—, en 
1795 dos eran las razones por las que el gobierno virreinal fomentó el estable-
cimiento de colonos: «poblar el territorio para consolidar la ocupación espa-
ñola e impedir la penetración extranjera y procurar el desarrollo económico 
de la provincia para que pudiera sostenerse por sí misma».17

Dichos objetivos no se recuperaron o, al menos, no se dieron a conocer 
en la Intendencia de Zacatecas en esa ordenanza, por el contrario, se modi-
ficaron. La distancia que había entre la California como espacio económico 
autónomo y para la corrección de la vagancia era notoria. Tal distancia puede 
traducirse como el resultado de la pluralidad de proyectos, la confusión en 
torno a éstos y los intereses particulares de la justicia. No obstante, conviene 
esbozar cómo se operó el proyecto de Bucareli en la California, para conocer 
la visión polarizada que se tenía de los individuos en la sociedad: hombres de 
buen vivir y de mal vivir, el grado de utilidad que poseían algunos y cómo la 
ausencia de utilidad se calificó de ociosidad y vagancia.

Además, el proyecto obligó, a las autoridades zacatecanas, a diferenciar 
a su población y presentar un panorama económico —que se calificó como 

17 Los términos en que se otorgaban las concesiones de tierras y provisiones variaban, porque 
se llevaban a cabo varios proyectos colonizadores al mismo tiempo. (Ortega Soto, opus cit., 
p. 66).
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datos estadísticos confidenciales— y de sus costumbres en la búsqueda de co-
lonos para la California; diferenciación que estaba en estrecha referencia con 
las clases de vagos estipulados en la ordenanza de 1745. En esta forma, para 
poblar en 1791 la California se reclutó, por medio de un contrato, a artesanos 
de «buena reputación» de la ciudad de México y Guadalajara. Dicho acuerdo 
tenía una validez de cuatro o cinco años, periodo en que se comprometían a 
enseñar su oficio a los pobladores de la región; el salario variaba según el ofi-
cio y el grado que tuvieron oscilaba entre los 7 y 18 reales diarios.18 

Cinco años más tarde (1796), en Zacatecas se dio a conocer, de manera 
más amplia, el artículo catorce del «Reglamento para poblar la California»,19 
debido a que era una provincia próxima, lo que daba cuenta del añejo pro-
blema general de la falta de personas para poblar, en calidad de colonos, ese 
lugar, pero también de un problema local de fondo de ese periodo: la pobreza 
de un sector de trabajadores, ahora desempleados por la falta de riqueza, por 
tanto, ociosos y situados en los límites de la ociosidad involuntaria. Sin em-
bargo, pese a la naturaleza de su inercia, ésta no dejaba de ser perjudicial para 
la sociedad. Por tal motivo, se buscó convertirlos en individuos útiles y «res-
catados» de tal ociosidad. Las características principales que debían reunir 
los colonos para su reclutamiento fueran las siguientes:

Deben ser familias labradoras, honradas y de casta limpia que la 

suerte haya reducido a la indigencia [...] familias que habiéndose 

constituido en suma pobreza lejos de poder ser útiles, debe supo-

nerse las perjudicaran con los efectos indispensables de la necesi-

dad y la miseria.20

Quedaba expuesto el perfil del colono deseado y la idea de una inestabi-
lidad económica que daba pie a la ociosidad involuntaria de ciertos hombres 

18 Idem, p. 137.
19 La exposición de motivos para poblarla, con gente de esa jurisdicción, era que faltaba pobla-

ción útil capaz de explotar las fértiles tierras, para aprovechar sus producciones y así poder 
obtener las ventajas económicas esperadas. «Reglamento para poblar la California, 1796», 
ahez, Fondo: Intendencia, Serie: gobierno de la Intendencia, Caja 2.

20 Los padrones de las familias pobres se levantarían con discreción y serían calificadas por 
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de bien, quienes se distinguían como tales por su trabajo, honradez y su cali-
dad étnica e hipotéticamente colocaba como hombre de mal vivir a todo aquel 
individuo que, en las mismas condiciones de pobreza e indolencia, carecía de 
esas cualidades positivas.

Una vez cubierto el primer arbitrio —la selección de los pobladores po-
bres—, el virrey autorizaba otros, como dinero durante un periodo de cinco 
años para que el colono comprara ganado mayor y menor, herramientas para 
labrar la tierra, armas y, por supuesto, tierras de riego así como de temporal 
que permitieran un asentamiento regular, bienes que serían de su entera pro-
piedad, heredables, siempre y cuando, durante esos primeros cinco años, los 
colonos hubiesen duplicado el capital recibido y no hubieren contravenido 
algún artículo de la ordenanza para poder alcanzar el objetivo deseado: la 
autonomía económica y la consolidación territorial de la corona española.21

Cuadro 2

Población española de la intendencia de Zacatecas, 1793

Fuente: elaborado según los datos de René Amaro Peñaflores,  

Los gremios acostumbrados. Los artesanos de Zacatecas (1780–1870), 
México, upn–321, uaz, 2002, p. 39.

Jurisdicciones Españoles %

Fresnillo 20,270 23.24

Sombrerete 2,612 10.99

Nieves 786 4.97

Sierra de Pinos 7,324 15.68

Mazapil 307 3.72

Casco de Zacatecas 5,644 11.30

Distrito de Zacatecas 131 3.97

Población total 37,074 15.77

el subdelegado. «Reglamento para poblar la California», ahez, Fondo: Intendencia, Serie: 
gobierno de la Intendencia, Caja 2.

21 Ibidem.
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Si bien, dichas expectativas en el proyecto pueden considerarse loa-
bles: suprimir la ociosidad de los menesterosos de casta limpia, esto es, de 
los ociosos involuntarios, los subdelegados de las jurisdicciones zacatecanas 
respondieron de diferentes maneras al intendente José Rendón. Quedaba 
buscar el porcentaje de ociosos españoles involuntarios de la intendencia que, 
de acuerdo con el Estado general de la población de 1793, era como se presenta 
en el cuadro 2.

Con todo, y a sabiendas de que tales cifras sólo indican tendencias de-
mográficas y étnicas, el partido de Fresnillo aglutinaba más población espa-
ñola (23.24%), seguido de la Sierra de Pinos (15.68 %) y el casco de Zacate-
cas (11.30%). No puede soslayarse el arraigo de una sociedad estamentaria 
bien diferenciada que permitía, teóricamente, hablar de una situación jurídi-
co–social de los grupos étnicos en la Nueva España en seis niveles, a saber: 
«español, indio, mestizo, negro libre, castas y esclavos, donde el comporta-
miento estaba en estrecha relación con la pureza de sangre»,22 de tal suerte 
que los calificativos para los mestizos, castas e indios ociosos tendían a ser 
peyorativos, al llamarles «rastreros, pérfidos, inmorales, viciosos, traidores, 
borrachos, bellacos, gañanes, gandules, zaraguatos, huachinangos, vagos y 
mal entretenidos».23

Así, la calificación que daban las autoridades a los ociosos españoles y 
la intención de incorporarlos a los proyectos de colonización, como ociosos 
menesterosos, ayudó a redimir ese enfoque de la sociedad. Ante tal situación, 
quizá no sea extraño que las familias ociosas involuntarias o vagos menes-
terosos de Pinos, seleccionados por el subdelegado José Ignacio de Herre-
ra, hayan sido pocas, pese a la notable presencia de españoles en territorio 
zacatecano a fines del siglo xviii. Dichos grupos, estaban conformados de la 
siguiente manera:

22 A principios del siglo xix, de los 160,000 habitantes que según Humboldt tenía la ciudad 
de México, de 20,000 a 30,000 eran vagos y mendigos pertenecientes a todos los grupos 
étnico–raciales. Rosa María Gómez González, «Vagos y mendigos en la ciudad de México a 
fines de la Colonia», en Iztapalapa, núm. 44 ( julio–diciembre), México, 1998, p. 149.

23 Idem, p. 150.
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Cuadro 3

Ociosos involuntarios de la jurisdicción de Pinos, 1796

Fuente: «Lista de individuos aptos para pasar a las nuevas poblaciones», 

ahez, Fondo: intendencia, Serie: gobierno de la intendencia, Caja 2.

Los datos demuestran que algunos menesterosos —ociosos involunta-
rios— posiblemente eran parientes; se trataba de las familias Garza, Gómez, 
Montejano, Ávila y Briones, quizá todos de calidad española y labradores, 
dado el carácter de los arbitrios que se otorgaban a los individuos que pasaran 
a poblar la California en calidad de colonos.

El total de habitantes que se movilizarían de la jurisdicción era de 33, 
integrado por 17 hombres y 16 mujeres. De aplicarse las prevenciones del 
artículo 14 del «Reglamento para poblar la California», por ejemplo, la fami-
lia Gómez tendría 600 varas cuadradas de tierra de temporal y 600 de riego, 
mientras que sus labranzas estarían habilitadas con seis de cada uno de los 
siguientes elementos:24 yuntas de dos bueyes, arados, puntas para labrar la 
tierra, azadones, coas, hachas y hoces, cuchillos de monte, lanzas, escopetas, 
caballos, mulas, así como dos burros maestros y seis comunes, 18 burras, 18 

Nombre Edad Estado civil Oficio Descendencia 

Cirilo Gómez Casado Labrador pobre Una hija

José Francisco Gómez Soltero Baldío y pobre

Joaquín Montejano Casado 
Tres hombres y 

tres mujeres

Lucio Gómez 40 años Casado Dos hijos pequeños

José María Garza 30 años Casado Un hijo pequeño

Esteban Garza 44 años Casado 
Tres entenados y dos 
hijas de matrimonio

Ignacio Ávila 38 años Casado Sin hijos

Reyes Briones 45 años Casado Tres hijas pequeñas

24 Éste era el capital aproximado que los tres colonos recibirían como jefes de familia. («Re-
glamento para poblar la California, 1796», ahez, Fondo: Intendencia, Serie: gobierno de 
la Intendencia, Caja 2).
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puercas, seis fraguas aviadas, 36 palas de fierro junto con herramientas de 
carpintería y carrocería, además de 45 yeguas, 45 vacas y tres toros, 36 ovejas 
y tres carneros, 33 cabras; 36 gallinas, seis gallos y tres solares para casas.

Como puede apreciarse, tales recursos, aperos e instrumentos, en con-
junto, no eran algo despreciable para un hombre de bien venido a menos o 
un menesteroso, sobre todo, representaban los medios de producción necesa-
rios para trabajar, obtener la subsistencia y quizá algún excedente. A manera 
de hipótesis, los españoles empobrecidos de Pinos recibirían una bondadosa 
asistencia del Estado, pero, en un documento anexo a las listas de ociosos 
españoles, el subdelegado del lugar aclaró que «estas gentes son demasiado 
inclinadas a su suelo tienen en la mina aquel socorro de que no es tan fácil 
proveerse en otros países atenidos sólo al cultivo de los campos».25

Según las autoridades, existía un vínculo entre habitantes y recursos 
de la jurisdicción. La gente optaba por no emigrar porque estaba convencida 
de que la actividad minera era el motor de arrastre de la economía local y, las 
actividades agrícolas, un complemento para su subsistencia. En esta forma, la 
alternativa laboral era el elemento diferenciador de las jurisdicciones mineras 
con las puramente agrícolas.

Así, la reacción de «resistencia» de los habitantes de la jurisdicción de 
Pinos explica que «el empleo no encontró sus límites en las condiciones eco-
lógicas o naturales de las regiones, sino en una bien planeada estrategia eco-
nómica determinada por las necesidades del cultivo y la producción»,26 a la 
que se sumaba el factor aleatorio de la empresa de colonización. Por su parte, 
Juan Antonio de Evia, en calidad de subdelegado del partido de Fresnillo, 
recibió la notificación de Tlaltenango en los siguientes términos:

He solicitado a varios sujetos de esta comprensión por tales es-

pañoles y de notoria insolvencia [...] a quienes he persuadido lo 

benéfico que les es pasar a pobladores a la California, no consis-

tiendo solo en remediar sus necesidades por este medio, sino el que 

gozaran por si mismos y sus ascendientes [...] pero se resisten.27

25 Ibidem.
26 Miño Grijalva, El mundo novohispano..., opus cit., p. 137.
27 ahez, Fondo: Intendencia, Serie: gobierno de la Intendencia, Caja 2.
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Los motivos o circunstancias personales y/o familiares de los habitan-
tes no se daban a conocer. Sin embargo, los datos censatarios de 1786, es 
decir, de apenas una década atrás, daban cuenta de la ociosidad involuntaria 
notoria que colocó a un amplio sector de la población en calidad de vagos. A 
pesar de lo anterior, la autoridad local de Tlaltenango tenía claro que sí había 
ociosos, pero se resistían a la movilización, por tal motivo preferían ser vagos 
en esa jurisdicción. En opinión de José Camino y Montero —subdelegado de 
Sombrerete— en parte, la resistencia de los españoles menesterosos se debía 
a dos factores:

No se ha encontrado en todo él ninguna a causa de hallarse las 

de su clase [...] radicadas con sus bienes correspondientes a una 

regular subsistencia, y ser las más de esta villa gente suelta que se 

ocupa en el jornal diario de minas y haciendas de este beneficio.28

Al respecto, en Sombrerete, la resistencia obedeció a la ausencia de fa-
milias de ascendencia española ociosas, a una situación económica minera 
que proporcionaba la subsistencia a las familias trabajadoras y ofrecía un gra-
do de autonomía a los sectores trabajadores. Dichas noticias permiten señalar 
que la actividad minera era la base de la economía de esa jurisdicción, pero no 
de todo el partido, ya que en Tlaltenango sí había vagos, es decir, eran saldo de 
una creciente migración hacia las haciendas para competir por el empleo de 
la población local. Esa concentración poblacional se manifestó en una crisis 
que consistió en el descenso de salarios entre 1765 y 1795. Las «unidades 
productivas rentables» no fueron capaces de dar ocupación tanto a los traba-
jadores locales como a los migrantes.29

Entonces, la dificultad de las autoridades, en los tres casos —Pinos, 
Tlaltenango y Fresnillo—, fue que las familias no se presentaron, de forma 
voluntaria, por el desconocimiento que se tenía de los arbitrios del artículo 

28 Ibidem.
29 En el siglo xviii, el salario de los peones varió entre cuatro pesos y cuatro pesos con cuatro 

reales por mes, poco más de un real por día, así como una ración de dos almudes de maíz 
por semana para cada trabajador. 
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catorce del «Reglamento para poblar la California» y, más que exponer el pro-
blema de la ociosidad involuntaria desde el punto de vista étnico, reflejaron 
la situación de subsistencia del sector trabajador así como las relaciones entre 
recursos, empleo y población.

Los grupos marginales y 
el destierro 

Por lo anterior, bien valía la pena modificar, de nueva cuenta, las providencias 
en torno a la calidad de los pobladores ideales para la California. En esta for-
ma, el virrey Branciforte daba razón de otras providencias paralelas, por no 
llamarlas complementarias. Se admitirían, para poblar la pródiga California:

Familias honradas que voluntariamente se presenten [...] conviene 

extenderlas [...] a los pobres mendigos de buena edad y robustez, 

de los vagos dedicados al juego y otros vicios de holgazanería, y 

de aquellos de cortos delitos que no causen perjuicios a otros, ni 

contaminen las sencillas costumbres de los naturales de aquella 

península.30

La extensión de la ordenanza puso de manifiesto uno de los destinos 
para los vagos y viciosos que se encontraban en las cárceles: la península de 
la California, pero no puede afirmarse que en calidad de colonos y con las 
mismas prerrogativas. De esa forma, los presos de la cárcel del mineral de La 
Purísima —Fresnillo— desde 1793 cubrían las condiciones estipuladas en la 
última variante de la ordenanza: haber sido calificados de vagos y viciosos me-
diante un breve proceso sumario ante el síndico general o el personero del co-
mún. El cuaderno de entradas y salidas de los presos de esa cárcel daba cuenta 
de los vagos, viciosos así como otros detenidos por delitos menores y mayores:

30 Los datos debían enviarse en listas separadas: una de reos de ambos sexos que se hallaran en 
las cárceles y en las casas de recogidas, registrando nombre, edad, calidad, estado y oficio; 
otra de vagos y mendigos, explicando los mismos datos. (ahez, Fondo: Intendencia, Serie: 
gobierno de la intendencia, Caja 2).
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Cuadro 4

Vagos y viciosos del mineral de Fresnillo

 

Fuente: «Lista de presos de la cárcel de hombres», ahez, Fondo: Ayuntamiento, 

Serie: Cárceles, Caja 1. * Pleito, maltrato a mujeres, amancebamiento, 

robo, hurto y homicidios.

Con base en los datos anteriores, podemos afirmar que se buscaban 
soluciones al problema de la vagancia, pues ésta sí existía, ya que en apego a 
la ordenanza de 1745, era vago «el que anduviere distraído por amanceba-
miento, juego o embriaguez».31 Así, puede observarse que entre 1793 y 1795 
hubo un incremento de vagos por juego de 10.5 % a 15.0 %, para dar paso a 
un descenso de 7.5 % en 1795 y, posteriormente, a un aumento de 17% entre 
1799 y 1803.

Para el caso de los vagos por embriaguez, los indicadores muestran un 
ascenso considerable en 1797, de 14.5%, con relación a 6.0% de presos de-
tenidos en 1793, además, se dio un descenso y control de la embriaguez en 
1803, con 3.5% del total de 1,313 presos. Visto en conjunto, el problema de 
la vagancia, representado en los vagos por embriaguez y juego, tuvo su año 
álgido en 1799. En consecuencia, las autoridades diferenciaban a los vagos 
de los delincuentes, es decir, un individuo que bebía y jugaba encuadraba en 
la «caracterización social» de un sector de la colectividad, en este caso, de los 
vagos y ociosos, no de un delito.32

delito
1793 1795 1797 1799 1803

casos % casos % casos % casos % casos %

ebrio 128 10.5 241 15.0 147 7.5 375 17. 0 221 17.0 

juego 74 6.0 67 4.2 290 14.5 236 11.0 46 3.5 

otros* 1,014 83.5 1,299 80.8 1,555 78.0 1,578 72.0 1,046 79.5

totales 1,216 1,607 1,992 2,189 1,313

31 «Real orden de 30 de abril de 1745 para declarar vagos». Arrillaga, opus cit., p. 316.
32 La vagancia aludió, básicamente, a una caracterización social del individuo que respondía al 
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Se puede precisar que el grado de control de ese tipo o clase de vagos 
era de una semana, esto es, el tiempo que pasaban en la cárcel, o menos, debi-
do al pago de fianza que podían realizar quienes se comprometían a vigilar la 
no reincidencia y, sobre todo, que formara parte, de nueva cuenta, del mundo 
laboral. Lo cierto es que también se utilizaba el término de vago en dicho 
periodo —1793–1803— para señalar y asentar como causa o cuasidelito por 
el que era remitido a la cárcel el sujeto detenido. Por ejemplo: «Francisco 
Nepomuceno Vargas, vago [...] Tranquilino Gómez por vago, por tahúr de 
profesión [...] Trinidad el zapatero, por vago».33

Tal situación da pie a una laxitud en el uso del término y en la califica-
ción del vago, pero también de nociones de las normatividades, en particular 
aquellas que buscaban modificar ciertos comportamientos. Quizá por ello la 
definición de tales vagos era producto de una situación permanente, a dife-
rencia de la concepción que servía, en otras intendencias de la Nueva España, 
para referirse a la condición de desempleo indígena.

Así, no sólo en la Intendencia de Zacatecas, a fines del siglo xviii, los 
vagos daban qué decir y hacer; en las regiones del Bajío, Puebla, Guadalajara y 
Oaxaca, en especial los indígenas sin empleo, que migraban a las ciudades, fue-
ron calificados como vagos, pues carecían de un oficio u ocupación, por dicha 
razón, «las ciudades se vieron invadidas por vagabundos y mal vivientes».34

De ese modo, a más de medio siglo de la primera ordenanza para corre-
gir la vagancia —1745—, no bastaba que los vagos se castigaran judicialmen-
te por cortos periodos, se necesitaba cambiar la pena y ampliar el tiempo de 
reclusión en las correccionales fuera de la ciudad o de los espacios rurales ale-

interés de la Corona por controlar la población y aumentar la productividad de sus colonias. 
Desde esa perspectiva, el vago se encontraba en el punto intermedio de la trasgresión al 
orden, se trataba del delincuente pero no del criminal. (Vanesa Teitelbaum, «La corrección 
de la vagancia. Trabajo, honor y solidaridades en la ciudad de México, 1845–1853», en 
Clara E. Lida y Sonia Pérez Toledo (comps.), Trabajo, ocio y coacción. Trabajadores urbanos 
en México y Guatemala en el siglo xix, México, Miguel Ángel Porrúa, 2001, pp. 117–118).

33 «Cuadernos de entradas y salidas de presos de 1795», ahez, Fondo: Ayuntamiento de 
Zacatecas, Serie: cárceles, Caja 1.

34 La población indígena de la Nueva España enfrentó, durante el periodo colonial, varias crisis 
agrícolas, demográficas y de subsistencia, las cuales la colocaron al margen del mundo labo-
ral. (Miño Grijalva, opus cit., p. 149).
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daños a ésta. A fines del siglo xviii, la corrección en espacios distantes, como 
la California, fue una forma de destierro socialmente matizada por el Estado.

Las autoridades zacatecanas del siglo xviii no sólo conocieron ban-
dos, circulares y ordenanzas que exhortaban a la corrección de la vagancia y 
registraron un considerable número de vagos, sino que trataron de sumar, a 
dichos individuos, a un destino útil. A principios del siglo xix el problema 
continuaba como una prioridad. En 1803, el intendente Rendón daba cuenta 
de la falta de espacios ocupacionales y correctivos para aquellos:

Resulta que el vecindario ínfimo se posee fácilmente de vicios, 

principalmente el de la holgazanería, del cual deben nacer otros 

muy sensibles a la sociedad y a la religión, sin que en este objeto 

puedan obrar ningunas providencias para contenerlos y extinguir-

los porque faltan los motivos con que ocupar a las gentes, con es-

pecialidad las del sexo femenino [...] la falta de hospicios, casas de 

recogimiento, fábricas y manufacturas.35

Las autoridades locales cerraban el siglo xviii e iniciaban el xix con el 
reconocimiento del problema de la vagancia y la pertinencia de contar con 
espacios útiles para corregir dicha situación. No podría haber hombres útiles 
y de bien mientras no se establecieran los espacios que tuvieran tal función: 
¿qué hacer con los vagos y ociosos ante esta realidad?, ¿cómo aplicar la nor-
matividad respectiva?

Con todo y la visión pesimista que pudiese emerger de la sociedad y sus 
costumbres, las reglamentaciones contra la vagancia eran parte de la raciona-
lidad reformista borbónica que se asume como herencia jurídica y de gober-
nabilidad de las masas, por tanto, había que encontrar la solución desde «una 
nueva perspectiva más positiva: la del Estado moderno que busca mantener 
presente su autoridad en todos los hábitos de la vida pública».36

35 Salvador Vidal, La Provincia de Zacatecas en 1803. Informe del intendente Rendón al Real 
Tribunal del Consulado de Veracruz, Zacatecas, 1953, p. 9. (Paleografía actualizada).

36 Horst Pietschmann, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un 
estudio político administrativo, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 30.
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Conclusiones

La preocupación de la Corona sobre qué hacer con la gente sin oficio, que 
resultaba perniciosa para el orden social, en parte emanó de la incomodidad 
que ocasionaba, para la seguridad social, la forma en que los vagos y pobres 
buscaban su subsistencia. Asimismo, las autoridades se percataron de que la 
resistencia cotidiana de ellos jamás transitó a la resistencia simbólica, pero la 
peligrosidad de ese sector se podía desencadenar y manifestarse en una forma 
de violencia difícil de contener.

Tras la intención de colonizar la California subyace el destierro como 
castigo, hecho que privaba a los individuos del derecho a ser vecino, condición 
política esencial de la honorabilidad y prestigio social de los hombres de bien. 
No obstante las bondades que implicaban migrar allá, las autoridades enfati-
zaron el principio jerárquico que autorregulaba la sociedad novohispana. Los 
hombres de bien estaban en la cumbre de la pirámide social. Los hombres de 
mal vivir, como los pobres, vagos y delincuentes, conformaban el sector de los 
marginales.

A pesar de la propuesta de la Audiencia de Guadalajara, al afirmar que la 
ociosidad era una segunda naturaleza de los pobres y los vagos, las autoridades 
judiciales reconocían que, en algunos casos, los individuos se empobrecían de-
bido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, eso no evitó reconocer 
la ineficacia del sistema judicial para llevar a cabo las sumarias y de cómo la 
pérdida de la libertad por corto tiempo no provocaba escarmiento en los vagos. 
El estado latente de la peligrosidad de unos y otros motivó a las autoridades 
locales a preguntarse, de forma continua a lo largo del siglo xix, ¿qué hacer con 
los pobres y los vagos?, ¿cómo frenar su peligrosidad?, y, ¿cómo diferenciarlos?
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Introducción

Un tema central en las sociedades contemporáneas es la educación; 
la comprensión de sus características, por tanto, es fundamental 
para ponderar la importancia que adquiere en el desarrollo de los 

individuos y la población.1 La trascendencia del tema nos ubica en una posi-
ción que lleva a concebir el proceso educativo como resultante de los mismos 
factores que definen el rumbo de la sociedad, lo cual hace ineludible asumir 
una perspectiva histórica para el reconocimiento de las condiciones que defi-
nen dicho proceso. 

Todo sistema educativo es condicionado por circunstancias de carác-
ter político, económico y social, de las que se destacan hechos concretos que 
explican el camino seguido en la constitución de una organización educati-

1  El término de población lo entendemos, más que como un conjunto de individuos, como una 
«unidad de gobierno activamente producida a partir de una serie de indicadores de la vida» 
de esa población. Eduardo Restrepo, «Multiculturalismo, gubernamentalidad y resistencia», 
en «www.ram–wan.net/restrepo/documentos/multiculturalismo,%20gubernamentali-
dad%20y%20resistencia.pdf» (25/febrero/2009).

Luis de Jesús Reyes Veyna
escuela normal manuel ávila camacho

La educación socialista en México 
(1934–1940). Un acercamiento desde 

la noción «gubernamentalidad»



va. Una etapa que resulta de sumo interés para la historia de la educación 
mexicana es la educación socialista, tema que nos ocupa en el presente texto, 
específicamente el periodo comprendido entre 1934 y 1940. 

La comprensión de las acciones relativas a la educación exige, además 
de la referencia a un hecho concreto, su contextualización histórica, desentra-
ñada bajo la misma perspectiva que se utilice para interpretar tales acciones, 
para ello se toman algunos conceptos manejados por Michel Foucault, prin-
cipalmente el de gubernamentalidad, el de discurso y, por ende, el de poder, 
mediante los cuales se tratará de hacer una interpretación del periodo histó-
rico mencionado. 

Este trabajo se plantea como un intento de comprender lo que, en pa-
labras de Popkewitz, se designaría como «la escolarización como prácticas 
históricas en la producción de formas de pensar, actuar, sentir y ver»,2 desde 
una perspectiva que, se presume, es poco frecuente en los estudios que se han 
realizado acerca de la educación entre 1934 y 1940. 

No se desconoce que el análisis de la educación mexicana, en dicho pe-
riodo, ha sido abordado rigurosamente por destacados investigadores, pero si 
la asumimos como parte de un proceso de regulación social, aún con todas las 
objeciones que a esta categoría se le señalan, es posible que un análisis realiza-
do desde el pensamiento foucaultiano, sobre la educación en un escenario de 
relaciones de poder, nos brinde la posibilidad de concebir otra forma de inter-
pretar los diferentes procesos sociales y la regulación que se ejerce sobre estos. 

En ese orden de ideas, si se concibe la gubernamentalidad como la 
«confluencia entre las técnicas de dominación ejercida sobre los otros»3 y, en 
tanto que, como Foucault observara, cada «sistema educativo es un medio 
político de mantener o modificar la adecuación de los discursos con el cono-
cimiento y poder que trae consigo»,4 una de las posibilidades de regulación 

2 Thomas Popkewitz y otros (compil.), Historia cultural y educación. Ensayos críticos sobre cono-
cimiento y escolarización, Barcelona, Pomares, 2003, p. 16.

3 Humberto Cubides Cipagauta, Foucault y el sujeto político. Ética del cuidado de sí, Bogotá, 
Siglo del Hombre–Universidad Central–iesco, 2006, p. 79.

4 Michel Foucault, Orders of discourse, Social Science Information, 10 (2), en Thomas S. Po-
pkewitz y Marie Brernnan (compil.), El desafío de Foucault. Discurso, conocimiento y poder en 
educación, Barcelona, Pomares–Corredor, 2000, p. 11.
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reside, precisamente, en la enseñanza; por lo mismo, el estudio de aspectos 
que, de alguna manera, condicionan la adopción de una determinada política 
educativa, abre un espacio para explorar la relación que se produce entre el 
ejercicio de poder y la educación. 

Conceptos centrales

Las circunstancias en que un proyecto educativo se lleva a cabo son de diver-
sa índole, de ninguna manera independientes del entramado general que rige 
la sociedad; así, la orientación que en la práctica adquiera, estará formalizada 
a partir de los factores de mayor significación social en una época y condi-
ciones históricas determinadas, marco en el que el Estado debe organizar la 
enseñanza de manera que le sea propicia a sus fines.

Consideramos que la posibilidad de revisar e interpretar lo que sucede, 
en el campo de la educación, debe contener un elemento teórico que admita 
abordar el problema, si así se presenta, desde una perspectiva diferente a los 
planteamientos utilizados con anterioridad. Es deseable, pues, revisar espa-
cios conceptuales que permitan reconocer la trascendencia de las políticas 
educativas bajo una perspectiva diferente a lo convencionalmente realizado. 

Se propone, para este trabajo, el uso de varios conceptos desarrolla-
dos por Michel Foucault, de manera central, la noción de gubernamentali-
dad,5 cuya trascendencia se manifiesta porque, a su alrededor, desarrolla un 

5 «Con esta palabra, ‘gubernamentalidad’ —explica Foucault—, aludo a tres cosas. Entiendo 
el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los 
cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, 
de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía 
política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Segundo, por ‘gu-
bernamentalidad’ entiendo la tendencia, la línea de fuerza que, en todo occidente, no dejó de 
conducir, y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar 
‘gobierno’ sobre todos los demás: soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, el desarrollo 
de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, [y por otro] el desarrollo de toda una 
serie de saberes. Por último, creo que habría que entender la ‘gubernamentalidad’ como el 
proceso, o mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad 
Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos xv y xvi, se ‘gubernamenta-
lizó’ poco a poco». Michel Foucault, Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2006, p. 136.
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abanico de posibilidades de estudio relativo a las condiciones en que tienen 
lugar las relaciones de un contenido político, entendidas como ejercicio de 
poder en sus variadas acepciones. Si bien, la gubernamentalidad es central en 
la propuesta de análisis del proceso educativo, otro concepto que le acompaña 
es el de poder, que establece con el primero una relación conceptual natural, 
fundando una relación compleja y un territorio de análisis fuertemente en-
garzado por ambos conceptos. 

Identificamos la gubernamentalidad con una vertiente de análisis de 
carácter político, misma que le permite actuar como herramienta de des-
montaje de las acciones que caracterizan las prácticas que tienen lugar en las 
instituciones. Dichas prácticas, e instituciones, son atravesadas por las rela-
ciones de poder, las cuales ocurren en un contexto de decisiones y principios 
de orden político. Luego, si tomamos las relaciones de poder en un entorno 
de pugna permanente, las prácticas institucionales remiten a otro concepto: 
el discurso, elemento conceptual que «no es simplemente aquello que traduce 
las luchas o sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de 
lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse»,6 en una etapa 
histórica particular. 

Por su parte, comprender el concepto de poder no es tarea fácil, ya que 
la percepción que habitualmente se tiene de éste, lo identifica con una figura 
jurídica y como un sistema de restricciones que son vigiladas mediante la es-
tructura legal del Estado. El poder, así, se nos presenta en negativo: prohibir, 
impedir, en pocas palabras, se le entiende a manera de efecto. 

En contraste, con Michel Foucault, el análisis del poder entra en un 
curso diferente cuando se nos presenta no como un objeto o sustancia que 
alguien posee, sino como algo que se ejerce, a manera de relaciones, sin man-
tener un lugar, de tal suerte que su ejercicio no es necesariamente unívoco; la 
noción que se desarrolla lo hace cambiante, las acepciones que adquiere son 
variables,7 incluso, puede entenderse como disciplina y regulación, según lo 

6 Michel Foucault, El orden del discurso, Barcelona, Fábula Tusquets, 1999, p. 15.
7 El concepto de poder, que de una u otra manera se hace presente a lo largo de la obra de Foucault, 

no tiene, para él, una sola acepción: dicho concepto se aleja de la referencia gubernativa como 
única o central, por lo mismo no se identifica naturalmente con instituciones o personas en es-
pecífico; sí, en cambio, se le concibe como una compleja red de relaciones, lo que a su vez da pie 
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señala Castilla Vallejo: «el poder son regulaciones de las formas de acción y 
costumbres consolidadas institucionalmente».8 

Las relaciones de poder son en sí mismas relaciones de fuerza que, de 
acuerdo al origen y sentido que pueda tener cada una, generan enfrentamien-
tos con una determinada capacidad de afectación entre sí, se hacen presentes 
como resistencia y, en tanto que una de las manifestaciones de la sociedad son 
las relaciones de fuerza que desarrollan sus miembros, al reconocer su po-
tencial de causalidad, el conjunto de fuerzas aglutinadas como relaciones de 
poder —y articuladas como consenso social— representan un campo posible 
de acciones que permite sintetizar sus objetivos en las instituciones sociales, 
adaptándose a éstas al tiempo que las modela. 

Del mismo modo, la ausencia del reconocimiento del «potencial de 
causalidad» conlleva al total desequilibrio y a la imposibilidad de establecer 
un mínimo de reglas claras que conduzcan a desplazar el conflicto, entre el 
poder y la resistencia, de un espacio violento a uno legal o institucional.

Ahora, al vincular el concepto de poder y la idea de conducción que 
genéricamente se deriva de las prácticas políticas, establecemos la relación 
poder–conducción que desemboca en el gobierno de la sociedad, de tal ma-
nera que el campo de acciones posibles se contiene en un espacio conceptual 
que incorpora una realidad social y cultural concreta desde la cual, según lo 
vemos, se proyecta el proceso de gubernamentalización. 

En esta forma, la noción de gubernamentalidad permite realizar un 
acercamiento a las condiciones en que se ponen en marcha las políticas pú-
blicas, centrándose en los diferentes aspectos que apelan a un determinado 

a considerarlo como una especie de multiplicidad de poderes y un conjunto de actividades sobre 
acciones posibles. En ese sentido, la idea de gobierno —y del Estado—, tal como se le concibe 
comúnmente, deja de ser una especie de depositario único del poder, por lo mismo, no puede 
tampoco ejercerlo de forma exclusiva. Las implicaciones que esto tiene trastocan la manera 
de analizar cualquier evento en el que el poder sea un elemento central. El concepto aparece 
de manera profusa a lo largo de su obra. (Cfr. entre otros, «Las redes del poder», texto de la 
conferencia del mismo nombre pronunciada por Michel Foucault, en Brasil, el año de 1976 y 
que publicara la revista Barbarie, n. 4 y 5 (1981–2), San Salvador de Bahía, Brasil. «http://
es.wikisource.org/wiki/Las_redes_del_poder» (9/mayo/2007). 

8 José Luis Castilla Vallejo, Análisis del poder en Michel Foucault, Santa Cruz de Tenerife, Uni-
versidad de la Laguna, 1999, p. 16.
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tipo de racionalidad gubernamental, para la toma de decisiones que tienen 
por blanco la población. La forma como se exterioriza el ejercicio de gobierno 
se origina en la incorporación que hace, a sus prácticas, de los problemas que, 
como tales, percibe la población; en la racionalidad que se constituye se ins-
criben las relaciones de poder y los discursos que envuelven dichas prácticas; 
se puede, entonces, formar una matriz conceptual encaminada a explicar las 
características del campo en que ocurre el ejercicio de poder.

La gubernamentalidad tiene en las instituciones del Estado un punto 
cardinal, lo que significa que los procesos que se dan al interior de las ins-
tituciones llevan implícitas fases del proceso de gubernamentalización. Gu-
bernamentalidad e instituciones existen en estrecha simbiosis y suponen la 
existencia de una lógica en la que se constituyen una a la otra, al tiempo que se 
imponen un conjunto de prácticas que condicionan su existir. Dichos proce-
sos se originan parcialmente y se desarrollan en las proposiciones que surgen 
según el esquema conceptual propuesto. Una sociedad reglamentada y disci-
plinada, como se visualiza en el concepto de gubernamentalidad, se encuentra 
necesariamente en correlación con las prácticas de un Estado administrativo, 
como el que se colige de la noción de gubernamentalidad. 

Desde las categorías desarrolladas por Foucault, como son la discipli-
na, la normalización —entendida como posibilidad de controlar todos los 
instantes de las instituciones disciplinarias, de jerarquizar, homogenizar y ex-
cluir—,9 la regulación y el discurso, contenidas en la noción de gubernamen-
talidad, la educación se rige por una idea de gobierno y población particula-
res. El manejo discursivo de la enseñanza y su coherencia se desplazan, por 
lo tanto, de un planteamiento político hacia unos argumentos pedagógicos. 

La propuesta que hacemos se refiere, pues, a considerar la educación, en 
cuanto a prácticas y organización, como parte fundamental de las relaciones 
de poder que entran en juego en el ejercicio de gobierno. Las instituciones y 
las tácticas que se hacen presentes en las acciones que el gobierno lleva a cabo, 
para intervenir en la población, bien pueden llevar al sistema educativo a ser 
considerado un aparato de gobierno, que se hace presente de manera perma-
nente en la gubernamentalización del Estado, como gestor y productor de 

9 Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Siglo xxi, 2004, p. 188.
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ésta. De ahí que el uso de la noción de gubernamentalidad se conceptúe como 
una valiosa herramienta de interpretación del acto educativo. 

La reforma de 1934 al 
artículo 3º constitucional

La fundación de la Secretaría de Educación Pública (sep) a principios de 
los años veinte, con toda la trascendencia que tuvo, no fue un factor de uni-
ficación en la forma de concebir la enseñanza en el país. Las discusiones en 
cuanto a la función de la escuela, así como los métodos y contenidos de la 
enseñanza, no cejó, de hecho se prolongó y las diferentes posturas se radica-
lizaron, desde luego influidas por sucesos ocurridos en campos diferentes al 
educativo,10 que sin referirse directamente a la educación, influían de manera 
significativa en ésta. 

La confrontación culminó en la propuesta y posterior reforma de la le-
gislación educativa, concretamente en el Artículo 3º constitucional, esta mo-
dificación, realizada en 1934, le asignó a la enseñanza básica de México una 
orientación explícitamente socialista. «Artículo 3º. La educación que imparta 
el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa comba-
tirá el fanatismo y los prejuicios [...]».11 El polémico tema de una educación 
bajo la premisa del socialismo planteó problemas fundamentales para la so-

10 Se distinguen varios sucesos de orden político, como la rebelión delahuertista (1923) y su 
posterior derrota; la renuncia de José Vasconcelos de la sep, en 1924; entre 1926 y 1929, 
la guerra cristera; la conflictiva reelección y asesinato de Obregón, en 1928; la fundación, 
en 1929, del Partido Nacional Revolucionario; el fallido intento de Vasconcelos por ocupar 
la presidencia de la república y los problemas que generó, así como el maximato de Plutar-
co Elías Calles (1928–1934), con los presidentes Emilio Portes Gil (1928–1930), Pascual 
Ortiz Rubio (1930–1932) y Abelardo L. Rodríguez (1932–1934). Desde luego, estaban 
presentes las condiciones financieras del país, como la bonanza petrolera y su valor estraté-
gico, que en buena medida definía la soberanía nacional durante el periodo presidencial de 
Obregón y, a partir de 1925, el déficit presupuestal originado, entre otros aspectos, por la 
apertura del Banco de México, el mantenimiento del ejército (principal sostén del Estado), 
el reparto agrario y otras erogaciones vinculadas a las presiones ejercidas por grupos polí-
ticos emergentes.

11 Cámara de Diputados, lvii Legislatura, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus 
constituciones, t. 1, México, Miguel Ángel Porrúa, 2000, p. 380.
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ciedad mexicana, los cuales, en el fondo, eran una manifestación de cómo la 
lucha por controlar el destino del país se daba en todos los campos. 

El discurso que surgiera de una noción de enseñanza vinculada direc-
tamente al modo de producción, en concordancia con discursos propios de 
otros campos, buscaba que la educación —en especial, la tecnológica— se es-
tructurara bajo la idea de un contenido científico, además, considerando que 
la enseñanza socialista oponía la ciencia a las creencias y prejuicios religiosos, 
su referente pedagógico, por naturaleza propia, fue anticlerical. 

El optimismo desbordado con que la reforma fue recibida, por algunos 
sectores de la sociedad (derivado de identificar la búsqueda de justicia social 
con un discurso político), coincidía con las demandas de varios grupos con 
presencia política vinculados a los trabajadores, motivo por el que, progresi-
vamente, buena parte de las organizaciones obreras, campesinas y una amplia 
fracción del magisterio apoyaran la modificación. La radicalidad que guiaba la 
reforma adoptada, como escuela socialista, aparece en la siguiente referencia:

La escuela del proletariado no puede ser, por tanto, ni laica ni ca-

tólica, ni «racionalista» ni de «acción». Debe ser dogmática, en el 

sentido de afirmativa, imperativa; enseñará al hombre a producir 

y a defender su producto; no puede dejar al libre examen ni a la 

inspiración […] su preparación adecuada para la vida.12 

La propuesta educativa que encarnaba el texto constitucional, desde la 
etapa previa a su aprobación, desató reacciones entre grupos liberales que se 
identificaban con un esquema educativo de completa libertad, asimismo, de los 
grupos conservadores, quienes en diferentes momentos habían combatido la 
intervención del Estado en la educación; obviamente del clero, que inmediata-
mente reaccionó: «El 30 de abril de 1934 el arzobispo de la Ciudad de México, 
Pascual Díaz, inició una abierta campaña contra la educación socialista».13

12 Ponencia de Vicente Lombardo Toledano en la iv Convención de la crom, en Alberto Bre-
mauntz, La educación socialista…, pp. 147 y ss.; Gilberto Guevara Niebla, La educación so-
cialista en México (1934–1945), México, El Caballito–sep, 1985, p. 31.

13 Buenfil Burgos y otras, Antagonismo y Articulación en el Discurso Educativo: Iglesia y Gobierno 
(1930–1940 y 1970–1993), México, Torres Asociados, 1997, p. 70.
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Mediante la reforma al Artículo 3º mencionado, la sep se fijó la tarea 
de transformar las funciones de la educación: la escuela socialista tendría, 
como finalidad, la cooperación para el logro de una sociedad sin clases y la 
sustitución de la propiedad privada de los medios de producción a favor de 
la posesión colectiva de los mismos.14 En términos de Foucault,15 con este 
discurso se trataba de trazar un panorama de lo que se pensaba, lo que debía 
pasar, así como de contribuir a su realización. 

Con la propuesta educativa surgida de tal reforma se diría que el Esta-
do enajenaba, en su beneficio, la educación, ya que, además del papel ligado 
a los aspectos del proceso de enseñanza, en tanto definida como educación 
socialista, se asignaba, de manera destacada, un papel de carácter económi-
co–ideológico tajante: 

[…] al leer los programas educativos, se recibió la impresión no de 

que nos encontramos frente a un material pedagógico sino sim-

plemente frente a un programa político […] la pedagogía era con-

vertida en política y los maestros en líderes sindicales o dirigentes 

campesinos.16 

La educación así planteada, al tomar como bandera las tensiones socia-
les originadas en la pobreza, la heterogeneidad cultural existente, inclusive, 
los conflictos de la urbanización derivada de las características poblacionales 
requeridas por el impulso que recibiera la industrialización del país, permitió 
el incremento de la escolarización. 

Con la reforma se declaraba que la enseñanza se «proponía destruir 
los privilegios de la cultura»,17 cuestión que puede asumirse como un cho-
que entre lo que identificaríamos como tres discursos generales. Uno de 
ellos, bajo diversos matices, seguido por la propia Secretaría a partir de su 
creación. Otro, que buscaba imponerse mediante el establecimiento de una 

14 Tzvi Medin, Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas, México, Siglo xxi, 1983, p. 183.
15 Foucault, El orden del discurso, opus cit., p. 20.
16 Medin, opus cit., p. 184.
17 Guevara Niebla, opus cit., p. 14.
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educación legislada para seguir, formalmente, un contenido ideológico, que 
reclamaba convertir al «sistema educativo en uno de [los] principales resor-
tes de centralización política y radicalización de las reformas sociales en el 
frente ideológico, agrario y obrero»18 del régimen, además de un tercero, que 
estaría representado por la línea de confrontación contra el Estado, que la je-
rarquía católica adoptó para evitar que la educación socialista fuera impuesta 
en el país. Desde su punto de vista, ello simbolizaba una penetración cultural 
inaceptable, se afirmaba que «[la] educación pertenece preeminentemente a 
la iglesia. Para la iglesia sólo una escuela es aceptable: La Escuela Católica, 
donde el clero vigila cada fase de la educación […]».19 Se observa, entonces, la 
confrontación entre las diferentes relaciones de fuerza, manifestándose en un 
elemento de autoridad que, basado en creencias religiosas, se enfrenta a otro 
elemento de autoridad de índole civil y legal. 

En este orden de ideas, la imposición de la educación socialista, ade-
más de una lógica resistencia, presentó varias dificultades, en parte originadas 
por la confusión del significado del término, el cual tuvo interpretaciones que 
iban desde el nacionalismo económico, hasta la idea de una sociedad sin cla-
ses a través de la enseñanza. Así, Josefina Vázquez señala:

Ninguno de los sostenedores de la educación socialista fue capaz 

de definirla de una manera coherente. Vagamente se entendía 

como un conjunto de conocimientos y técnicas pedagógicas enca-

minadas a promover […] una concepción científica del mundo y 

de la vida […] de despertarle una conciencia clasista […] Es curio-

sa la ingenua creencia de que se podía hacer una revolución en las 

conciencias por medio de un decreto.20 

Ese ambiente era el que Rafael Ramírez describía como una «escuela 
socialista […] para la cual no hemos podido formular la doctrina, ni hemos 

18 Alberto Arnaut, La federalización educativa en México, 1889–1994, México, sep, 1998, p. 201.
19 Encíclica de Pío xi, «Sobre la Educación Cristiana de la Juventud», en Buenfil Burgos y otra, 

opus cit., p. 76.
20 Josefina Vázquez de Knauth, Nacionalismo y educación en México, México, El Colegio de 

México, 1970, p. 156.
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encontrado aún las prácticas que deben integrarlas»,21 en donde igual se po-
día hablar de explicación científica que de disciplina colectiva o la unión del 
proletariado mundial; una escuela concebida «en función casi exclusiva de 
categorías socioeconómicas y políticas [… se produjo] la formación de una 
espesa niebla en lo que se refiere a la realización pedagógica concreta».22 En 
esta dispersión de focos emisores de discursos debió ubicarse la práctica edu-
cativa, manejada por la sep como «emancipadora, única, gratuita, científica o 
racionalista, técnica de trabajo, socialmente útil, desfanatizadora e integral».23 

Para atacar los problemas conceptual y metodológico, la Secretaría publicó 
así como distribuyó gran cantidad y variedad de folletos,24 con los cuales se 
trató de explicar el concepto de educación socialista. Además, con el mismo 
fin, en 1937, fundó el Instituto de Orientación Socialista, por lo que, al crear 
dicha instancia, se dejaba ver en el discurso una persistente falta de coheren-
cia y unidad en el trabajo escolar. Consideramos, sin embargo, que la influen-
cia de la educación en la sociedad mexicana, a mediano plazo, fue palpable, 
aunque sutil y, por lo mismo, con una mayor capacidad para insertarse en la 
dinámica de la población, porque, al establecer contacto con otros campos, 
adquiere una proyección cardinal si se toma en cuenta el potencial de desa-
rrollo disciplinar que despliega. 

En esta forma, durante el cardenismo se estableció, como premisa, que 
la Revolución Mexicana debía desarrollarse para llegar a un gobierno obre-
ro y, luego, arribar al socialismo, concibiendo ese «tránsito como un proceso 
evolutivo, impulsado desde arriba por la dirección estatal, no basado funda-
mentalmente en la organización política independiente y de clase del pro-
letariado sino en la preparación paulatina para el socialismo a través de la 
educación».25 Si se recoge la idea de Lucila Ocaña, la enseñanza socialista es 
impensable en tanto que, «en una primera instancia no puede plantearse la 

21 Luz Mena, La escuela socialista, su desorientación y fracaso, p. 281, en Medin, op. cit., p. 182.
22 Idem, p. 180.
23 Idem, p. 182.
24 Entre ellas, La primitiva acumulación capitalista, de Karl Marx, y Lo que Marx quiso decir, 

de George Douglas Cole. También los textos, Zapata, de List Arzubide, y La huelga de Rio 
Blanco, Cananea, de León Díaz Cárdenas, entre otros. (Cfr., José María Kobayashi y otros, 
Historia de la educación en México, México, sep, 1976, p. 124).

25 Adolfo Gilly, La revolución interrumpida, México, El Caballito, p. 381.
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transformación del conjunto de la sociedad, el panorama de cambio se loca-
liza en áreas específicas»,26 aún cuando deba hacerse en todos los frentes, lo 
cual no era el caso de la realidad educacional mexicana. 

La práctica discursiva que surgió, en ese marco, buscaba producir nue-
vas reglas en el ejercicio educativo, al plantear una serie de redistribuciones 
expresivas en un discurso que se pretendía moral y racionalmente acepta-
ble. Valiéndonos de Foucault, podemos decir que el «esfuerzo explicativo de 
ese discurso consistía en separar una racionalidad […] que estaba ligada por 
esencia»27 a una orientación específica de la enseñanza, cuya manera de con-
cebir las funciones educativas la alejaba de los postulados del socialismo.

La función de la enseñanza socialista

Es importante destacar que, con la modificación al Artículo 3º, surge una ca-
racterística discursiva relevante. El discurso que pretendía imponerse, identifi-
cado en parte con el conjunto de tácticas y estrategias de poder, logró fijar altos 
niveles disciplinarios en una buena parte del profesorado; muchos maestros 
estaban sinceramente persuadidos del papel que debía jugar la escuela en la 
transformación social,28 específicamente, de las relaciones colectivas de pro-
ducción. De esa manera, el esquema discursivo que surgía tornó lo educativo 
en un discurso tributario del contenido económico–ideológico que lo definía.

Correlativamente a lo anterior, las prácticas escolares se ubicaron bajo 
tres grandes líneas,29 en las que se descubre que la finalidad de la educación 
era de corte ideológico, consistente en la creación de consciencia de clase. Ta-
les líneas se encontraban expresamente comprometidas con los imperativos 
políticos del momento: 

26 Lucila Ocaña, «Una lectura de Foucault desde la periferia del poder», en Lucila Ocaña y 
otros, La herencia de Foucault. Pensar la diferencia, México, unam–El Caballito, 1987, p. 73.

27 Michel Foucault, Defender la sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, 
p. 60.

28 «En las sociedades modernas el poder se ejerce a través de, a partir de y en el juego mismo de 
[…] una mecánica polimorfa de la disciplina […] las disciplinas tienen su propio discurso 
[…] ajeno al de la ley […]». Foucault, Defender la sociedad, opus cit., p. 45.

29 Guevara Niebla, op. cit., p.14. 
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1. La vinculación de la escuela con las organizaciones populares y con 

la lucha social. 

2. La vinculación de la escuela con la producción. 

3. La utilización de la escuela como vehículo de propaganda y difu-

sión de la política gubernamental. 

Debido a que durante el régimen cardenista interesaba no sólo «la cen-
tralización técnica y administrativa, sino también […] la orientación social 
de la escuela»,30 las acciones efectuadas en el campo de la educación nos lle-
van a asumir que la cada vez mayor escolarización tendía —siguiendo a Po-
pkewitz— a «promover la conformidad política proporcionando estabilidad 
social […]»31 que, en otras palabras, significó la configuración de una nueva 
forma de regulación institucional. 

Retomando nuevamente los términos de Foucault, puede afirmarse que 
lo que se dice de la educación y lo que ésta a su vez expresa, no ocurre fuera 
del ejercicio del poder, sino que se da en el lugar donde éste se despliega, como 
medio que lleva a su ejercicio; podemos apuntar, entonces, que representa una 

coerción ininterrumpida, constante, que vela sobre los procesos de 

la actividad más que sobre su resultado y se ejerce según una codi-

ficación que reticula con mayor aproximación el tiempo, el espacio 

y los movimientos […] que garantizan la sujeción constante de sus 

fuerzas y les impone una relación de docilidad–utilidad […] Fór-

mase entonces una política de las coerciones [… y] una manipula-

ción calculada […]32

Aspectos que, en el marco de lo que nos ocupa, sirven para explicar, 
entre otras cosas, la corporativización de la sociedad mexicana de la primera 
mitad del siglo xx, sistema de dominación aún vigente. 

30 Arnaut, La federalización educativa en México, 1889–1994, opus cit., p. 203.
31 Thomas S. Popkewitz, Sociología política de las reformas educativas, Madrid, Morata–Paideia, 

2000, p, 67.
32 Michel Foucault, Vigilar y Castigar, p. 141.
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La trascendencia de las prácticas corporativas, fomentadas por los go-
biernos postrevolucionarios, tuvieron una obvia importancia porque desem-
bocaron en la formación de sectores privilegiados de reconocida jerarquía 
social, ligada a los diversos monopolios, pero, asimismo, bajo la perspectiva 
de este trabajo, su importancia parte de que la política de coerción que le es 
consustancial, se convierte en un fundamento de la gubernamentalidad en 
el entorno mexicano de los años treinta, visible cuando las organizaciones 
obreras, la burocracia y el magisterio quedan bajo la tutela de los aparatos 
específicos del gobierno federal, actuando como uno de sus soportes. 

En esta forma, el planteamiento discursivo contenido va más allá del 
interés inmediato, en cuanto al cambio por realizar en la enseñanza, y remite 
a la conservación del poder político y económico, que en el fondo son los fac-
tores que se situaban como parte fundamental para el control de la población, 
mediante acciones que iban desde el ámbito de la salud al de la tenencia de la 
tierra, de la organización de los burócratas —y de los trabajadores en gene-
ral—, al de la institucionalización del ejército, contando, ciertamente con el 
de la educación y el político. 

Con respecto al ámbito político, es en ese sentido que puede interpre-
tarse el discurso de Lázaro Cárdenas cuando declara que, la «Revolución 
quiere que México se gobierne por la democracia, pero ésta no podrá perfec-
cionarse mientras el pueblo no esté organizado para ejercerla. Y es por ello 
por lo que se trata de reunir, dentro del Partido, a todos los sectores […]».33 

El gobierno de la población se revela, así, de una manera cada vez más 
directa e inmediata a su entorno, insertándose tempranamente en la vida so-
cial, gracias, en este caso, a la escolarización obligatoria; de tal suerte que el 
Estado asumía, categóricamente, lo que los sectores conservadores conside-
raban potestad de la familia, la educación. El ejemplo deja ver, además, que 
con ese hecho se originó un nuevo tipo de relación entre la familia y el Estado, 
con la que se entraba a una novedosa etapa de normalización en la sociedad. 

Lo anterior, que de por sí desbordaba en una sucesión de controversias 
y conflictos sociales, adquiere tonos más álgidos —en muchos casos trági-

33  Lázaro Cárdenas, «Manifiesto para llamar a la reestructuración del pnr», 18 de diciembre 
de 1937, en Arnaldo Córdova, La política de masas del cardenismo, México, Era, 1983, p. 159.
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cos— con el intento de incluir la educación sexual en el programa de prima-
ria, cuestión que ubicamos en lo que Foucault trata como «un ejercicio del 
poder sobre el hombre en cuanto a ser viviente […] cierta tendencia condu-
cente a lo que podría denominarse la estatización de lo biológico».34 

En esos términos, la escuela y, en general, la educación apuntaban a 
convertirse en un discurso permanente, institucionalizado, que abría la po-
sibilidad de, siguiendo a Foucault, explicar una parte del «funcionamiento 
global de lo que llamaríamos una sociedad de normalización».35 Tema que, de 
rebote, nos lleva a pensar la enseñanza a la manera de Anne Querrien, como 
«un territorio de moral delimitado por la escuela».36 

Desde luego, las situaciones que pueden identificarse con los mecanis-
mos que posibilitan una sociedad normalizada son múltiples, las institucio-
nes tienen parte de ese papel y, en este caso, concebimos a la Secretaría de 
Educación como la versión educacional de los dispositivos de coerción, con-
trol y administración de la población. Lo anterior se aprecia, particularmente, 
con la creación y fortalecimiento de las inspecciones de zonas escolares, ins-
tancia cuya función era encausar los procesos de enseñanza de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la sep.37

En resumen, aparecía la posibilidad de establecer nuevos y minuciosos 
controles en todas las operaciones que los profesores realizaban, controles 
que, en sus alcances, representaban una sujeción permanente, entendida ésta, 
desde el término utilizado por Foucault, como disciplina.38 Y si bien, la dis-
ciplina en sí misma no se identifica con una institución, los cuadros y las 
maniobras utilizados e impuestos en un momento determinado en cada zona 
escolar, en el marco de la compleja red de relaciones de poder, pasarían a for-
mar parte de las tácticas utilizadas en el proceso de gubernamentalización.

34 Michel Foucault, Defender..., p. 217.
35 Idem, p. 45.
36 Anne Querrien, Trabajos elementales sobre la escuela primaria, Madrid, La Piqueta, p. 10.
37 El hecho es revelador, en tanto que los inspectores actuaban con cierto grado de autonomía 

o discrecionalidad en su respectiva zona escolar, y porque sus atribuciones abarcaban tanto 
los aspectos directamente relacionados con la enseñanza, como los administrativos, lo que 
tácitamente les colocaba en un plano en el que tenían la posibilidad de ejercer un estricto 
control del proceso educativo y de los profesores, con las implicaciones que ello conlleva.

38 Michel Foucault, Vigilar  y…, p. 141.
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Las consecuencias de llevar a cabo la normalización supusieron, de en-
trada, la constitución, o mejor dicho, el desarrollo de una estructura de con-
trol administrativo y político (la sep), tanto de una manera directa como co-
rrelativa al surgimiento de diversos tipos de prácticas disciplinarias. Con esto, 
las posibilidades del proceso gubernamentalizador se incrementan, dado que 
«los individuos, tomados ya como población, son objeto de atención en cuan-
to a […] educación […] justamente como respuesta positiva y legitimadora 
del exceso de gubernamentalidad».39 

Elementos de 
gubernamentalidad

Uno de los acontecimientos relevantes del sexenio cardenista, y que enten-
demos como fundamental para el establecimiento de «una nueva forma de 
estructuración del poder a la que le correspondió un fortalecimiento de la 
institución presidencial»,40 fue la fundación del Partido de la Revolución 
Mexicana (prm), en abril de 1938. Con respecto a la educación, según cita 
Pérez Rocha, sus principios señalaban: 

3º. Reconoce la existencia de la lucha de clases, como fenómeno in-

herente al régimen capitalista de producción, y sostiene el derecho 

que los trabajadores tienen de contender por el poder político […]. 

4º. Considera uno de sus objetivos fundamentales la preparación del 

pueblo para la implantación de una democracia de trabajadores y 

para llegar al régimen socialista.41 

Si bien, los principios declarados acentuaban el carácter ideológico del 
ya mencionado Artículo 3º, en los últimos años del gobierno de Cárdenas, se 
originó un viraje en las políticas seguidas por el régimen. El discurso educa-

39 Ocaña, opus cit., p. 66.
40 Víctor López Villafañe, La formación del sistema político mexicano, México, Siglo xxi, 1986, 

p. 81.
41 Manuel Pérez Rocha, Educación y desarrollo. La ideología del Estado mexicano, México, Uni-

versidad Autónoma de Guadalajara–Universidad Autónoma de Zacatecas, 1983, p. 92.
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tivo que se había construido como una necesidad política a principios de los 
años treinta, comenzaba a desarmarse influido por las condiciones externas e 
internas del país. En su lugar, surgiría un discurso que eludía la pugna fron-
tal entre fuerzas de distinto cuño, el cual señalaba la necesidad de buscar la 
convivencia social más que una educación congruente con la lucha de clases. 

Si asumimos que, en aquel momento, la burocracia del gobierno fede-
ral era particularmente importante, dada la fuerza latente que representaba 
al interior del gobierno, el papel desempeñado por ésta alcanzó proyección 
política en la medida en que era una de las vías para que las acciones guber-
namentales se materializaran. 

Durante mucho tiempo después de concluida la lucha armada, las 

fuerzas políticas organizadas con que la Revolución pudo contar 

efectivamente se reducían al ejército y a la burocracia [... eran] los 

elementos organizados en que el gobierno fincaba su permanen-

cia de modo preferente [...] el Estado dependía de su ejército y su 

burocracia.42

Lázaro Cárdenas comprendió esta situación y, para atenderla, se elabo-
ró un documento ( junio de 1937), en el que se proponía la sindicalización de 
los trabajadores al servicio del gobierno federal. La decisión —se argumen-
tó— había sido tomada para asegurar la estabilidad del empleo a los servi-
dores públicos.43 Pero, en realidad, pocas medidas «de las muchas tomadas 
por Cárdenas para lograr la organización de los diferentes sectores sociales 
tienen el franco carácter demagógico de la ley de los empleados públicos»,44 
como lo muestra el hecho que los conflictos laborales y el reconocimiento de 
los sindicatos quedaran sometidos al arbitraje del Estado. 

El cardenismo entendió cabalmente que, bajo este esquema, los «em-
pleados forman parte de la organización del Estado de tal manera que les 

42 Córdova, opus cit., p. 123.
43 Cámara de Diputados, xlvi Legislatura, Los presidentes de México ante la nación. Informes, 

manifiestos y documentos. De 1821 a 1966, t. iv, México, Imprenta de la Cámara de Diputa-
dos, 1966, p. 94, en Córdova, op. cit., p. 131.

44 Idem, pp. 129–130.
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corresponde el deber de identificarse plenamente con sus fines […]»;45 de 
ese modo, el estatuto del poder político se alimentaría de la figura jurídica 
y contractual que adquirió la burocracia, que trasformó a los sindicatos «en 
instituciones semiestatales [… con] un carácter semitotalitario»,46 más una 
firme posibilidad de manipulación por parte del gobierno federal.

Así se entiende por la forma en que, la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (fstse), asumía su función:

[A la fstse le] compete velar celosamente porque el ejercicio de las 

conquistas sociales de los trabajadores no conduzca a la agitación 

[...] ni mucho menos al quebrante la legítima autoridad política, 

técnica y moral de los titulares de las dependencias oficiales, sino 

por el contrario [...] vigorice la autoridad de sus superiores, supe-

dite sus conflictos al fallo previo de los árbitros [...]47 

De lo anterior se desprende que la vinculación establecida, laboralmen-
te, entre los profesores con el gobierno federal, allanó el camino para que se 
implantara un conjunto de centros administrativos de la educación en cada 
entidad. En estas circunstancias —siguiendo a Popkewitz y Brennan—, la 
educación se convertiría en un elemento «fundamental para el desarrollo de 
nuevas formas de gubernamentalidad en las que se ejemplifican nuevas estra-
tegias, tácticas y técnicas de poder […]».48 

El predominio del Estado mexicano, en materia educativa, cerró la pinza 
a partir del sexenio cardenista. El factor clave surge del planteamiento que hi-
ciera Cárdenas para la sindicalización de los trabajadores al servicio del Estado, 
el cual interpretamos como parte de un proceso regularizador, de un lado, por 
la práctica educativa y, de otro, debido a la participación política, que por lo mis-
mo supone la existencia de un proceso generalizado de gubernamentalización. 

45 prm, ¡Cárdenas habla!, La Impresora, México 1940, p. 172, en Córdova, op. cit., p. 132.
46 León Trotsky, «Los sindicatos en la época del imperialismo» (1940), «http://www.marxists.

org/espanol/trotsky/1940s/sindicat.htm» (1/marzo/2009).
47 prm, ¡Cárdenas habla!..., opus cit., p. 135.
48 Thomas S. Popkewitz, «Reestructuración de la teoría social y política en la educación: 

Foucault y una epistemología social de las prácticas escolares», en Thomas S. Popkewitz 
(compil.), El desafío de Foucault…, p. 38.
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Un sindicato único y centralizado, para cada una de las unidades bu-
rocráticas del gobierno federal, se traza como un hecho fundamental para 
entender cómo se sucede el proceso de gubernamentalización al interior de la 
sep y, en tanto su jurisdicción alcanzaba todo el país, la sindicalización de los 
profesores a nivel nacional representó el éxito de la centralización y masifica-
ción de la enseñanza y, de facto, el abandono del proyecto educativo de 1917, 
particularmente referido a la municipalización educativa. 

Su efecto fue la normalización de la enseñanza nacional vía la federali-
zación de la educación básica, entendiendo la federalización como un proce-
so de expansión centralizada en dos sentidos, uno horizontal que se refiere 
al incremento de cobertura, y uno vertical que representa la incorporación 
de nuevas edades así como niveles educativos al sistema, proceso que leemos 
como masificación escolar y, por ende, de caducidad de un tipo de enseñanza 
dispuesta por y para las élites. 

El proceso de normalización que se creaba fue posible porque, de acuer-
do con Foucault, «se erigieron innumerables dispositivos institucionales y 
estrategias discursivas».49 Eso y las acciones de la política gubernamental, 
marcadas por las necesidades de integración nacional y transformación eco-
nómica, condujeron al gobierno federal a intervenir en todos los aspectos del 
proceso educativo. Los requerimientos formales que éste hubo de cumplir in-
dujeron la formación de diferentes instancias administrativas y procedimien-
tos, en los cuales se reconoce la noción de gubernamentalidad. 

Ahora bien, en tanto que el «saber oficial ha representado siempre al 
poder político […]»,50 el que se descubra, en la organización educativa, un 
campo directamente inmerso en el proceso de la centralización política, y que 
dicha entidad se constituyera como un frente ideológico impulsado desde el 
gobierno como «preparación para el socialismo», hacen evidente «esa forma 
específica aunque muy compleja de poder que tiene por blanco principal la 
población […]»,51 en los principios del Artículo 3º constitucional de 1934, en 

49 Michel Foucault, Historia de la sexualidad i. La voluntad de saber, México, Siglo xxi, 1989, 
p. 40.

50 Michel Foucault, «Más allá del Bien y del Mal», en Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 
1979, p. 32.

51 Michel Foucault, Seguridad…, p. 136.
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concreto, el que explícitamente señala: «La educación primaria será obligato-
ria y el Estado la impartirá gratuitamente»52 que, en pocas palabras, se orienta 
directamente a una forma de control de las prácticas sociales. 

En esta forma, la enseñanza en su conjunto, al ser regida por el Esta-
do y obligatoria para la población, supone una toma de poder sobre ésta,53 
lo que propició que, a la par de las prácticas institucionales que resultaron, 
se formara un esquema disciplinar correlativo. Ambos aspectos, al entrar en 
contacto con las acciones normalizadoras impuestas por las inspecciones de 
zona escolar, se significan en el proceso de gubernamentalización. 

La gubernamentalización es resultante de la interacción de distintas 
fuerzas que se produce en un escenario específico, es decir, que contiene, o 
mejor, que encierra, en las relaciones de fuerza, una constante que tiene lugar 
en los diferentes campos gubernamentalizables. Apoyándonos en Foucault:

 
Si es cierto que el conjunto de las relaciones de fuerza existentes 

en una sociedad dada constituye el dominio de la política, y que 

la política es una estrategia más o menos global que intenta co-

ordinar y darles un sentido a estas relaciones de fuerza […] Toda 

relación de fuerza implica en todo momento una relación de poder 

(que es en cierto modo su forma momentánea) y cada relación de 

poder reenvía, como a su efecto, pero también como su condición 

de posibilidad, a un campo político del que forma parte.54 

Su importancia política, o buena parte de ella, radica entonces en la 
racionalidad que dichas relaciones logran establecer en las estructuras del 

52 Cámara de Diputados, lvii Legislatura, Derechos del pueblo mexicano, opus cit., p. 380.
53 De acuerdo con Foucault, la gubernamentalidad es, asimismo, «una forma específica de las 

relaciones de poder cuyo objeto es la población a partir de los dispositivos de seguridad […] 
se dirige hacia la población e involucra el nacimiento del biopoder, esto es, una intervención 
sobre la vida de la población (hacer vivir y dejar morir). Es en nombre del bienestar de la 
población que se despliega esta forma de gobierno».” Restrepo, «Multiculturalismo, guber-
namentalidad y resistencia», opus cit.

54 Michel Foucault, «Las relaciones de poder penetran en los cuerpos», entrevista realizada 
por Lúcete Finas para La Quinzaine Littéraire, n°. 247, enero de 1977, pp. 4–6, en Foucault, 
Microfísica…, pp. 158–159.
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gobierno; éstas, por su parte, recurren a aquellas para mantener, reforzar y 
proteger la estructura relacional de poder en la cual se originan y actúan, lo 
cual, en el escenario de las prácticas educativas, significó la superposición de 
nuevas instancias y prácticas institucionales, con lo que implica en cuanto a 
saberes, tácticas y procedimientos.

Se puede deducir, asimismo, una continuidad en las relaciones de poder 
que se hace evidente en el potencial de regulación adquirido en el ejercicio de 
gobierno. En el ámbito educativo, este potencial se representa en la tendencia a 
regular, meticulosamente, las funciones de quienes se desenvuelven en los cen-
tros educativos y dependencias burocráticas del área, lo cual se define e iden-
tifica, para el régimen cardenista, en la Ley Orgánica de Educación de 1939. 

Cabe aquí recurrir al concepto de gobierno utilizado por Guillaume de 
la Perrière, quien lo entiende «como una manera de disponer las cosas para 
conducirlas, no a la forma del ‘bien común’ […] sino a un […] fin oportuno 
para cada una de esas cosas»55 que hay que gobernar. Esta definición nos 
permite ubicar el ejercicio de gobierno en áreas específicas y, de ahí, focalizar 
la normalización correspondiente, de modo que vemos, en ella, un carácter 
de especificidad. Asimismo, la tomamos como punto de anclaje en el intento 
de ilustrar y dilucidar un flanco del proceso de gubernamentalización que, en 
aquel momento, ocurría en el ámbito de la enseñanza mexicana.

Desde la perspectiva que surge en el contexto de la educación, asocia-
mos una continuidad discursiva, la cual hace ver cómo la gubernamentaliza-
ción es un proceso que se constituye de la mano de un determinado tipo de 
discurso a lo largo de un periodo de tiempo, de modo que, aunque ésta ocurre 
de múltiples maneras y en espacios diferenciados, conserva, en el conjunto de 
prácticas discursivas, un eje de vinculación. 

Ahora bien, al referirnos a la idea de la educación socialista, se observa 
una línea de desarrollo en el discurso que estaría presente en varios aconteci-
mientos en los que se asientan y fortalecen las prácticas discursivas: los prin-
cipios que en torno a la enseñanza fueron adoptados en la fundación del pnr, 
en 1928; luego, con la reforma del Artículo 3º en 1934; en 1937 se articula 
con la fundación del Instituto de Orientación Socialista, y finalmente, en los 
principios educativos adoptados en la fundación del prm. 

55 Michel Foucault, Seguridad…, p. 125.
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Amparado en los documentos mencionados, el proceso de gubernamen-
talización quedó atrapado en los supuestos del desarrollo progresista de la so-
ciedad sin clases, donde la educación quedaba marcada por un razonamiento 
teleológico que presentó, a la lucha del proletariado y al desarrollo económico, 
como el motor de los cambios que ocurren en los otros ámbitos de la sociedad. 

Lo señalado tomó forma en diversas situaciones que afectaron a la po-
blación mexicana. A finales del sexenio cardenista, el sector manufacturero 
era ya el más dinámico en la economía, aspecto que influyó significativamente 
en la migración campesina, reflejo también de la política que subordinaba el 
sector agrícola al industrial. Las repercusiones trascendieron el régimen de 
Cárdenas, a grado tal que las principales metas del gobierno de Manuel Ávila 
Camacho fueron el desarrollo industrial, a la par que la «unidad nacional». 

Por su parte, el potencial discursivo de resistencia se había expresado 
con antelación en diversos acontecimientos: la violencia contra los maestros, 
la negativa universitaria para adoptar la orientación socialista, así como el 
activismo del clero y de la Unión de Padres de Familia. Situarlo, así, equivale 
a identificar su raíz en las relaciones de fuerza que bordean los espacios en 
que las relaciones de poder habrían sido erosionadas por las resistencias que 
en distintos niveles se produjeron, o porque, presumiblemente, la capacidad 
regulatoria que mantenían fue insuficiente en algunos espacios. 

Finalmente, los conflictos que se dieron por la sucesión presidencial 
muestran la configuración de las resistencias que amenazaron el tipo de gu-
bernamentalidad surgida con el cardenismo y que, desde diversos ángulos, se 
encontraron en posición de penetrar el discurso del régimen. Ejemplo de ello 
es la moderación en la política agraria de reparto de tierras y en el discurso 
que el gobierno federal mantenía en torno al carácter ideológico de la ense-
ñanza. Muestra de la necesidad de una política de moderación y conciliación 
fue, igualmente, la suspensión de los permisos migratorios para los excomba-
tientes republicanos de la guerra civil española.

Con el proyecto cardenista, para desarrollar una economía capitalista 
estatal, se ponía en juego la primacía por el control gubernamental, entre los 
métodos acordes con un gobierno controlado por los intereses de los grandes 
propietarios, la hegemonía de éstos sobre la burocracia pública e industrial, y 
contra la perspectiva de una corriente en la que el Estado se situaba como prin-
cipal promotor de la economía, apoyando el crecimiento de la planta industrial. 
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Así, pues, las relaciones de poder produjeron acciones desde intereses 
no necesariamente afines con las políticas gubernamentales, por lo mismo, 
sus alcances no fueron siempre una extensión de las disposiciones jurídicas, 
ni correspondieron únicamente a los efectos derivados de la dinámica que 
lograba la economía en los diferentes niveles de la sociedad; se pasaba a otro 
plano, al de las estrategias que, en tanto elección de medios para obtener un 
fin, eran desplegadas por las diversas fuerzas sociales con el objeto de impo-
nerse en el campo político.

La interpretación de lo tratado bajo la noción de gubernamentalidad, 
nos lleva a proponer que los límites establecidos en el proyecto político–edu-
cativo de la enseñanza socialista serían rebasados a través del propio carácter 
disciplinar y normalizador que lo soportaba. Los «procedimientos, análisis y 
reflexiones, cálculos y tácticas», correspondientes al campo de la educación, 
habrían de modificarse. En consecuencia, debe entenderse que los fines que 
pudieron plantearse para la educación, como parte del ejercicio de gobierno, 
no se conforman bajo una sola vertiente discursiva, aún cuando ésta provenga 
del campo en que tiene lugar el planteamiento de los fines y objetivos, por 
supuesto, sin desconocer que en un discurso se involucran diferentes campos.
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