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prEsEntación

Alicia Montemayor García 
Universidad nacional aUtónoma de méxico 

El estudio del hombre es intemporal; en el caso de 
Pasado, presente y porvenir de las humanidades y las artes III, 
se convierte en un esfuerzo colectivo e interdiscipli�

nario que nos deja ver desde su propio título una toma de 
posición, pues no solamente hay interés en el artículo erudito 
sobre un campo restringido del saber, sino que se busca abrir 
y mostrar una actualidad de la producción de estudios que no 
podemos llamar sino «humanísticos», pues el único elemento 
común es «comprender, que no definir, a ese ente multifacé�
tico y, por momentos, contradictorio que es el ser humano», 
retomando la idea expresada por Ricardo Horneffer en el 
segundo volumen de esta serie.

Es encomiable el esfuerzo y compromiso que han mostra�
do las instituciones zacatecanas en la promoción y difusión 
de la investigación humanística, de los que son ejemplo estos 
tres volúmenes, donde especialistas de diversos campos y la�
titudes evidencian lo que ya apuntaba Roberto Heredia en 
el primer volumen de la colección en el sentido de que «el 
cultivo de las humanidades no es un ejercicio de anticuarios 
o un juego de diletantes». 

Pasado, presente y porvenir de las humanidades y las artes III 
reúne 21 artículos de investigadores mexicanos de Zacatecas, 
Nuevo León y ciudad de México, a los que se suman los de 
colaboradores de España, Dinamarca, Argentina, Uruguay y 
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Colombia; los presentaré en líneas temáticas, para que el lec�
tor pueda apreciar la riqueza de este conjunto. 

Al igual que en los dos anteriores, el tercer volumen ofrece 
una interesante selección de artículos dedicados a la antigüe�
dad clásica que son ejemplo de que esta, vista con los ojos de 
hoy, es mucho más interesante que la diáfana y fría claridad 
neoclásica. Muestra de ello es «La ruino–filia o el mal de la 
melancolía en la gestación de la imagen de lo griego y sus 
viajeros», de María Isabel Carrasco Castro, texto en el que la 
autora retoma las perspectivas neoclásicas y románticas del 
arte de la antigüedad griega, analizando sus concepciones e 
interpretaciones del pasado, al tiempo que explora las acti�
tudes contemporáneas de griegos y extranjeros frente a los 
sitios arqueológicos y museos en Grecia, valorando el pasado 
y haciendo un juicio crítico sobre la concepción de lo clásico 
y del clasicismo en la actualidad.

Por su parte, Lourdes Rojas Álvarez se ocupa de las novelas 
griegas de carácter mixto que, al estar fuera de la clasificación 
tradicional, son conocidas con el nombre de «utópicas»; en su 
texto «La literatura fantástica griega», dice que estos relatos 
de hechos maravillosos son textos divertidos y relajantes que 
buscan mantener la atención de sus lectores a partir del placer 
que causa lo fabuloso y lo increíble, para darnos a continua�
ción un breve recorrido por la obra de varios autores como 
Luciano o Jambulo. 

Un tema que ha sido objeto de discusión en la historia del 
hombre es, sin duda, aquel que trata de definir la naturaleza de 
este; en «La religión homérica–hesiódica en los diálogos de Pla�
tón», Víctor Hugo Méndez Aguirre parte de la definición de 
Antifonte de que lo humano es lo que está entre lo divino y lo 
animal, para presentarnos una reflexión sobre este particular. 

Luis Felipe Jiménez Jiménez nos muestra en su ensayo «Ci�
cerón: dogmática republicana y derecho ciudadano al escepti�
cismo» la propuesta de república de Cicerón, quien considera 
que es necesario reflexionar sobre la política, aunque efecti�
vamente el filósofo no gobierne; de acuerdo con el artículo, 
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al dogmatismo de institucional se contrapondría el accionar 
escéptico de los ciudadanos; sin embargo, como indica él mis�
mo, es un problema proponer al príncipe como la cima de la 
autoridad, ya que Cicerón no toma en cuenta la posibilidad de 
que este sucumba a la tentación del poder. 

La historia del cristianismo y la Iglesia; de las relaciones 
de esta con otros grupos y sus esfuerzos por normar la moral 
de los fieles y preparar a sus sacerdotes para un mejor desem�
peño de su magisterio son otros de los temas que se abordan 
en este volumen. Muestra de ello es el artículo de Marcelino 
Cuesta Alonso, «Laicos en la Iglesia católica», un estudio que 
trata sobre la relación entre la Iglesia católica y los laicos, un 
tema no muy estudiado como nos recuerda el autor. Tal vez 
la razón de ello sea que la relación de estos con la Iglesia ha 
variado mucho desde el cristianismo primitivo hasta nuestros 
días, por lo que el citado artículo es de gran interés para los 
historiadores de la iglesia. 

Por otro lado, en «Los judíos en el Registrum epistularum de 
Gregorio Magno. El valor del rol social en la definición del 
otro», Rodrigo Laham Cohen nos expone que la relación en�
tre los judíos y el poder papal en la época de Gregorio Mag�
no brindaba una protección moderada hacia estos, aunque no 
fuera la misma en todas las clases sociales, ya sea en las situa�
ciones judiciales o en las conversiones, que durante este pa�
pado no fueron forzadas pero sí fomentadas. Laham Cohen 
explica que Gregorio privilegiaba a los comerciantes frente a 
los propietarios, pero no al grado de acabar con los segundos 
en favor de los primeros, lo que ayuda a entender la historia de 
los judíos en el Medievo italiano. 

La problemática de los libros penitenciales y el derecho ca�
nónico en el periodo altomedieval es tratada por Andrea Vanina 
Neyra en su texto «El valor de las colecciones de Regino de 
Prün y Burcardo de Worms a través de sus cartas dedicato�
rias», donde analiza los prefacios —o «cartas dedicatorias»— 
del abad Regino de Prün y el obispo Burcardo de Worms a sus 
obras, los Libri duo de synodalibus causis et ecclesiasticis disciplinis y el 
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Liber decretorum. A lo largo de esta exposición, se analiza el valor 
de los contenidos de cada uno de estos textos, describiendo sus 
contenidos y objetivos y destacando tanto coincidencias como 
discrepancias. 

Por su parte, Hugo Ernesto Ibarra Ortiz nos regresa al 
ámbito novohispano al analizar el sermón de Juan Rodríguez 
de León en ocasión de la muerte de Fray Hortensio Félix Pa�
ravicino, quien inauguró la predicación culta. A partir de este 
ejemplo, presenta la forma en la que esta oratoria sagrada era 
expuesta, así como el proceso de su publicación. Es interesan�
te la defensa de Rodríguez de León, que en su sermón se aleja 
de la prédica indocta y prefiere este ars predicandi que deleita 
pero instruye a la vez, tomando como modelo a Félix Paravici�
no y con él a Baltasar Gracián y a la tradición retórica que parte 
de la imitatio de autores y poetas antiguos.

Actualmente, el estudio de la retórica es vital para la com�
prensión de la literatura y de la filosofía, esto ha dado lugar a 
la revaloración de autores del barroco español, como vemos 
en el artículo «Baltasar Gracián: un filósofo del porvenir. Pa�
ralelismos con Gadamer y Blumenberg», de Katrine Helene 
Andersen, que trata sobre la influencia de Gracián en la filo�
sofía alemana. Andersen parte de las ideas de ingenio y agu�
deza que le permiten vincular la obra de este autor español 
con el pensamiento de Gadamer, comprendiendo el ingenio 
como una manifestación lingüística de la relación entre suje�
to y mundo, para después, a partir de la noción de concepto, 
exponer las posibles interrelaciones con la idea de metáfora 
de Blumenberg. 

Por otro lado, Emilio de Diego, en «Imitaciones, utilizacio�
nes e interpretaciones de Don Quijote de la Mancha en algunos 
pasajes del siglo XIX (y a comienzos del XXI)», ofrece un in�
teresante estudio sobre las explicaciones e imitaciones de la 
obra de Cervantes, a partir del análisis de las diferentes trans�
formaciones que ha sufrido la comprensión del Quijote, desde 
la propuesta del propio autor hasta las interpretaciones que lo 
ven como una muestra de la España de su época; al mismo 
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tiempo, ofrece un catálogo sobre las imitaciones que se han 
hecho en distintos periodos. 

Carlos Arturo Hernández Díaz, en su ensayo «El arte del 
amar en Hölderlin», muestra la búsqueda del poeta alemán 
para conciliar —del mismo modo que Schiller—, la natura�
leza sensible y la racional en el hombre. Para lograrlo, parte 
de los modelos eternos de la antigüedad, donde la belleza es 
concebida como armonía que concilia el estado de naturaleza 
con el moral, al tiempo que es considerada la educadora del 
pueblo griego.

Las ideas del pensador francés Michel de Montaigne son 
tratadas en dos artículos: «El lugar de Montaigne», de Carlos 
Alberto Zapata, el cual ofrece una serie de consideraciones a 
partir de sus Ensayos. Temas como la tradición, considerada 
como una manera de establecer un nexo real entre la pro�
pia vida, la historia y los grandes ideales o la relación entre 
lo humano y lo divino a partir de las ceremonias de culto, 
son algunos de los temas que aborda este análisis. El segundo 
de ellos, «Montaigne, amistad y política», de Rolando Picos 
Bovio, presenta otro aspecto de este pensador francés, para 
quien la amistad, entendida en este texto como una «estética 
de la existencia», es más cercana a las enseñanzas de Sócrates 
que a la moralidad cristiana. Como nos dice el autor, la ver�
dadera amistad —como la de Montaigne con Étienne de La 
Boétie— es estable y tranquila y se funda en el conocimiento 
del otro como si fuera uno mismo.

Las artes también encuentran su lugar en esta selección, 
muestra de ello es el estudio de Verónica Dávila Navarro, «Luis 
G. Araujo, un músico salmantino en el Zacatecas decimonóni�
co», en el que expone las dificultades para el estudio de la mú�
sica mexicana del porfiriato. A partir del análisis de publicacio�
nes contemporáneas de Araujo, la autora trata de reconstruir la 
carrera de este músico, así como de establecer su importancia. 

La investigación de Édgar Adolfo García Encina, en cam�
bio, presenta a uno de los pintores zacatecanos menos cono�
cidos, al tiempo que habla sobre el destino de los alumnos de 
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la Academia de San Carlos que decidieron dejar la ciudad de 
México. En «Fidencio Díaz de la Vega. Apuntes para ordenar 
la Mesa revuelta», el autor nos revela el mundo de este alum�
no de Clavé, quien hizo escuela en Zacatecas y merece mayor 
reconocimiento en la historia del arte de México. 

Julio César Corrales analiza en «Ilegitimidad, aborto e in�
fanticidio en la Hispania bajomedieval» la reglamentación de 
las condiciones de la sucesión en un periodo y un territorio 
peculiares, donde asegurar el patrimonio familiar implicaba 
una regulación de la sexualidad y la necesidad de controlar la 
procreación sometiéndola al orden social y divino. 

Por su parte, Olga Nelly Estrada e Isabel Izquierdo ofre�
cen en «La condición de las mujeres mexicanas a comienzos 
del siglo XX. Derechos y utopías» un panorama histórico so�
bre la lucha de las mujeres por sus derechos en México, el cual 
nos deja ver que si bien ellas establecieron esta pugna en el 
contexto de la Revolución Mexicana, poco fue lo que ganaron 
luego de esta. 

Heraclio Castillo Velázquez hace un análisis de Para las du-
ras: una fenomenología lesbiana, donde se muestran diversos mo�
dos de ser mujer; en «Una cama con aroma de mujeres. Tatia�
na de la Tierra y la fenomenología lésbica», Castillo Velázquez 
retoma el análisis fenomenológico, ya sugerido por la poeta, al 
tiempo que destaca la particularidad de los modos del parecer 
y el ser en el contexto de la definición de lo femenino y de lo 
«lesbiano» a partir de la actividad sexual. 

Diana Arauz Mercado y Gloria Trujillo Molina ofrecen en 
«La mujer en la época colonial. Tutela, minoridad y adminis�
tración patrimonial en el Zacatecas de los siglos XVII y XVIII» 
una revisión histórica de la condición jurídica desde una pers�
pectiva de los estudios de género centrada en el caso de las 
mujeres zacatecanas, quienes en su momento fueron objeto 
de atención por la buena administración y gestión de los pa�
trimonios familiares. 

Tenemos dos textos que hablan del panorama de los estu�
dios humanísticos, en los que se hace énfasis en la importancia 
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de la difusión y la enseñanza de la historia y la filosofía como 
parte de una educación integral que fomente la reflexión y 
la crítica. En este sentido, destaca el estudio de Aurelio Al�
fonso Pastori Ramos «¿«Navigare necesse, vivere non necesse»? El 
tema de la historia medieval en el Uruguay, comparado con 
los países limítrofes. Balance y desafíos», el cual nos presenta 
la diversidad y disparidad de los estudios de historia medie�
val en Argentina, Brasil y Uruguay, así como sus diferencias 
con los europeos. Para el autor, la lejanía de nuestra realidad 
latinoamericana hace necesaria la justificación de este tipo de 
trabajos, que, al igual que los de la Antigüedad clásica, deben 
ser revalorados y puestos en perspectiva. 

Por último, la globalización, la ampliación de las fronteras 
en contraste con la glocalización, que defiende y localiza una 
cultura, son analizadas en «Reflexiones sobre el desarrollo 
humano en la cultura. El pasado, presente y porvenir de las 
humanidades en América Latina y Colombia», de José de 
Jesús Herrera, quien nos propone, de frente a los grupos 
nacionales y los integrismos religiosos, la promoción de la 
enseñanza del pensamiento humanista, que implica la críti�
ca pero también la tolerancia, sobre todo en los campos de 
la filosofía política y de la ética. Los estudios humanísticos 
fueron criticados duramente desde el siglo XIX, en principio 
porque «humanidad» y «humanismo» se habían convertido 
en una suerte de compendio de buenas costumbres, de nor�
mas de urbanidad, en vana erudición que poco tenía que ver 
con la modernidad y el progreso. Hoy podemos aceptar mu�
chas de las críticas que ha hecho la posmodernidad, incluso 
las que muestran que el hombre y lo humano son conceptos 
recientes y que no surgieron con la humanidad misma, pero 
hay que reconocer que, luego de tanta ruptura, de tanto pro�
greso y futuro, hay hoy en día una búsqueda de una especie 
de universalidad, que no está fundamentada en la certeza 
que tuvieron alguna vez los griegos, sino en la incertidumbre 
de siglos de escepticismo y crítica de la racionalidad, donde 
el estudio del pasado, de las llamadas «ciencias humanas» o la 
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práctica de las artes no nos dan verdades, pero sí guías para 
la crítica y para la reflexión. 

Es por ello que no podemos sino esperar que a este tercer 
volumen sigan otros muchos en un futuro, pues no es solo 
un esfuerzo valioso sino un foro de reflexión que permite 
a pensadores de diversas partes del mundo interactuar, al 
tiempo que nos da la oportunidad de apreciar el pensamien�
to contemporáneo en nuestra propia lengua.



prólogo

Diana Arauz Mercado
Universidad aUtónoma de Zacatecas 

Hace apenas algunas semanas, leí un pequeño anun�
cio colocado en la puerta de un bar madrileño que 
advertía, con algo de ironía y jocosidad, «Prohibi�

do hablar de la crisis». Casualmente, el mismo día, una com�
pañera catedrática comentaba, no sin sorpresa, que la Uni�
versidad Complutense había aumentado considerablemente 
su matrícula en la Facultad de Filosofía con estudiantes de 
diferentes edades, quienes habían respondido con excelen�
tes trabajos la convocatoria a un concurso literario. 

¿Es esto producto de la crisis y del paro?, nos preguntába�esto producto de la crisis y del paro?, nos preguntába�
mos con sonrisilla nerviosa, pensando que algo bueno podría 
resultar de esta dura etapa, al ver que otros jóvenes —y no 
tan jóvenes— lograban consolidar, durante varios días de 
acampada pública, un movimiento pacífico de protesta ajeno 
a los partidos políticos. 

Hace un año y medio, cuando se cerraba el segundo vo�
lumen de Pasado, presente y porvenir de las humanidades y las artes, 
hablábamos acerca de la crisis social, del desequilibrio de las 
humanidades y de la necesidad de expresar, a través de la pa�
labra escrita, nuestras preocupaciones al respecto.

Ahora, aunque el panorama no ha cambiado mucho, las 
reflexiones y actitudes surgidas en torno de las problemáticas 
vividas en diferentes ámbitos demuestran que, de alguna ma�
nera, las conciencias se mantienen alerta.
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De este lado del Atlántico, con nuestras realidades a 
cuestas, doblemente crudas y violentas, también podemos 
verter unas gotas de optimismo a partir de nuestro entor�
no: visitas como la del artista Gustavo Artigas al Museo 
de Arte Abstracto Manuel Felguérez dando cuenta de su 
última década de trabajos nos dejan entrever que el arte y 
los procesos creativos parecen continuar muy vivos dentro 
y fuera de México; un grupo de fieles alumnos zacatecanos 
ha vuelto a responder voluntariamente a la convocatoria de 
estudios de latín y griego; otro puñado pregunta, inquieto, 
por el inicio del Seminario sobre Edad Media; mientras, 
complacidos, constatamos no solo que, en este tercer volu�
men de Pasado, presente y porvenir de las humanidades y las artes, 
algunos colegas se mantienen en el esfuerzo de compartir 
las inquietudes que siguen dando qué escribir en estos ám�
bitos, sino también, que se han sumado nuevas voces.

En este volumen, reitero mi agradecimiento tanto a maes�
tros como a estudiantes de la Asociación Zacatecana de Es�
tudios Clásicos y Medievales y de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas por mantenerse en la complicidad académica; 
también a los articulistas y miembros del consejo asesor que 
pertenecen a las siguientes instituciones: Universidad Nacio�
nal Autónoma de México, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de 
Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Universidad 
Nacional de Salta, Universidad de Montevideo, Universi�
dad Libre de Colombia, Pontificia Universidad Bolivariana, 
Marist College & Stetson University in Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Valladolid y Univer�
sidad de Copenhague.

El enfoque interdisciplinar del libro se mantiene en las 
áreas ya conocidas por el lector: filosofía y estudios clásicos, 
literatura y discursos literarios, artes y estética, historia medie�
val e historia/derecho/sociedad; además, se ha complementa�
do con un nuevo apartado: historia de las mujeres.
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Sin importar que los resultados puedan ser imperfectos, 
nuestra intención es continuar reflexionando en este espacio 
interuniversitario que reúne un conjunto de estudios, preten�
diendo replantear transformaciones a partir de la cultura hu�
manística sin dejar de escuchar otros lenguajes. La clave sigue 
siendo, en palabras de Rita Levi–Montalcini, «mantener el ce�
rebro ilusionado, activo, haciéndolo funcionar». 





i. FilosoFía y estudios clásicos





la rEligión homérica–hEsiódica 
En los diálogos dE platón

Víctor Hugo Méndez Aguirre
Universidad nacional aUtónoma de méxico

La historia de las ideas, cuyo origen es la obra de Ar�
thur Lovejoy titulada La gran cadena del ser. Historia de 
una idea, postula que Occidente ha gravitado en tor�

no de la organización jerarquizada de la realidad. La imagen 
empleada es una cadena cuyo primer eslabón la sostiene, sin 
ser sostenido a su vez por algo. Dios, el primer eslabón, está 
en la cúspide de dicha jerarquía; conforme se desciende en la 
cadena cada eslabón es inferior al otro en dignidad.1 ¿Dónde 
está el ser humano? Entre lo divino y lo animal.

¿Acaso no fue Antifonte quien caracterizó al ser humano 
como el más divino de todos los animales? Lo cierto es que 
las deidades y los animales no humanos constituyen las fron�
teras de los —animales— humanos; pero, aunque sean bor�
des superior e inferior de manera respectiva, sin que pueda 
atribuirse teriomorfismo esencial a los olímpicos, ambos gé�
neros conviven o se conjugan en ocasiones. ¿Qué distingue 
a los inmortales de los mortales? Estos consumen alimentos 
perecederos, pero, a diferencia de lo que ocurre con las bes�
tias que devoran crudas a sus presas, los humanos elaboran 
sus viandas. Los dioses, por otra parte, consumen néctar y 
ambrosía, alimentos de inmortalidad que constituyen los pa�
ralelos divinos.

En este artículo se hace hincapié en la conceptualización 
helena de la divinidad, la humanidad y la animalidad; postulo 



Víctor Hugo Méndez Aguirre20

que la filosofía griega clásica, al reformular el pensamiento 
homérico–hesiódico tradicional, genera una antropología 
filosófica en la que el ser humano se ubica entre Dios y la 
bestia, y se podría inclinar con libertad a cualquiera de esos 
extremos.

Fuentes escritas para la reconstrucción del Olimpo 
arcaico y clásico
Las fuentes privilegiadas, si bien no las únicas, para recons�
truir el pensamiento religioso de la antigua Grecia son las 
obras de Homero y Hesíodo —en particular la Ilíada, la Odi-
sea, los Himnos homéricos, la Teogonía y Los trabajos y los días—.2 
En cuanto a «Homero», el grueso de la obra que se le atribu�
ye se compuso a mediados del siglo VIII a. C.3

Una labor tan monumental como la Ilíada y la Odisea qui�
zá sea la obra de una «escuela aédica» más que de un inge�
nio singular;4 como es natural, debió de ser realizada en un 
tiempo dilatado.5 Ahora bien, algunos de los Himnos homéricos 
fueron compuestos con varios siglos de distancia. La am�
plitud de la creación homérica determina que difícilmente 
pueda encontrarse ahí un tratado sistemático sobre los dio�
ses griegos.

Al respecto, Nietzsche, en la lección inaugural de su cátedra 
de lengua y literatura griegas dictada en Basilea en 1989, com�
paró la Ilíada con una «guirnalda» antes que con una «corona»; 
tal metáfora ofrece una idea afortunada de lo que debemos 
buscar en dicha obra, sin pretender excluir diversas versiones 
de un mismo mito.6 No muy lejana en el tiempo a la obra 
homérica, surge la otra gran creación literaria que habla sobre 
los dioses griegos. Hesíodo, a decir de Mercedes Vílchez Díaz, 
«continúa en parte a Homero, pero también lo amplía».7

Aunque la obra homérico–hesiódica pueda ser remontada 
al siglo VIII antes de nuestra era, algunos de los mitos ahí con�
tenidos proceden de épocas anteriores. Mazon, Chantraine, 
Collart y Langumier, en un comentario que, a pesar de no ser 
reciente, no ha perdido su vigencia, también enfatizan que en 
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Homero, antes que una teología o una religión, puede buscar�
se de forma legítima una mitología cuyas raíces se remontan 
a época micénica.8

El mundo de Homero, pues, corresponde a uno que ad�
mite ser remontado a la edad oscura, siempre y cuando no 
se olvide que, más que de la radiografía de una sociedad real�
mente existente, se trata de una «elaboración ideológica».9 
Por otra parte, a partir del siglo VIII —el siglo de Homero 
y Hesíodo— resulta factible hablar de la «religión de la po-
lis» cuyo «núcleo mínimo» y «unidad substancial» se preser�
va hasta la época helenística.10 Alberto Bernabé llama ese 
núcleo conceptual «corriente central de la religión griega».11

En ese sentido, Paola Vianello afirma: «el periodo del Me�
dievo griego es de suma importancia porque en él se echa�
ron los cimientos de la nueva civilización que caracterizará 
al mundo griego hasta la época de Alejandro Magno».12 ¿Por 
qué la religión homérica–hesiódica impera hegemónicamen�
te entre los helenos desde el siglo VIII a. C. hasta la época 
de Alejandro Magno? Por el hecho de que las obras de esos 
autores fueron empleadas en el proceso educativo de aquel 
entonces.13

Ahora bien, Alejandro, al extender sus dominios por Eu�
roasia, catalizó la comunicación entre Oriente y Occidente 
en una medida nunca antes vista; sin embargo, su muerte, 
acaecida en el año 323 a. C., desencadenó la guerra de los 
diadocos o sucesores y la conformación de los grandes rei�
nos helenísticos. Además, la antigüedad posterior fue en 
esencia diferente de la Grecia de las póleis y, aunque estas 
continuaron su existencia, su eclipse fue ineludible.

Por otro lado, el fallecimiento de Alejandro marca la 
frontera entre las que se denominan época clásica y época 
helenística. En el ámbito de la religión, el cambio también 
se aprecia de modo notable. Ricardo Martínez Lacy señala 
que durante la época helenística «nadie negará el surgimien�
to de cultos sincréticos que desembocarían en la formación 
del cristianismo, el judaísmo de la Torah, de la religiosidad 
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romana reciclada de la época de Augusto y en otros muchos 
fenómenos religiosos y culturales».14 Agrega que Droysen, 
quien acuñó el término «helenismo» en 1836, puso énfasis 
en los cambios registrados en lo tocante a la religión entre la 
época clásica y la helenística.15

En resumen, puede hablarse de un núcleo de religión 
griega antigua cuyos antecedentes se remontan al segundo 
milenio antes de Cristo y se mantiene relativamente estable, 
gravita alrededor de la obra de Homero y de Hesíodo, desde 
la segunda mitad del siglo VIII hasta el último cuarto del IV 
antes de nuestra era. Lo propio de esa religión es la variedad 
de deidades que pueden ser divididas, sin pretender ser ex�
haustivos, en dioses, demonios y ángeles.

Dioses, demonios y ángeles helenos
Las divinidades en las obras de Homero y Hesíodo son de 
varios tipos; entre estos destacan tres categorías: el dios, el 
demonio y el ángel. La divinidad griega, a diferencia de lo 
que ocurre en el planteamiento creacionista y monoteísta, 
no es «eterna»,16 mucho menos omnipotente, ni siquiera om�
nipresente. En cuanto a la temporalidad, a excepción de las 
entidades primordiales, como la pareja de Océano y Tetis 
en Homero o el Caos hesiódico, el dios griego nace y desde 
el momento de su alumbramiento se dedica a conquistar el 
honor que le corresponderá.

Dicho honor es directamente proporcional a su fuerza y 
astucia. Una vez llegado a la madurez, lo que reivindica a una 
deidad helena para sí misma es una juventud continua, clave 
de su felicidad. El dios griego no es eterno, pero sí inmor�
tal,17 según una de las líneas de la doble teología griega, que 
consideraba a los olímpicos una clase de nobles inmortales, 
felices y despreocupados, sin otro pendiente que acecharse 
de forma recíproca y disfrutar en sus banquetes del poder 
conquistado gracias a su fuerza y su astucia.

En tanto, la segunda línea apuntaba a los dioses como ga�
rantes del orden cósmico y entronaba a Zeus cual dios de 
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justicia, por lo que lo mejor de los alimentos humanos debería 
reflejarse en la mesa divina. Así, los dioses son los inmorta�
les y los bienaventurados por antonomasia, eso los distingue 
de los afligidos mortales.18 Aunque estrictamente los dioses 
griegos son inmortales y no requieren comer para sobrevivir, 
ingieren néctar y ambrosía en sus banquetes; al respecto, Sán�
chez afirma:

Una bebida tan antigua y que de seguro pronto se consu�
mió en abundancia […] necesitaba proyectarse en el mun�
do de los dioses revestida de un alimento que la sublimara, 
que la llevara a un grado de excelsitud tal que la hiciera dig�
na de los paladares divinos. El néctar entró en el juego de 
las comparaciones que inunda el mundo mítico de Grecia: 
así como la antropomorfización de las deidades suele enten�
derse como una teomorfización de los hombres, el néctar, la 
bebida por antonomasia, nació del vino, la sustancia más 
espirituosa entre los hombres, que constituyó, junto con el 
trigo y el olivo, «la tríada mediterránea», los tres alimentos 
más esclarecidos de los grecorromanos, aquellos que los 
definían como hombres.19

Néctar y ambrosía, alimentos de inmortalidad, constituyen 
paralelos divinos de los alimentos humanos. El primero, sin 
duda, constituye el equivalente divino del vino. El néctar es 
rojo, su consumo embriaga a los dioses y, similar a lo que 
ocurre con la ambrosía, es aromático.20 Ambas sustancias 
pueden mantener el vigor de un mortal o impedir por un 
tiempo la corrupción de un cadáver.

El caso de la ambrosía, dorada, brillante y dulce, no se 
presenta tan claro como el del néctar. ¿Qué alimento pudo 
haber sido su modelo? Gabriel Sánchez Barragán, si bien 
admite las buenas razones de quienes hacen de la miel la 
protoambrosía, responde:

Si los alimentos de eternidad suelen conservarse en el mito 
griego con ese carácter vegetal, y más específicamente con 
los rasgos de un fruto de un árbol consagrado a una deidad 
femenina, no creo que sea desafortunado admitir, al menos 
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como una buena posibilidad de identificación de dichos ali�
mentos, a la oliva.21

Los infractores divinos, cuando perjuran, son privados de su 
ración de néctar y ambrosía:

yacen exánimes durante un año completo; y nunca a la am�
brosía ni al néctar se acercan para nutrirse, sino que yacen 
sin aliento y sin voz en lechos tendidos, y un sopor maligno 
los envuelve. Mas cuando termina su enfermedad, después 
de un gran año, otra más difícil prueba a la primera su�
cede: por nueve años, de los dioses siempre existentes es 
apartado, y nunca al Consejo o a los banquetes se mezcla 
de nuevo en las juntas de los dioses que tienen moradas 
olímpicas.22

Pese a lo anterior, no existe unanimidad sobre la etimología de 
«néctar»; en ese sentido, Virginia Muñoz indica:

Creo que es más convincente, sin embargo, la hipótesis que 
relaciona esta forma con la raíz ide. *nek–, que se ha visto 
apoyada por los datos proporcionados por el antiguo indio y 
recogidos por Thieme y Schmidt, de modo que se ha conver�
tido en una etimología bastante aceptada. De esta manera, 
tenemos que el primer término de este antiguo compuesto 
griego alude a la muerte violenta, sentida como prematura 
[…] En cuanto al segundo término del compuesto, –tar, pro�
cede del grado cero de la raíz *ter– que aparece en el verbo 
indio tárati «atravesar», gr. térthron, lat. termen. El compues�
to, por tanto, significa literalmente atravesar la muerte y da 
nombre a una bebida que permite atravesar la muerte en el 
sentido de que protege de la muerte prematura a la que hace 
referencia la raíz *nek–. Néctar y Ambrosía son los remedios 
contra los dos tipos de muerte que se distinguían en indoeu�
ropeo, la muerte natural y la muerte prematura. De ahí la 
elevada frecuencia con que aparecen los dos términos juntos, 
complementándose.23

Uno de los grandes temas de los estudiosos de la religión grie�
ga radica en discernir las diferencias, si las hay, entre ellos, en 
particular, entre dioses y demonios. Giovanni Reale es uno de 
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los investigadores contemporáneos que se ha enfocado en el 
estudio del daímon en la Grecia clásica. Dicho autor precisa:

La diferencia entre dios y demonio, como han señalado re�
cientemente los más agudos intérpretes de la religión pagana, 
consiste en esto: un dios manifiesta la totalidad del mundo, 
es decir, la totalidad del ser, en la dimensión que le es propia, 
el demonio, en cambio, tiene una potencia circunscrita a un ámbito 
específico.24

Para evitar confusiones entre los demonios helenos y aquellos 
procedentes de otras tradiciones se ha buscado acuñar un tér�
mino que los singularice, «demon», por ejemplo. De cualquier 
modo, lo importante es retener que el «demonio» heleno no 
es un ente en esencia malo, pero el «ángel» griego tampoco es 
bueno por definición.25 Los ángeles homéricos son divinida�
des que fungen como mensajeros, comunican a los dioses en�
tre sí y con los mortales, así como a distintos niveles de lo real. 
En la obra de Homero destacan dos ángeles: Iris y Hermes.

Las etimologías de los teónimos griegos no siempre ge�
neran consensos entre los especialistas, sin embargo, de ma�
nera excepcional hay cierto acuerdo en que el nombre de esa 
divinidad alude al arcoíris —intermedio entre el cielo y la 
tierra— y al iris del ojo —frontera entre la exterioridad y la 
interioridad del animal—. Iris funge como mensajera de los 
dioses, en particular en la Ilíada, mientras que Hermes incide 
en mayor parte en la Odisea, si bien no deja de tener presencia 
significativa en aquella.

En ese sentido, Hermes desempeña labores de mensa�
jería entre los dioses y los mortales e inmortales. Así como 
su colega Iris conecta niveles de realidad diversos —cielo y 
tierra o adentro y afuera—, Hermes vincula a los que dejan 
la vida con el Hades; en su función de psicopompo con�
duce las almas de los muertos a su destino final;26 además, 
Hermes, el ángel por antonomasia, es uno de los 12 dioses 
griegos; quizá sea el más humilde de los Olímpicos —como 
afirma Otto—, pero no deja de ser uno de ellos.



Víctor Hugo Méndez Aguirre26

Así pues, los ángeles griegos son un subconjunto de los 
dioses que se caracterizan por su función subordinada den�
tro del Panteón, esto es, transmitir mensajes. Su labor de 
conectar al todo consigo mismo también los acerca a los de�
monios.27 De hecho, Luis Muñoz Delgado, en Léxico de magia 
y religión en los papiros mágicos griegos, afirma que, en ocasiones, 
un ángel puede ser un dios o un demonio. En consecuen�
cia, dicha división, aunque útil y procedente de Homero y 
Hesíodo, no puede considerarse infranqueable.28

Humanos y animales
En ese contexto, hay que tomar en cuenta que la actitud de 
los griegos ante los animales es más bien ambigua. Por una 
parte, los dioses no renuncian a adoptar formas animales.

Los dioses se hacen acompañar de animales que, como 
ellos, son divinos [recuérdense los potros del carro de 
Hera]; las deidades no desprecian la forma animal como 
manifestación de su presencia o incluso como digna de ser 
adoptada por ellos, y llegan a engendrar seres híbridos o 
animales que, obviamente, conservan cierto aire de sus in�
mortales padres.29

Sin embargo, hay un menosprecio general hacia tales criatu�
ras que se manifiesta en el uso de sus denominaciones para 
vituperar a un humano. El perro es un animal interesante, su 
tendencia a defecar y a aparearse en público lo convirtió en si�
nónimo de lo vergonzoso. Homero consigna el denuesto «cara 
de perro» aplicado a un hombre, o «perra» a una mujer adúltera 
—Helena—. Los cínicos, en su afán por ser naturales, toman 
al perro como estandarte.

Entonces, ¿qué caracteriza a los animales? Básicamente 
la vida, la vida del individuo a través de la nutrición y la de 
la especie garantizada mediante la procreación.30 Al respecto, 
Heráclito señala que si la felicidad estuviese en los placeres del 
cuerpo, diríamos que «los bueyes son felices cuando encuen�
tran arvejas que comer».31
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El ser humano: el más divino de todos los animales
En tanto, la situación privilegiada de los seres humanos en la 
gran cadena del ser, a pesar de encontrarse muy lejos del pri�
mer eslabón, Dios, radica en ser un microcosmos. El más divi�
no de todos los animales, de acuerdo con Antifonte, hace del 
ser humano un compendio de lo divino y lo bestial, pero algo 
único, privilegiado incluso en su mortalidad y sus limitaciones.

La idea y símbolo del hombre como un mundo en peque�
ño [microcosmos] que tiene y vive todos los elementos del 
gran mundo [macrocosmos] nos lleva a considerar que el ser 
humano es un ser privilegiado para conocer y comprender los 
distintos aspectos del cosmos y tender sus relaciones con 
él. Esta idea–símbolo puede servirnos de guía para muchas 
reflexiones, reflexiones que se dirigen a comprender nues�
tro interior y nuestro exterior. La idea–símbolo del hombre 
como microcosmos es algo bello, pero, también —y esto es 
lo más importante— creo que es algo cierto.32

Así, Mauricio Beuchot encuentra la idea–símbolo «microcos�
mos» en la filosofía presocrática.

Tenemos testimonios explícitos sobre el hombre como mi�
crocosmos que comienzan con los filósofos presocráticos. 
De entre los primeros, Demócrito de Abdera declara que 
el hombre es un mundo pequeño, o microcosmos [Diels–
Kranz, 68B34], con lo cual parece iniciar la lista de los que 
explícitamente hicieron esta postulación. Platón da un ca�
rácter venerable a esa idea, al proponerla en su cosmología 
como algo que centra el conocimiento del todo en el hombre 
[Timeo, 30a–38b]. Inclusive Aristóteles adopta esta simbolo�
gía, aplicándola al infinito [Physica, VIII, 2, 252b]. El Estagirita 
sostiene que el hombre puede conjuntar en sí todas las —al 
menos potencialmente— infinitas cosas como en un com�
pendio. Y son sobre todo los neoplatónicos los que exaltan 
esa imagen, basados en la autoridad de su maestro Platón. 
No faltan testimonios en Plotino.33

A su vez, los diálogos hacen hincapié en que la animalidad 
humana tiene que ver con los deseos gástricos y eróticos, y 
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tales urgencias son inseparables de lo divino que hay den�
tro de nosotros para el autor del Fedro. El alma humana se 
asemeja a un tiro doble en el que el cochero se asocia a la 
parte racional que guía a un caballo bueno y a otro malo. De 
forma notable, el deseo sensual es experimentado por toda 
el alma, no obstante, solo es exigido con violencia por la 
última bestia.

Cuando, pues, el cochero, a la vista ya del objeto amado, 
enardecida toda el alma por tal sensación, no puede ya con 
el cosquilleo y aguijonazos del deseo, el caballo dócil al co�
chero, refrenándose entonces como siempre por pundo�
nor, reprime la querencia de abalanzarse sobre el amado; 
empero el otro caballo que no atiende ni a puntas ni a látigo 
del cochero dispárase en violento salto y, poniendo en toda 
clase de apuros a su pareja y al cochero, los fuerza a pre�
cipitarse sobre el doncel u traerle a la memoria los dones 
venéreos.34

En cambio, la comida, la bebida y el sexo son placeres natura�
les en alguna medida, pero su satisfacción vincula al humano 
con una animalidad que debe ser trascendida; el imperio de 
lo bestial sobre lo divino es maldad. Las partes buenas del 
alma, «cuando la maldad no respeta ya barreras, terminan por 
dejarse llevar, conviniendo y cediendo a tales imposiciones».35 
Un planteamiento similar se encuentra en el discípulo más 
importante de Platón.

La Ética nicomaquea señala que los miembros de nuestra es�
pecie tienen factores vegetativos, concupiscibles y racionales; 
sin embargo, compartimos las actividades de los dos primeros 
con los vegetales y los animales.

El vivir, con toda evidencia, es algo común aun con las 
plantas; mas nosotros buscamos lo propio del hombre. Por 
esto es preciso dejar de lado la vida de nutrición y de cre�
cimiento. Vendría enseguida la vida sensitiva; pero es claro 
también que ella es común al caballo, al buey y a cualquier 
animal.36
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En consecuencia, lo animal es inherente al humano, sin em�
bargo, este debe trascenderlo de acuerdo con el autor de las 
Éticas, para quien «tres formas de conducta moral deben evi�
tarse: el vicio, la incontinencia y la bestialidad o brutalidad 
[theriótes]».37 La maldad en general y la akrasía en particular 
son muy comunes, pero no ocurre lo mismo con la tercera 
forma de conducta: «la brutalidad es rara entre los hombres. 
Encuéntrase sobre todo entre los bárbaros».38

Por otra parte, el etnocentrismo aristotélico adjudica a los 
bárbaros un puesto inferior al de los griegos dentro de la gran 
cadena del ser. La virtud es el término medio entre el exceso y 
el defecto; la bestialidad se ubica en el exceso del exceso, en la 
maldad de la maldad, entre los pueblos no griegos.

Toda insensatez, cobardía, desenfreno y malhumor, cuando 
son excesivos, son o bien estados bestiales, o bien estados 
mórbidos. El que de su natural es tal que todo lo teme, así sea 
el ruido de un ratón, es cobarde con cobardía bestial, como 
aquel que de resultas de una enfermedad tenía miedo de una 
ardilla. Y de los insensatos, hay unos irracionales por natura�
leza, viviendo solo como las bestias por los sentidos, como 
ciertas remotas tribus bárbaras, en tanto que otros están en 
un estado mórbido a consecuencia de una enfermedad como 
la epilepsia o la locura.39

Así, la sexualidad animal implica la división sexual de las es�
pecies. Los textos zoológicos del Estagirita, Generación de los 
animales, Partes de los animales, Historia de los animales, no dejan 
lugar a dudas en cuanto a la animalidad del sexo. A su vez, 
la antropología de los principales filósofos clásicos, Platón 
y Aristóteles claramente reelabora la religión de Homero y 
Hesíodo.

Compartir el alimento aproxima también al ser humano a 
la condición de los animales, pues, como estos, el hombre 
también siente la poderosa necesidad de comer […] No 
obstante, desde el más remoto pasado, el hombre griego se 
reconocía cercano a los dioses, al menos en parte, ya por 
compartir la misma madre primigenia, la tierra, ya por haber 
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sido creado bajo el modelo de los inmortales. Los filósofos 
posteriores a la edad del mito, reconocerán ciertos principios 
de inmortalidad en el hombre, y de ellos terminarán por nu�
trirse las ideas cristianas del alma. De esta manera, el humano 
se hallaba entre lo animal y lo divino, y fue esta la primera 
clasificación antropológica.40

En suma, los humanos son seres cuya naturaleza oscila entre 
lo divino y lo bestial, y en tal indeterminación es preciso bus�
car lo que los determina.

Consideraciones finales
Antifonte y Platón ofrecen concepciones semejantes de lo 
que significa lo humano, aunque el pensamiento ilustrado 
de los sofistas contraste con la filosofía de los diálogos en 
muchos aspectos. Aristóteles renunciará a sus primeros 
planteamientos platónicos del Protréptico, pero en sus éticas 
mantendrá el imperativo de que el individuo se asemeje a lo 
divino mediante el pensamiento. En tanto, las antropologías 
filosóficas clásicas, incluyendo la de sofistas como Antifonte 
y las de los filósofos Platón y Aristóteles, coinciden en ubi�
car al ser humano entre lo divino y lo animal. ¿De dónde 
emergen esas ideas? La respuesta no puede ser otra: de las 
obras de Homero y Hesíodo.

Las diferencias entre la filosofía y el mito ya fueron su�
brayadas por el Estagirita; sin embargo, eso no implica que 
los filósofos prescindan por completo del acervo simbólico 
procedente de su cultura. Desde Jenófanes hasta Aristóteles, 
los filósofos arcaicos y clásicos rechazan el antropomorfis�
mo excesivo de la religión griega. Platón, por su parte, des�
califica las mentiras sobre los dioses contenidas en los mitos, 
no obstante, no deja de incorporar en su propia antropología 
elementos importantes de las obras de Homero y Hesíodo. 
Aquí se ha tratado de mostrar que la ubicación de lo humano 
entre lo divino y animal, tan importante en la historia de las 
ideas de Occidente, es elaborada a nivel filosófico por aquél 
a partir de los mitos de estos maestros de toda Grecia.
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Notas
1. Vid. A. O. Lovejoy: La gran cadena del ser. Historia de una idea, pp. 

12–98.
2. Vid. W. F. Otto: Los dioses de Grecia, pp. 28–29. Algunos mitos 

fueron preservados por fuentes distintas y complementarias a las 
literarias, de manera fundamental los vasos griegos (Vid. T. H. 
Carpenter: Arte y mito en la antigua Grecia, p. 13).

3. «El homérico o lengua homérica de los poemas épicos Ilíada y Odi-
sea [o “jónico antiguo”] no es propiamente un dialecto griego, no 
tiene una ubicación geográfica, porque en ninguna región lo habló 
pueblo alguno; es más bien el patrimonio lingüístico de todos los 
pueblos helenos y el arquetipo de la lengua y la literatura griegas, 
sobre todo de la épica. La épica homérica se reflejó en Hesíodo, 
en los Himnos homéricos, en la épica hexamétrica posterior, como en 
Los argonautas de Apolonio de Rodas, así como en la elegía y en el 
epigrama. Fue diferente, sin embargo, de la épica micénica y de la 
aquea, que tuvieron una ubicación geográfica. La lengua homérica 
es un griego del segundo milenio a. C., con formas, fórmulas y fra�
ses hechas». A. E. Ramírez Trejo: Manual de dialectología griega, p. 95.

4. Vid. M. L. Picklesimer: «El ciclo épico troyano a la luz del Maha-
barata», en J. L. Calvo Martínez (ed.): Religión, magia y mitología en la 
antigüedad clásica, pp. 167–199.

5. «En boca de aedos y rapsodas que por doquier declamaban de 
memoria los poemas, el texto original tuvo muchas variantes; y 
hasta pudiera pensarse en tres etapas del texto oral: aqueo, eolio, 
jonio. Sin embargo, ya en el siglo VIII a. C. de alguna manera se 
fijó el texto en la escritura». A. Ramírez Trejo: op. cit., p. 96.

6. Vid. F. Nietzsche: Homero y la filología clásica. Lección inaugural. 
Basilea 1869, p. 71.

7. M. Vílchez Díaz: «El poder en Hesíodo. Estudio léxico y se�
mántico», en Emerita, vol. LXXIII, no. 1, enero–junio de 2005, 
pp. 1–43. ¿Cuándo redactó Hesíodo su obra? Vianello responde: 
«El mundo que Hesíodo describe, con una organización política 
todavía en fase muy embrional, presenta, débilmente apuntados, 
algunos elementos que están desarrollados más ampliamente en 
el siglo VII a. C., y desconoce, por otra parte, muchos otros ele�
mentos que son característicos de este siglo. No estaremos, pues, 
muy lejos de la verdad situando la acmé de nuestro poeta en las 
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últimas dos décadas del siglo VIII a. C., como hace la mayoría de 
los modernos estudios hesiódicos». P. Vianello: «Estudio gene�
ral», en Hesíodo: Teogonía, p. LVIII.

8. Vid. P. Mazon, et al.: «Les dieux de l’Iliade», en Homero: Iliade, pp. 
294–296. ¿Qué sociedad es retratada en la obra homérica? «Fin�
ley observa que la sociedad descrita por Homero no es totalmen�
te del tipo de las que presuntamente existieron en los siglos VIII 
y VII a. C. Las instituciones y costumbres comunes en la edad 
arcaica no siempre se registran en la Ilíada y la Odisea. Se encuen�
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cicErón: dogmática rEpublicana y dErEcho 
ciudadano al EscEpticismo

Luis Felipe Jiménez Jiménez
Universidad aUtónoma de Zacatecas

La propuesta política de Cicerón, su modelo de re-
pública, tiene una característica peculiar: a pesar de 
haberla concebido desde principios dogmáticos, el 

pensador romano la dota de varios mecanismos especiales, 
ágiles y flexibles, capaces de garantizar la eficiencia insti�
tucional y el bienestar de sus ciudadanos. Tal estructura 
—según trataré de demostrarlo— debe su dinamismo, no 
a la rigidez de su ordenamiento o a los principios sólidos 
que la sustentan, sino a la participación de cierto escepti�
cismo, intención de duda o desconfianza de los miembros 
que intervienen en la discusión política. Además, se debe 
a la construcción de instituciones para resolver tales du�
das mediante el debate y el examen de los argumentos que 
allí se discuten; sin dejar de garantizar la libertad de los 
ciudadanos y su derecho a exigir la producción de verda�
des convincentes desde las que se sustentan la autoridad, 
la obediencia y, de forma paradójica, la credibilidad en el 
poder político.

Lejos de ser un estudio filológico o erudito, este ensa�
yo se reduce a auscultar algunas obras políticas y morales 
del pensador romano para tratar de determinar desde ellas 
cómo se hace compatible tal dogmatismo institucional con 
el accionar escéptico de los ciudadanos, y a describir el fun�
cionamiento de ese modelo político que no solo marca la 
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génesis de la tradición republicana hasta nuestros días, sino 
que también evidencia los elementos que, aunque paradóji�
cos, son esenciales para la conservación, la modificación y 
el perfeccionamiento de organizaciones políticas que al pa�
recer tienen como meta fundamental proteger la libertad de 
acción de sus individuos y el equilibrio entre los diversos 
intereses sociales que participan en su interior.

Al respecto, es necesario recordar que griegos y romanos 
comprendieron la necesidad de la política como la forma de 
evitar la aniquilación a través de la guerra; por dicha razón, 
inventaron dos formas de vida política que el mundo nunca 
había visto: la polis y la república, al tiempo que las sustentaron 
en dos conceptos de ley. De ese modo, ambos pueblos proba�
ron que un mundo humano y humanizador no es un producto 
manufacturado, sino el resultado de la política, o mejor, que 
existe gracias a ella.

Los hombres son hombres en tanto se gobiernan y gobier�
nan a sus congéneres, y así comprenden su condición huma�
na; no obstante, llegar a tal comprensión no es consecuencia 
de la reflexión previa, sino de la acción; por lo tanto, la bús�
queda de modelos políticos corresponde a un nivel más allá 
de la propia realidad política; o sea, corresponde al filósofo 
pensar la política, aunque él sea quien menos la practique o 
viva. Sin embargo, quiéralo o no, el filósofo está inmerso en 
un entorno político, por lo que no puede escapar al destino 
que muchas veces depara al ciudadano común. Platón, por 
ejemplo, experimentó formas de gobierno que debía com�
partir con los demás griegos, quienes lo concebían como el 
poder ejercido sobre los esclavos. Ésa era la realidad a la que 
no podía escapar. Pero, al ser filósofo, promovió la necesidad 
«utópica» de hacer del sabio el gobernante de la ciudad, es de�
cir, quiso hacer viables en la ciudad ideas que solo se pueden 
concebir en soledad.

Al creer que el gobierno era una actividad basada en el co�
nocimiento —al igual que la medicina se sustenta en él—, ade�
más de mostrar su desconfianza en el gobierno democrático de 
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Atenas, pretendía encontrar una forma de superar la debilidad 
de los gobernantes, su condición humana. Platón, por consi�
guiente, comprendía con toda precisión que el problema de 
la política era la búsqueda de la estabilidad en medio de la 
inestabilidad. Con él surgía una especie de dogmatismo, que 
excluía de golpe todas las formas de gobierno viables y con�
cebía una sola manera de gobernar, la ideal y correcta, la del 
rey–filósofo.

Al autoritarismo de Platón siguió la indiferencia de Aris�
tóteles, con quien comienza el tiempo en que los filósofos 
ya no se sienten responsables de la ciudad no solo porque 
la filosofía no tiene una tarea específica en el terreno de lo 
político, sino porque el sabio tiene menos responsabilidad 
en ese campo que cualquiera de sus conciudadanos: el modo 
de vida es distinto. Tal estereotipo del intelectual aislado en 
soledad hizo carrera, a tal grado que la vida política desde 
entonces aparece, si no despreciable, por lo menos como 
una actividad en la que el verdadero sabio debe involucrarse 
lo menos posible.

Por tal motivo, sin arriesgarme a afirmarlo de manera ca�
tegórica, en Grecia no debemos buscar la base de la tradición 
política occidental, pues se mueve entre un dominio total de 
la filosofía sobre el orden político y un completo desprecio 
del filósofo por los asuntos de la vida pública. Otra tendrá 
que ser la fuente, así lo reconocieron las revoluciones diecio�
chescas en Francia y Estados Unidos, al igual que el proceso 
de independencia hispanoamericano, que de algún modo se 
revistieron de atuendo romano y revivieron la contribución 
fundamental de Roma a la historia occidental.

Cualquiera que fuese el entusiasmo encendido en su 
momento por las palabras «revolución» o «independencia» 
en el ánimo de los corazones de hombres modernos, este 
derivaba del orgullo y sentimiento de admiración ante la 
grandeza de la fundación. Al ser revoluciones fundadoras 
de un nuevo orden y naciones que se fundaban a sí, la expe�
riencia romana, por encima de la tradición griega, les daba 
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un modelo inspirador en el cual encontrar el sustento que 
brindara respeto político a la modernidad.

Cicerón y la vida política
El arpinate representa el modelo de vida republicano por ex�
celencia que inspira, desde la lejanía de la historia, al político 
moderno; también marca la distancia teórica respecto de la 
filosofía griega, sin abjurar de ella por completo. En efecto, 
Cicerón, al señalar que la política es una necesidad esencial 
para la vida humana, hace un giro que modifica de forma 
drástica la concepción helénica del accionar político:

Porque toda la alabanza de la virtud consiste en la acción, 
la cual, no obstante, se interrumpe muchas veces, y hay sus 
tiempos de volvernos a los estudios; fuera de que, sin tra�
bajo exterior, podemos estar ocupados en estudios de co�
nocimientos útiles solo con la agitación y contemplación 
del ánimo, cuyos movimientos están empleados en asuntos 
honestos pertenecientes a la bondad y la felicidad de la vida 
o en estudios de ciencias y conocimientos.1

Por consiguiente, la vida contemplativa es un estilo de vida, 
pero la política, según Aristóteles, solo es el medio para alcan�
zar un fin,2 es una técnica, cuya utilidad consiste en acondicio�
nar el mundo, darle una organización para que los hombres 
puedan vivir de la mejor manera posible. En ese contexto, 
una actividad característica del político radica en pensar en 
el mejoramiento de las instituciones, en su reforma, por lo 
que su punto de partida es renovar la constitución, sus leyes 
o estatutos y esperar que de ahí se dé todo lo demás. Cicerón, 
quien vivió dramáticamente los avatares de su tiempo, tenía la 
convicción —que inspiró a sus sucesores revolucionarios siglos 
después— de que esta era la vía para restablecer el «espíritu» de 
la antigua república romana.

Así, podemos encontrar la doctrina política fundamen�
tal de Cicerón en Sobre la República, revestida de la autoridad 
de Escipión Emiliano y sus dos amigos griegos: el filóso�
fo Panecio y el historiador Polibio; es una justificación, con 
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elementos extraídos de la literatura helenística, del régimen 
histórico romano según lo representaban sus admiradores del 
siglo I, es decir, un modelo bastante idealizado. De acuerdo 
con la definición general, la res publica es la cosa del pueblo, 
reunido por la aceptación de un mismo derecho y concepción 
del interés general.3 Dicha idea se ajusta al modelo ético jurídi�
co de la ciudad–estado clásica, pero tal vez con un acento más 
jurídico que ético, o más helenístico que heleno.

La civitas romana —al igual que la antigua polis grie�
ga— suponía en sus miembros una idiosincrasia colectiva 
(Weltanschauung) que los distinguiera de todos los hombres 
y convirtiera la comunidad en una especie de iglesia política 
cerrada; lo jurídico dependía de esa ética particular. En ese 
sentido, la meta de la polis o civitas era el Bien absoluto. Ese 
ideal reforzaba el carácter ético–religioso del sistema político 
real e ideal —volvemos a pensar en Platón—.

En consecuencia, para alcanzar el Bien y ser totalmente 
hombre, el individuo comenzó por ser ciudadano —o po-
lites, en el caso heleno—, pues la ciudad ideal sería lo que 
había querido ser la ciudad real, es decir, el único medio 
del que dispusiera el individuo para realizarse por completo. 
Sin embargo, la decadencia de las instituciones clásicas trajo 
consigo la noción de una ley natural superior a las naciona�
les, fundamento de las leyes positivas justas y el principio de 
una vida ética individual referida a la ley, por ende, integral o 
parcialmente retirada de la vida política. Reconstituido sobre 
estas bases nuevas, la polis helenística nunca llegó a ser tan 
absorbente como la ciudadanía clásica.

Aquí podría establecerse la génesis de una forma de re�
pública4 que posibilitaba al individuo vivir una vida «civil» al 
prestarse, pero no entregarse, al grupo político, que se radi�
calizará en forma definitiva con el cristianismo. No obstante, 
en la época de Cicerón solo era una consecuencia del «ius�
naturalismo», que se difunde de manera explícita en el libro 
I de las Leyes. Si bien aún no es la expresión de un ambiente 
cosmopolita, como ocurriría en los tiempos de Séneca, la 
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idea de una ley universal aplicable a la «sociedad general de 
la humanidad» se mueve de modo ambiguo y, a la par, frente 
a un firme patriotismo romano alimentado por los valores 
tradicionales que hicieron la grandeza de la última ciudad–
estado independiente que quedaba: Roma.5

Para reconocer la tensión de esa ambigüedad, Cicerón da 
una definición de república diferente de la que aparece en la 
generalidad de la literatura política griega. Para el filósofo, 
el vínculo de los ciudadanos consiste no en una misma con�
cepción de la vida —paideia y areté—, sino en la posesión de 
las mismas obligaciones y derechos. Al tener en cuenta que 
estos por sí solos no funcionan, se requiere una ley ética su�
perior, pues no hay ius civile legítimo que no se supedite a las 
exigencias inmutables del ius naturale.

Sin embargo, tal Ley solo configura una ética social ge�
neral, la honradez de corte universal que no se asemeja a la 
ideología definida y distintiva reinante en la ciudad tradicional, 
griega o romana; en resumen, las leyes que la traduzcan en de�
recho tendrán un carácter más particularizado, menos dogmá�
tico y en más consonancia con el ius gentium; ahora bastará con 
acceder al beneficio de dichas leyes, el derecho de decir «Civis 
Romanum sum», para formar parte del grupo imperial, esto es, 
al orden al que pertenecen los poseedores de los derechos y 
obligaciones ciudadanas, sin que eso signifique que el indi�
viduo deba sacrificar sus propias tradiciones o su capacidad 
de decisión, como ocurría en la polis helénica o en la antigua 
civitas romana.

Entonces, el escenario es una sociedad en transforma�
ción, la ciudad–estado romana, dirigida a la ampliación de 
la ciudadanía, o sea, a determinar qué nuevos individuos o 
pueblos son dignos de ingresar en la soberana Roma. Para 
esa época ya se había decidido a favor de los italianos y ga�
los cisalpinos, pero el paso decisivo será convertirse en una 
república universal, fundada en la comunidad de derechos.
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Dogmatismo estoico y república mixta
La solución clásica, presentada por Maquiavelo a manera de 
novedad para los tiempos del Renacimiento pero que en la 
Antigüedad ya habían encontrado Aristóteles o el historia�
dor Polibio, consistía en adoptar un «régimen mixto» que 
reunía las ventajas y excluía las desventajas de los tres sis�
temas tradicionales: monarquía, aristocracia y democracia; 
eso significa el abandono de cualquier forma política basada 
en el dogma ideológico, una defensa de las tradiciones a ul�
tranza o su abandono premeditado, así como la elevación y 
el respeto de las necesidades y satisfacciones que requiere el 
amor propio del pueblo al concebir un espacio político cu�
yos centros son el debate y el acuerdo dentro de un criterio 
o reglas de juego traducidas en instituciones que posibilitan 
la estabilidad y el bienestar común.

En definitiva, el «régimen mixto» constituye un sistema 
político con base en principios flexibles, cada quien puede 
defender su punto de vista y mantenerse en posiciones fir�
mes sin la amenaza de la aniquilación o la persecución de 
los grupos vencedores o más fuertes. Se concibe de esa ma�
nera un ideal de república, que a la sazón se fundamenta en 
la experiencia histórica de la Roma del siglo III a. C., cuyo 
pilar será la construcción de un referente jurídico común 
—la constitución— que garantiza el equilibrio entre los di�
ferentes sectores que ambicionan el poder; esta modera sus 
intereses e impulsos y permite la inclusión, la convivencia y 
la conservación de dichos sectores.6

Tal régimen solo era posible en tiempos de Cicerón, sus�
tentando el orden en un escepticismo moderado,7 en el que 
todos esos intereses, deseos y pasiones producidos por el 
poder pudieran ser puestos en discusión de modo perma�
nente. Esa discusión sería el motor de activación y reno�
vación continua del espíritu republicano. Así, las preguntas 
son: ¿Cómo pueden funcionar en forma simultánea dos 
corrientes de pensamiento aparentemente opuestas (el dog�
matismo —estoico— y la flexibilidad —escéptica—) en la 
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base de la estructura de un ordenamiento político? ¿Cómo 
funciona el escepticismo en política y en qué sentido es una 
garantía de libertad para el ciudadano su presencia en la es�
tructura institucional?

Cicerón suscribe al menos una respuesta provisional a la 
primera pregunta en De legibus, donde invoca personalmente 
la naturaleza del derecho: «tenemos que explicar la naturale�
za del Derecho y buscaremos la explicación en la naturaleza 
del hombre, considerando las leyes por las cuales las ciuda�
des deben regirse».8 El arpinate deduce que naturaleza y jus�
ticia son equivalentes: «así llegamos a la conclusión de que 
la Naturaleza nos hizo para participar a todos del Derecho 
y poseerlo en común»;9 pero lo que modifica a la naturaleza, 
para bien o para mal, son las costumbres.

De ese modo, el filósofo acoge la concepción estoica y 
parece resolver así cualquier duda sobre los principios en los 
que se basa la república; sin embargo, el antiguo cónsul ro�
mano rara vez toma partido en sus diálogos por alguna pos�
tura filosófica o, por lo menos, nunca intenta adherirse en 
forma definitiva a una doctrina; su posición frente al estoi�
cismo casi siempre es ambigua: a veces favorable, cuando se 
trata de cuestiones de moral o derecho; a veces sarcástica, en 
cuanto aborda otro campo, como el de la teología o filosofía 
natural. El estoicismo es muchas veces una necesidad en su 
concepción de la vida práctica, pues garantiza la estabilidad 
de las costumbres y de las instituciones jurídicas, pero no es 
una posición terminante.

Efectivamente, la definición estoica de la naturaleza, «fuer�
za dotada de razón y de orden», es decir, donde la naturaleza 
equivale a vis, implica reconocer al menos una fuerza capaz de 
determinar en el cuerpo los movimientos que le son necesa�
rios; por consiguiente, si la naturaleza no fuera racional, por 
lo menos no cabe que sea inerte. Tal definición, sin duda con 
influencia de Aristóteles,10 lleva a establecer una analogía entre 
naturaleza y arte, unión indisoluble entre el principio de orga�
nización y el de finalidad; de esa forma se asegura el carácter 
inteligente e intencionado de las manifestaciones naturales.
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En ese contexto, solo habría cosas naturales de acuerdo 
con su capacidad de cohesión u organización; lo no organi�
zado o sin inteligencia e intención, como un pedazo de tierra 
—según el ejemplo de Balbo en De Natura Deorum—, no se�
ría natural.11 La naturaleza en realidad solo administraría una 
parte dotada de mínimo de orden. Por lo tanto, la tesis de 
Balbo excluye de la naturaleza todo aquello que no participa 
de una organización acabada, cohesionada y completa, por 
ejemplo, un árbol.

Si traspasamos tal tesis al terreno político, sería una de 
esas grandes paradojas del estoicismo: declarar la ciudadanía 
del mundo y la unidad de la especie humana, pero en la que 
se niega la categoría de humano a lo que no se inserte en 
los principios e ideales del estoicismo; es decir, un hombre 
vicioso, en tanto no es sabio ni pretende serlo, no puede 
ser considerado hombre, se le excluye de la universalidad y 
conforma algo así como un simulacro de la especie humana, 
empero no alcanza la «humanidad».12

Quizá por esta razón Cicerón se ve obligado a admitir 
de los epicúreos —sus eternos enemigos— que todo puede 
ser explicado por la naturaleza, pero a condición de precisar 
que esta reviste un sentido muy diferente, según se pase de 
un reino a otro, y la naturaleza humana en particular supone 
una emergencia radical, o sea, la intervención finalista y divi�
na. En este caso Cicerón señala: 

Estos filósofos —en referencia a los epicúreos y cirenai�
cos— no han comprendido que si el caballo ha nacido 
para correr, el buey para labrar, el perro para cazar, el 
hombre ha nacido para dos cosas, como dice Aristóteles, 
que son la inteligencia y la acción, a la manera de un Dios 
mortal.13

El arpinate comprende la noción estoica de vivere secundum na-
turam como el deber con el que la inteligencia y la acción del 
hombre reconocen su posición en la cima jerárquica de los 
seres naturales, que se traduce en la asimilación entre lo na�
tural y racional, lo saludable y decente; mejor aún, el cónsul 
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romano hace un uso académico de una noción estoica: lo 
natural le conviene a los seres que participan de ella y viven 
en esa naturaleza; no obstante, lo natural conviene no por 
lo que es, porque es imposible conocer la naturaleza de las 
cosas; al contrario, lo que está de acuerdo con la naturaleza 
humana parece estar altamente finalizado y jerarquizado por 
la voluntad divina y con la opinión halagadora que de ella 
hacen las gentes de bien.14 En suma, lo natural es sinónimo 
de las buenas costumbres y educación, por lo tanto, es todo 
lo contrario a la espontaneidad.

Ante tal situación, Cicerón, a medio camino entre el estoi�
cismo y el epicureísmo, asume la naturaleza como un esfuerzo 
no acabado de la materia hacia la forma. La naturaleza indica 
los primeros pasos, las grandes líneas de la obra que hay que 
dibujar, y el hombre debe precisarlas a fin de seguir lo verda�
deramente natural:

Por ejemplo Fidias, puede comenzar, desde el principio, 
una estatua y terminarla; puede recibirla incoada por 
otro y acabarla; a esto último es semejante la sabiduría; 
en efecto, no engendró ella misma al hombre, sino que la 
recibió incoado por la naturaleza; por consiguiente, mi�
rando a esta, debe acabar, por decirlo así, aquella estatua 
comenzada.15

Desde esta perspectiva debemos observar la concepción de 
la República y las Leyes, un par de tratados encaminados a 
establecer la naturaleza del derecho, lo que debe ser y guiar 
la convivencia social que permite al hombre actuar para 
compensar su debilidad física de acuerdo con la razón. El 
derecho se configura como una estructura básica, especie 
de «patrón» que contiene los lineamientos inherentes a la 
naturaleza del hombre y la racionalidad del universo. Por 
ende, el derecho natural es objetivo y universal, según la 
fórmula del estoicismo; pero dentro de la interpretación de 
Cicerón, quien no lo asume bajo la forma de algo acabado 
y determinado, sino como una guía desde la cual se deduce 
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la acción política del ciudadano: cumplir la misión que le 
corresponde secundum naturam.

De acuerdo con lo anterior, el pensador romano acoge 
los principios estoicos por ser fundamentos preferibles o 
«convenientes» frente a una concepción puramente relati�
vista, por ejemplo, la de los epicúreos o un escepticismo de 
tradición pirrónica; ambas posiciones en política y en ética 
solo conducirían a la anarquía, pues desde ninguna se admi�
tirían principios universales para construir un orden común 
válido para toda la humanidad.

Por el contrario, frente a los difíciles tiempos que vive 
Roma en el siglo I a. C., su propuesta debe plantearse so�
bre la búsqueda de una base segura, la naturaleza racional 
y eterna que se pueda identificar con un principio omnipo�
tente y que, a la par, hermane las acciones humanas con las 
de esa naturaleza racional; no se trata de acoger a ultranza 
la concepción estoica de la política, sino los principios más 
«plausibles», «probables», «verosímiles» o que ofrecen mayor 
veracidad y seguridad al individuo ante el abismo del caos 
moral y político que parece circundarlo.16

He aquí la solución escéptica: Cicerón es consciente de 
que la base de la acción política no puede ser la determina�
ción absoluta de la verdad, esto incapacita a los filósofos para 
desempeñarse en la vida pública; en tanto, lo que permite al 
hombre político realizar sus acciones con determinación es 
su posibilidad de elegir entre lo más «plausible», lo verosímil, 
aquello que puede deducir de la historia y la experiencia. 

En ese sentido, elegir la noción de Natura rationale aeter-
na de los estoicos e identificarla con la misión del hombre 
es asumir un principio que ofrece solidez y verosimilitud 
enlazado con los actos más coherentes que en política han 
realizado los hombres, concretados en un sistema legal. El 
hombre imita la naturaleza al ejecutar la ley, y en esa acción se 
identifican la justicia y la convivencia social como elementos 
que hacen posible la humanitas, la realización de lo humano en 
forma objetiva y absoluta.17
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El orden escéptico de la república mixta
Quien quiera oponerse a semejante pretensión de objetivi�
dad humana con el argumento de que las normas contienen 
desacuerdos que muestran desde el exterior las diferencias 
entre los pueblos, y desde el interior, los intereses parti�
culares de los ciudadanos, podría echar por tierra toda la 
reflexión ciceroniana; no obstante, Cicerón encuentra la so�
lución al concebir instituciones flexibles que deben basar 
su poder en la fragmentación de sus funciones y la limi�
tación de su alcance; allí se da cabida a la multiplicidad de 
intereses, a través de un marco de condiciones equitativas 
se promueven relaciones interdependientes que impiden el 
desequilibrio social y hacen necesaria la colaboración entre 
los diferentes estamentos; es una posición escéptica: empie�
za por desconfiar del poder de un solo grupo social o jerar�
ca, y, al revisar la tradición de la república romana, intuye la 
necesidad de conservar tres principios bien diferenciados: 
potestas, imperium y auctoritas.

De ese modo, no todo magistrado con imperium tiene po-
testas, ni quien tenga potestas posee imperium, pero para ejercer 
una u otra se debe tener auctoritas maior o minor. En otras 
palabras, el magistrado o colegio de magistrados debe ser 
la fuente originaria de la ley humana inspirada en la divi�
na o natural, por lo que requiere poseer imperium; pero tal 
imperium, que implica tener auctoritas y, por consiguiente, ca�
pacidad para la creación de la ley y coacción para hacerla 
cumplir, no puede ser ilimitada. Dentro del colegio de ma�
gistrados pueden limitarse entre ellos, ora por la par maiorve 
potestas, ora por la potestas que tiene el tribunal, que represen�
ta al pueblo, quien puede prohibir o interceder en contra de 
las decisiones de los magistrados.18

Asimismo, los magistrados, gracias al imperium que les 
da la tradición y por el cual pueden interpretar los auspi�
cios,19 pueden ejercer su derecho de obnuntiatio o de impedir 
la asamblea de los comicios que promueve el pueblo. Este 
ejemplo prueba cómo la esencia de la constitución de la 
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república mixta es determinar los límites de las ambiciones 
de aristocracia y plebe, moderadas por una normatividad 
basada en el interés general: ninguno de los sectores pue�
de monopolizar el poder, ni puede anular o excluir al otro 
sin poner en riesgo la estructura política. Por supuesto, una 
constante en los modelos republicanos, además del equili�
brio político, es la necesidad de que las fortunas y desigual�
dades sociales no lleguen a grados extremos.

Ahora bien, dicho equilibrio centra el interés general y 
conforma de suyo la defensa de la libertas romana, esto es: 
los magistrados gozan del imperium, de ese modo se hace 
cumplir y respetar la ley; el pueblo puede hacer uso de la 
potestas del tribunal contra la arbitrariedad a la que pueda ser 
tentado un magistrado. No obstante, el ordenamiento políti�
co descansa en la paradoja de la auctoritas, pues su fuente es 
el pueblo, quien propone al senado el nombre de al que se 
debe conferir la primera magistratura, mientras los patricios 
conservan una autoridad recibida por naturaleza y se con�
creta por un tiempo en los cargos de cónsules y censores. 
La paradoja consiste en que la autoridad desciende desde la 
primera magistratura hasta la base popular, pero su imperium 
o potestas proviene del pueblo, que es, a la vez, su fuente y 
objetor: cualquier decisión del senado puede ser cuestionada 
por el pueblo.

En ese contexto se impulsa y da movilidad al sistema re�
publicano, en el que se evidencia un escepticismo moderado 
como base de su conservación y funcionamiento. El arpinate 
no cree en el mantenimiento de la mesura y el sentido de la 
justicia por mucho tiempo cuando el poder está en manos 
de un jerarca o de una élite aristocrática, también desconfía 
por las acciones ciegas de las masas. Si Cicerón hubiese acep�
tado un orden político sustentado en principios puramente 
estoicos, lo más probable es que se aproximara a un orden 
de carácter imperial o exclusivamente aristocrático. En orde�
namientos de ese tipo, Cicerón hubiera visto diluir su con�
cepción del origen de la autoridad, pues, lejos de ampararse 
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en la naturaleza, ha deducido su legitimidad de la historia, 
conflictos y acuerdos a los que llegaron los sectores en lucha 
durante la existencia de la urbe romana.

Una «autoridad» concebida por naturaleza legitimaba, en 
consecuencia, la arbitrariedad de un sector dominante sobre 
el vencido. Lo anterior hubiese imposibilitado hablar de cual�
quier tipo de libertad en la vida práctica del ciudadano, menos 
aún de equidad entre los grupos políticos o sectores sociales 
que intervenían en la lucha por orientar el destino del «régi�
men mixto».

El escepticismo mesurado de Cicerón, que en parte coinci�
día y a la par se esforzaba por hacerlo coincidir con la civitas de 
los primeros tiempos, se prestaba para resolver la preocupa�
ción de su momento histórico: un orden político estable en el 
que justicia y ética coincidían, y en cuya cima debía coronarse 
como representación de ese equilibrio un princeps, máxima au�
toridad que llegaba a esa posición por su trayectoria, virtuo�
so pasado y prudentia política. Solo un magistrado con tales 
características tenía la palabra autorizada y la vindex libertatis, 
es decir, la auctoritas para impedir desde sí mismo aparentar 
convertirse en un defensor del pueblo a ultranza y degenerar 
en dictador —como ocurriría con Julio César y Octavio Au�
gusto—, o cumplir con la función de los optimates y seguir la 
defensa del modelo republicano hasta las últimas consecuen�
cias —según lo hicieran Catón el Viejo o Cicerón—.

Conclusión: «plausibilidad» y verdad
En definitiva, no se trata de defender un modelo ideal de 
gobierno, ni de convencerse de que hay una verdad política 
o principios absolutos, que implicarían un orden o una je�
rarquía inamovible atravesados por un ejercicio ilimitado del 
poder; se trata de establecer un criterio basado en un míni�
mo de nociones «plausibles», satisfactorias para la mayoría, 
donde la convivencia de los hombres, con todas sus ten�
dencias, intereses, contradicciones, pasiones y sentimientos 
se desenvuelvan dentro de un marco referencial que admite 
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con frecuencia duda, objeción o cuestionamiento, sin que el 
ordenamiento institucional pierda la autoridad que requiere 
para estar por encima de los ciudadanos y poder ejercer su 
imperium con plenitud.

El modelo político ciceroniano, sustentado en los principios 
éticos del estoicismo, pero adecuados a un marco referencial 
flexible como espacio de objeción, duda y cuestionamiento a 
la autoridad dentro de ciertos límites, constituye en lo funda�
mental un espacio en el que se ejerce la libertad; su esencia 
consiste en la interdependencia generada entre los principios e 
instituciones que se dividen el poder, de manera que cada ciu�
dadano, según su procedencia e intereses, puede hacer uso de 
su opinión y discutir la de otros sin el peligro de ser eliminado 
físicamente por un ciudadano más fuerte.

Las instituciones dogmáticas, mediadas por el sentido es�
céptico, se convierten en instancias donde la duda sobre un 
hecho o una norma pueda ser debatida en diferentes ámbitos 
si se asumen reglas de juego que aceptan como solución final 
la última instancia determinada por la ley. Así, por un prin�
cipio de «autoridad», la discusión no se prolonga de manera 
indefinida, se evita hacer ineficaz el orden público y se garan�
tiza la certeza en la solución que otorgan las instituciones a 
los ciudadanos.

De esa forma, Cicerón se esfuerza por conservar y reha�
cer el acuerdo entre escepticismo político y valores civiles de 
origen estoico, o mejor, busca equilibrar la acción política al 
sustentarla en un ordenamiento ético que sirve de base para 
mantener la cohesión social con unos fines claramente deter�
minados. Sin embargo, el arpinate se equivoca en el último 
momento: semejante equilibrio es frágil, desde el punto de 
vista teórico lleva implícita su causa destructora al encarnar 
la cima de la autoridad en un príncipe ubicado como máxima 
instancia del poder; lejos de concebir un salvador de la repú�
blica, verá que esta será conducida de modo inevitable a la 
hegemonía en solitario de la vida pública al final de la interde�
pendencia de las instancias de autoridad.
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El poder unipersonal sin instancias efectivas que lo regulen 
o ante las cuales tenga que rendir cuentas de sus responsabi�
lidades no puede resistir la tentación de la usurpación del po�
der, ejercer la violencia para poner bajo su control y autoridad 
—y su círculo de áulicos— a todas las instituciones republica�
nas. La política muestra, entonces, dos posibilidades: una ver�
dad brutal y autoritaria que se impone y legitima por la fuerza, 
o la vía de lo plausible, lo verosímil, que otorga la posibilidad 
a todos los sectores sociales de participar activamente en la 
vida pública y legitimar de esa manera sus acciones mediante 
el debate de sus opiniones.

Cicerón experimentaría en la praxis de la política y la 
historia romana lo que en otra época Maquiavelo elevará a 
teoría: la legitimación de la violencia como única forma de 
conservar la estructura política; lo ético, sometido o exclui�
do, está destinado a servir solo como instrumento del po�
der. Mas tal realismo no invalida la aspiración de la tradición 
republicana, es decir, la separación de los poderes y la inter�
dependencia institucional, el mantenimiento de un orden en 
el que se puedan canalizar y dirimir las dudas de los ciuda�
danos, es el campo de acción más refinado inventado hasta 
ahora por la cultura y el único en el que la violencia brutal de 
otras formas de poder político se puede transformar en es�
trategias de poder que delimiten y responsabilicen los actos 
originados en la autoridad; así garantizan la libertad, al igual 
que la supervivencia física y política de los actores políticos, 
de gobernantes y gobernados.

La concepción de república mixta hecha por Cicerón 
—semejante a nuestras actuales y endebles democracias— 
no es perfecta, en especial, porque no es un sistema ideal o 
geométrico diseñado para una sociedad perfecta, ni se trata 
de un conjunto de estratagemas dirigido a la consecución y 
la conservación del poder por el poder, sino que se realiza 
día a día. Es, en esencia, una propuesta humana que como 
tal se hace, por lo que nunca puede llegar a estar comple�
tamente acabada, su perfeccionamiento no tiene solución 
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de continuidad; no obstante, mientras permita la duda y la 
expresión pública de nuestras dudas sobre lo más sagrado, 
es decir, cuestionar sin temor de la autoridad y sobre ella 
misma, nos provee de una certidumbre que va más allá de 
lo meramente político, una certeza existencial: vivir en un 
ámbito libre.

Notas
1. Cicerón: Los oficios, en Los clásicos, I, VI.
2. Aristóteles: Política, I 1, p. 1252a.
3. Cicerón: Sobre la República, p. 39.
4. De acuerdo con el comentario de Álvaro D’Ors, en la traducción 

de Sobre la República —y en contra de la opinión de R. Labrousse 
en su versión traducida de Las Leyes—, es preferible hablar de 
«república» y no de Estado, pues este último concepto solo pue�
de ser utilizado con relativa precisión desde Maquiavelo como 
una abstracción de la estructura administrativa, burocrática y 
especializada, cuyo poder soberano determina la organización 
e institucionalización por encima de las formas de gobierno. 
En realidad, la consolidación del Estado en la modernidad ha 
hecho inútiles las discusiones alrededor de cuál es la mejor 
forma de gobierno, pues al homogeneizarse en Occidente la 
exigencia de una constitucionalidad como base del Estado de 
Derecho, lo importante para la estructura política es la conser�
vación de la soberanía y la funcionalidad de sus instituciones, 
no la manera en que es gobernada ni por quién. Por lo tanto, 
aplicar tales nociones a Roma, en particular a la Roma republi�
cana, constituye un anacronismo en el que suelen caer muchos 
traductores e historiadores de la Antigüedad.

5. Las diferencias entre la Roma de los tiempos de Cicerón y de 
Séneca no se limitan al régimen político, sino a un cambio de 
mentalidad en el que está implicada la ampliación del espacio 
geográfico del Imperio respecto de los límites de la República y 
la intención del orden imperial de gobernar a los pueblos extra�
ños como parte de la «romanidad», por tal motivo, un estoico de 
tiempos del pensador cordobés podrá hablar en términos de la 
«república del género humano» en forma impersonal sin vincu�
larla a la urbe romana en forma concreta, como ocurre aún en 
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el arpinate. Vid. Séneca: La constancia del sabio, en Los Clásicos, pp. 
343–344.

6. Cicerón: Sobre la República, I, 25, pp. 29–39 y 45.
7. El escepticismo ha sido dividido por lo general en dos corrien�

tes filosóficas caracterizadas por su forma de relacionarse con 
la verdad: el escepticismo académico, que proviene de la tradición 
platónica, con nombres como Arcesilao (?–315 a. C.) o Carnéa�
des (?–219 a. C.), continuadores de la Academia de Platón y con 
los cuales se identifica Cicerón, pues creen que la verdad existe, 
pero es imposible llegar a ella a plenitud; solo nos podemos con�
formar con lo verosímil o lo posible. No obstante, lo anterior 
permite establecer el carácter moderado de su manera de dudar, 
pues el sujeto está en capacidad de reconocer algo en la realidad 
como cierto, aunque no sea estable. La segunda corriente es el 
escepticismo pirrónico, cuyo máximo representante es Pirrón de Elis 
(?–365 a. C.), quien asume una posición radical respecto de la 
verdad al señalar que la única verdad es que no la hay; de ese 
modo es imposible encontrar un punto de apoyo certero sobre 
el cual construir un concepto al menos relativamente seguro. 
Vid. V. Brochard: Los escépticos griegos; P. Aubenque: «Les Philo�
sophies Hellénistiques», en F. Châtelet: La Philosophie Païenne, t. I.

8. Cicerón: Las Leyes, t. I, cap. V, p. 17.
9. Idem, t. I, cap. XII, p. 38.
10. Aristóteles: Política, pp. 1252b, 8–16.
11. Cicerón: Sobre la naturaleza de los dioses, t. II, cap. 32, p. 81; cap. 

33, p. 84.
12. Vid. Cicerón: «Todos los sabios son libres y todos los estultos, 

siervos», en Las paradojas de los estoicos, t. V, cap. I, pp. 33 y ss, en 
Las Leyes (t. I, cap. 25), Cicerón repite una máxima estoica, tal 
vez de Cleantes: «al fin, en verdad, la virtud es la misma en el 
hombre y en el dios y además no es de otra índole», con lo que 
reafirma el carácter excluyente —inhumano— de todo aquel 
que esté en el vicio.

13. Cicerón: De los fines de los bienes y los males, t. II, cap. XIII, p. 40.
14. Idem, cap. IV 14, pp. 37–39.
15. Idem, cap. IV 13.
16. Cicerón: Disputas Tusculanas, t. II, cap. II, p. 5.
17. Cicerón: Las Leyes, t. I, cap. IX, pp. 27–28.
18. Idem, t. III, cap. VII, p. 16.
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19. Los auspicios (auspicium, ii, nt.) constituían los agüeros y presagios 
basados en el vuelo de las aves; eran interpretados por los au�
gures o sacerdotes–consultantes. Estar bajo un auspicio significa 
reconocer que no se está solo, sino que en torno hay realidades 
absolutas que pueden más que el hombre y con las cuales es 
preciso contar. El hombre debe detenerse y someter el pro�
yecto que va a emprender al juicio de los dioses. Esa es la tarea 
de los augures, determinar si dicho proyecto tiene o no buenas 
señales, augurios. No es casual que de dicha palabra deriven auc-
toritas y augustus, pues los encargados de interpretar los auspicios 
y establecer su augurio trataban cualquier tema que estuviera más 
allá del poder humano. Así conformaron cuatro colegios: el de 
los pontífices, quindecimviri, augures propiamente dichos y fecia�
les. Cada uno tenía labores específicas: los feciales debían emitir 
su opinión respecto a la conducta exterior del pueblo romano, 
por ejemplo, indicaban si la guerra emprendida era justa o no, 
y realizaban el correspondiente ritual para cada caso; los quinde-
cimviri interpretaban los libros sibilinos, colección de profecías 
atribuidas a la sibila de Cumas y depositada, según la leyenda, 
en el Capitolio por uno de los tarquinos. El senado encargaba a 
este colegio el examen de los textos a fin de autorizar o prohibir 
cultos nuevos o considerar algún prodigio. Por su parte, los pon�
tífices conformaban el colegio más importante de la República, 
gozaban como intérpretes de una competencia religiosa muy am�
plia. Lo normal es que las decisiones de tales colegios se ajusta�
ran casi siempre a los deseos del senado, pues en la práctica los 
pontífices, augures y quindecemviros pertenecían o acompaña�
ban a los miembros de la alta asamblea. En casos excepcionales 
un colegio sugería al senado consultar a los arúspices etruscos, 
adivinos profesionales y privados, dado que sus conocimientos 
parecían más profundos que los de los pontífices oficiales ro�
manos. Es conocida la desconfianza de Cicerón respecto a tales 
asuntos (vid. De Divinatione), sin embargo, asumía con profundo 
respeto todo ese engranaje en la medida en que representaba la 
tradición, pues sabía que la religión orienta el comportamiento 
humano, lo hace cuidadoso ante lo trascendente, y comprendía 
que en los primeros tiempos de la República constituía el funda�
mento, lo que le daba contenido al imperium. No obstante, para 
su tiempo, reconocía cómo el augur, a pesar de sus funciones 
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religiosas relativamente modestas comparadas con las de otros 
pontífices, poseía el derecho —por el mal presagio que vaticina 
un rayo o un portento o una determinada forma del vuelo o por 
el apetito de las aves— de paralizar la vida pública y, en especial, 
la comicial con la obnuntiatio, que obligaba al presidente de una 
asamblea a disolverla en el acto o exponerse al riesgo de adoptar 
decisiones de antemano viciadas, es decir, con mal auspicio, en 
contra de las órdenes de los dioses. Con todo, esta es la prueba 
de que la estructura profundamente religiosa devino en supersti�
ción dentro del sistema político romano, circunstancia de la que 
se aprovechaban todos, incluso Cicerón, pues los auspicios caye�
ron en el fraude desde que se convirtieron en instrumento polí�
tico. Vid. A. Grenier: Les religions étrusque et romaine, y P. Grimal: 
La civilización romana.
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montaignE, amistad y política

Rolando Picos Bovio 
Universidad aUtónoma de nUevo león

S i, como afirman a su manera Kant, Nietzsche, Marx y, 
en fechas más recientes, Foucault, la filosofía solo tie�
ne sentido cuando aborda problemas reales del hom�

bre o del mundo y se proyecta como ontología del presente, 
referirnos a la amistad como tema de análisis filosófico es 
dar cuenta de un fenómeno esencial para nuestra condi�
ción humana en tanto circunstancia necesaria para la vida 
política en comunidad y posibilidad de una configuración 
estética de la existencia. No obstante, ¿qué sucede cuando 
la vida comunitaria se sacude por la violencia de los en�
frentamientos político–religiosos y un clima de guerra civil, 
como acontece a Michel de Montaigne durante la segunda 
mitad del siglo XVI? ¿Es posible continuar con la creencia 
en los espacios de la amistad? ¿No es tal circunstancia, de 
acuerdo con Anne–Marie Reboul,1 la realidad más adversa 
a ese sentimiento y el campo más propicio a la enemistad, 
al enemigo?

Enseguida se explorarán las posibilidades de lo fraterno 
en tales circunstancias. Un primer punto de este análisis in�
tentará ubicar la producción de los ensayos de Montaigne 
como parte de la afirmación de un ethos que presenta rasgos 
modernos desde la afirmación privilegiada de la subjetividad. 
Se trata del examen del pensamiento de un humanista atento 
a las particularidades del espíritu humano y del peso de la 
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tradición, con su carga de prejuicios e ilusiones, que afectan 
indefectiblemente la constitución de la singularidad del sujeto 
moderno. La segunda parte se dirigirá hacia el esclarecimien�
to de la consideración de Montaigne sobre el valor de la amis�
tad como parte del arte de la existencia, a fin de dilucidar qué 
fines cumple en relación con la conformación de la identidad 
en el contexto ya descrito, pero también de la afirmación y 
el reconocimiento de la diferencia. Se puntualizarán, por úl�
timo, los rasgos que presenta el modelo ideal de amistad —
simbolizado en su relación con Étienne de la Boétie— donde 
convergen las características típicas de la amistad antigua y 
los nuevos elementos que aporta el ethos moderno.

La modernidad y el yo
La modernidad redescubre el yo. Según Alain Renaut, dicho 
elemento se constituye como la base propia de la aparición de 
la subjetividad y en lo sucesivo se convierte en su exclusivo 
centro referencial. En contraste con las épocas que le prece�
den y que está llamada a «superar» —en tanto crítica radical 
del pasado con un determinado compromiso con el cambio 
y los valores del futuro—, la modernidad pretende establecer 
en el hombre un poder de fundación absoluto —«de la histo�
ria, de la verdad, de la ley»— sobre su propia realidad que ya 
no será definida desde lo intemporal y lo externo.

De acuerdo con el pensador francés, tal poder, antes inal�
canzable, define la subjetividad moderna y, con ella, la apari�
ción de su producto más notable: el sujeto.2 En la búsqueda 
del yo y la identidad, la autoexploración y el autodominio 
que conlleva el giro a la interioridad serán elementos funda�
mentales para la configuración de la futura cultura moderna.3

Por lo tanto, hablar del desarrollo del ethos moderno, con�
siderado nueva forma del sujeto de pensarse a sí mismo y de 
actuar en consecuencia, implica, en términos generales, reco�
nocer en este una actitud radicalmente distinta ante el mundo 
y ante la vida, diferenciada de la que le precede —la propia del 
mundo medieval— por los valores y actitudes que asume de 
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forma racional y en especial por la conciencia de que la cons�
trucción de su futuro y de su persona implica la intervención 
activa de su voluntad; es el yo que, por vez primera, se con�
vierte en protagonista de su propia obra.

Entendido como actitud de conocimiento y de vida, el ethos 
moderno es el resultado de un proceso de maduración que 
adquiere forma, en sus rasgos más centrales, a partir del de�
sarrollo progresivo del humanismo renacentista mediante el 
cual el sujeto se revela en toda su dimensión creativa en la 
afirmación de su poder y de su individualidad.

Ese ethos presupone un conjunto de predisposiciones de 
carácter depositadas en el individuo en su propia singulari�
dad, que orientan su acción y su conducta, pre–determinan 
sus valores y escalas axiológicas, pero que, en el contexto de 
la realidad política y social donde se expresan, no pueden 
ser enunciadas de manera determinista, ya que en su base se 
encuentran sujetas a contradicciones de orden ideológico y 
cultural.

Si atendemos la idea anterior, desde su propia génesis el 
ethos moderno no se encuentra exento de dudas, no es ho�
mogéneo ni unilineal y se matiza por la recepción crítica que 
implica en la consideración de lo humano; por tal motivo, 
no es unívoco y no carece de oposiciones que se reflejan en 
el campo de la creación política, filosófica y literaria. Preten�
demos describir cómo se expresan de manera crítica esos 
principios contradictorios en la obra de Michel de Mon�
taigne (1533–1592), personaje que envuelve un pensamiento 
escéptico, desconfiado de la naciente modernidad y de la 
apología desmesurada de la razón humana, sin renunciar a 
la confianza del buen juicio como elemento fundamental del 
saber vivir en medio de las tensiones de la contradicción de 
su tiempo histórico.

Ethos, modernidad y defensa de la subjetividad
Al ser filósofo y pensador del arte de vivir, preocupado por 
la reivindicación de un diálogo filosófico sincero y constante 
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con su propia persona, Montaigne anticipa a pensadores de 
la talla de Nietzsche y Foucault su visión individualista, su 
vínculo con el mundo antiguo, su búsqueda de un sentido de 
verdad no conclusiva y su visión crítica —acaso desilusiona�
da— de la modernidad que avizora, sin que ello sea obstá�
culo para que, a partir de su perspectiva ética y estética de la 
amistad, pretenda hacer de esta un vehículo privilegiado del 
«arte de la existencia», cuyo modelo ideal encuentra, al igual 
que muchos humanistas del Renacimiento, en la antigüedad 
grecorromana.

En una sociedad que empieza a reflejar en su propio ethos 
las contradicciones entre la vida espiritual y la material que 
perfila la mentalidad del capitalismo mercantil renacentista 
por la cual las relaciones humanas se objetivan4 —v. gr., las 
de un sujeto egoísta, competitivo, preocupado más por su 
vida material y por los asuntos terrenales que por la virtud y 
la solidaridad—, la concepción aristotélica de la idealidad de 
la amistad y del amigo como un espejo es un principio que 
aparece a contracorriente en un ambiente más propicio para 
la rivalidad, el antagonismo y la enemistad; lo anterior suce�
de no solo entre individuos, sino entre ciudades y —según el 
testimonio de Montaigne— entre religiones.

Como representante de un realismo humanista opuesto 
al humanismo clásico renacentista, centrado más en la eru�
dición y en el conocimiento de los modelos y las fuentes 
clásicas como modelos a imitar (imitatio) y reproducir, Mon�
taigne —educado en esa tradición— reafirma la vida huma�
na como campo de conocimiento privilegiado del sujeto en 
contacto directo con la realidad natural y social que rodea al 
hombre. Para él, más allá de toda construcción de formas 
retóricas que ocultan sus verdaderos pensamientos y anhe�
los de existencia, el verdadero conocimiento, en realidad el 
útil para el hombre y el que guía su criterio moral, es aquel 
avalado por la experiencia, la acción y la realidad.

Desde esa perspectiva, los Ensayos son el testimonio, la 
expresión y el recuento que, a través de la exposición de 
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sus experiencias, traza el autor de sí; de manera socrática, 
revelan el interés por el autoconocimiento —»una vida sin 
examen, destaca Montaigne, no merece la pena de ser vivi�
da»— y la preocupación por el yo como la principal tarea de 
quien, a través de la escritura, se «ensaya a sí mismo»:

Esto que refiero, no es doctrina mía, sino mi estudio; no lec�
ción ajena, sino mía […] Hace muchos años que yo solo me 
tengo por objeto de mis pensamientos, no estudiando solo 
a otra cosa, sino a mí mismo; y aún si estudio alguna otra es 
para relacionarla conmigo o para aplicármela […] ¿Trata Só�
crates de algo con más extensión que de sí mismo?5

No es pretensión moralista, sino revelación sincera de sí 
mismo lo que anima la creación en Montaigne; es una rei�
vindicación de la subjetivad como acto personal, individual, 
libre y voluntario —valores que perfilan la modernidad del 
personaje— que no pretenden establecerse como modelo a 
imitar para los demás: 

no pretendo erigir una estatua que haya de plantarse en la 
plaza de una ciudad, o en templo o lugar público […] Mi 
libro se destina al rincón de alguna biblioteca y al entreteni�
miento de algún vecino o pariente que guste de conocerme 
por la imagen que de mí doy.6

Para Montaigne, la realidad es el campo de las experiencias 
que nos permiten establecer un juicio correcto sobre las co�
sas y actuar de la mejor manera posible. Sin embargo, es ne�
cesario destacar que el juicio crítico al que apela el filósofo 
francés requiere del sujeto una aptitud especial para recono�
cer y evitar la ilusión del «teatro del mundo», la hipocresía 
y el disimulo que lo constituyen, pues la verdad parece lo 
más inasible al hombre. Su concepción antropológica con�
firma tal condición que recuerda la vieja distinción platónica 
sobre la verdad: «Sujeto maravillosamente vano, variable y 
fluctuante es el hombre, a quien cuesta trabajo formar juicio 
uniforme y constante».7 El relativismo presente en la frase 
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confirma que el hombre solo es capaz de captar un aspec�
to de la realidad, aquella parte que percibe e interpreta y a 
partir de la cual crea su perspectiva cultural, al igual que sus 
prejuicios.

Por lo anterior, evitar los artificios y encontrar la ver�
dad es una ardua tarea. ¿Dónde hallarla? Definitivamente 
no en lo externo, sino en lo interno. Jean Starobinski desta�
ca que, al igual que muchos de sus contemporáneos, en un 
contexto de guerras religiosas y disputas de poderes que le 
sirven como trasfondo y pretexto suficiente para dudar de 
su tiempo, Montaigne se da a la tarea de evidenciar el error 
de confundir la esencia con la apariencia, la realidad con el 
disimulo y, a partir de ahí, lanzarse en contra de esa manera 
de vivir.

Esa particularidad de pensamiento es una nota distintiva 
de su realismo que asiste al otoño de las virtudes y los valo�
res exaltados por el Renacimiento: «los essais, señala James 
Casey, ilustran bastante bien lo que Bouwsma ha llamado el 
“crepúsculo del Renacimiento”, la pérdida de aquella con�
fianza en el futuro y en la capacidad de la razón y del diálogo 
para resolver las dificultades».8 La contradicción evidencia 
el fracaso de los ideales utópicos del humanismo a manos 
de las nuevas intolerancias, un «desengaño» que se refleja en 
forma muy evidente en Montaigne y lleva a repensar el senti�
do clásico de la adscripción del barroco, más que «una fuga» 
ante el avance del humanismo, una actitud prudente ante la 
modernidad y su inmoderado optimismo.9

El final de la cultura renacentista apunta al crecimiento 
de un clima intelectual y vital de sombría desconfianza y de�
sazón que pone en cuestión los principios y los impulsos de 
libertad creativa que le dieran origen, aunque eso no impide 
que la época proporcione algunos de sus mejores frutos en 
distintos campos del arte y el pensamiento.

No obstante, prefiguran un ethos que manifiesta tenden�
cias como la preferencia hacia la vida contemplativa y solita�
ria —por ejemplo, la elegida por Montaigne— por contraste 
hacia el tipo humano emprendedor del pleno Renacimiento. 
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La desilusión, sin embargo, es fuente de creatividad literaria10 
que, como rasgo cultural extendido, permite la exploración 
libre del yo, característica ya presente en la antigüedad, pero 
asociada también con la modernidad, donde la lectura y la 
escritura de sí mismo se vuelve una práctica continua.

A partir de Montaigne, la introspección, el estudio del yo 
«fugitivo», se convierte en una gran fascinación en la litera�
tura europea del siglo XVII. Su comprensión exige un acer�
camiento detallado a la complejidad del alma humana de esa 
época que, similar al arte, se muestra en tonos claroscuros, 
sin revelar toda su verdad; qué mejor género para reflejar 
esos detalles que el ensayo, que permite la introspección y el 
cuestionamiento del universo exterior.

Montaigne considera que para acercarse a esa lectura dual 
no basta la educación humanística, sino que es preciso ir 
más allá de la erudición antigua o cristiana, sobre todo, brin�
dar una base filosófica convincente para saber vivir; para tal 
efecto el tipo de conocimiento al que debe aspirarse es aquel 
con un profundo sentido práctico, pero que busca desarro�
llar la prudencia y la virtud.

Filosofía, escepticismo y arte de vida
Continuador de una tradición que lo emparenta con la sabi�
duría antigua, Montaigne es, antes que un filósofo en el sen�
tido clásico del término, un filósofo del arte de la existencia 
que se opone a las formas preestablecidas de reducción del 
hombre, en particular a aquellas que lo someten a razones 
lógicas o que fundan su existencia y su vínculo con el mundo 
desde planteamientos metafísicos. Nada de «substancia» o 
«esencia» en el sentido marcado por la tradición aristotélica 
le parece adecuado para explicar la subjetividad humana: 

no tenemos comunicación alguna con el ser, porque toda 
naturaleza humana está siempre intermedia entre el nacer y 
el morir, no teniendo de sí más que una apariencia oscu�
ra y sombría y una opinión débil e incierta. Querer que el 
pensamiento concrete nuestro ser es como querer abrazar 
el agua.11
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El escepticismo del filósofo francés tiene como referente no 
solo la incertidumbre de un mundo que se asoma cada vez 
más complejo e inestable,12 en el que es cada vez más difícil 
afirmar un conocimiento con toda seguridad, sino también 
la variabilidad y la arbitrariedad que lleva a los hombres a 
contradecirse de forma continua en lo que afirman y en lo 
que creen; tal pesimismo es propio de la condición humana:

Lo ordinario es que sigamos las inclinaciones de nuestro 
apetito a diestra y siniestra, arriba y abajo según el viento 
de las ocasiones nos arrastra. No pensamos lo que quere�
mos sino en el instante en que lo queremos y cambiamos 
como ese animal cuya piel se colora según donde se acues�
te. Lo que nos proponemos ahora lo cambiamos después y 
luego volvemos sobre nuestros pasos, siempre entre tras�
tornos e inconmensurables.13

¿Cómo ser modernos entonces? Si la verdad es inasible y 
nuestra naturaleza caprichosa y voluntarista, aquella solo 
puede encontrarse en la peregrinación interior del alma. 
Ese camino, opuesto al optimismo renacentista que mira 
lo externo, ubica la verdad en lo intangible, más cercana al 
«examen de sí mismo» socrático que a la variabilidad de una 
realidad contradictoria. Al seguir las ideas del mundo anti�
guo, Montaigne, quien en principio pretendía encontrar la 
esencia imperecedera del hombre, su naturaleza constante y 
universal, pronto se dio cuenta de lo infructuoso del proyec�
to, pues este —su mundo— se revelaba en la contingencia 
y mutabilidad.

Por tal motivo, la búsqueda debía llevar a la aceptación 
de los propios límites de la condición humana y, en todo 
caso, a la descripción de ese «vivir fluyendo» que fundamen�
ta lo que podemos identificar como la ética en Montaigne.14 
Casey establece un paralelismo que vale la pena mencionar 
entre el afán de Montaigne por el conocimiento de sí mis�
mo y los esfuerzos de Teresa de Ávila —desde el catolicis�
mo y bajo el espíritu de la Contrarreforma— por realizar 
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un «viaje espiritual» que nos lleve al yo verdadero, única 
posibilidad de certeza en un tiempo desgarrado.

Así pues, «como para Montaigne, para Teresa el camino 
para la resolución de la tormenta que sacudía a la humanidad 
pasaba por el conocimiento de sí mismo», por el recorrido 
de su «castillo interior».15 En la confusión de la época, el 
hombre no sabe distinguir con claridad entre lo que convie�
ne y lo que no. En la religiosa española, la búsqueda del yo 
no podía hacerse sin que implicase procurar el conocimiento 
de Dios, verdadero camino de perfección.

En el trasfondo de la obra de Montaigne y la de santa 
Teresa, es posible identificar la crítica al individualismo, en�
tendido como el ethos alimentado por la sociedad comercial 
y burguesa que emerge en Europa. Tal situación genera des�
confianza en el hombre del barroco y en el tipo de libertad, 
con cierto grado de anarquía caótica que se afirma en su 
producto, el individuo, el mismo que Rousseau y los ro�
mánticos celebrarán más adelante en su diversidad al abogar 
por su máxima libertad como fórmula para desarrollar su 
identidad.

Para los barrocos, la respuesta ante la anarquía es el anhelo 
de la autoridad, símbolo de lo que es estable y positivo. En 
eso consiste la paradoja del crepúsculo del Renacimiento por�
que la autocomprensión del individuo como ser único —con 
los valores y las características asociados a este: arbitrariedad, 
imprevisibilidad e individualidad— en una sociedad agobiada 
por el conflicto de ideologías genera su recelo escéptico hacia 
él; recelo y duda de la que Montaigne hace eco.16

Montaigne moderno malgré lui
¿En qué sentido cabe plantear la modernidad en Montaigne? 
Ya se señaló que la concepción de la filosofía en la que cree 
no se identifica con la lógica ni con la metafísica, sino que 
se apoya en el juicio como elemento de autoconocimiento; 
privilegia la filosofía moral, pues sirve a los intereses del 
hombre para atenuar sus angustias relativas a la muerte y 
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posibilitar su felicidad. Con ese sentido de profundo realis�
mo, el autor de los Essais escribe:

Donde vuestra vida acaba, acabó todo. La utilidad de vivir 
no consiste en el espacio, sino en el uso de la vida, y hay 
quien vive largo tiempo y ha vivido poco. Lo que viváis está 
en vuestra voluntad y no en el número de los años. ¿Pensáis 
no llegar nunca donde sin cesar os encamináis? Pues sabe 
que todo camino tiene su desembocadura y si es que tener 
compañía os sosiega ¿no sigue el mundo vuestro mismo 
sendero?17

El universo moral del hombre es tan amplio para justificar 
ese desplazamiento de intereses, por lo que el sujeto es un 
«enigma para sí mismo». La tarea consiste en dirigir el pen�
samiento hacia el yo. La modernidad del bordelés reside en 
tomarse a sí mismo como objeto de conocimiento, en afir�
mar y privilegiar la subjetividad y en ofrecerse esta, a través 
del ensayo, como interpretación personal que se presta a la 
confrontación con los otros; se trata, según Taylor,18 de un 
«individualismo del autodescubrimiento» irreductible a las 
verdades de la ciencia.

Montaigne abre el pensamiento de la modernidad desde 
un escepticismo que encuentra su modelo antiguo en Pirrón 
de Elis; actitud filosófica que no es solo duda, sino también 
investigación, es decir, actividad consciente del individuo por 
descubrir dentro de sí verdades prácticas, pero no universales. 
En relación con la verdad, de acuerdo con su contemporáneo 
Francisco Sánchez (1551–1623), «nada se sabe».

Esa actitud de rechazo tajante a una concepción unitaria 
del conocimiento y a un sentido definitivo de la verdad19 re�
sulta, sin embargo, fructífera para la filosofía moderna porque 
se convierte en la base epistemológica, en la hipótesis subya�
cente y primaria que toma Descartes para plantear su duda 
metódica, en tanto método para afirmar, por el contrario, una 
verdad «clara y distinta». Antes es necesario desvincular de 
forma radical al sujeto de la experiencia cotidiana.
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Por lo tanto, el carácter de vindicación de la filosofía en 
Montaigne como actividad propia del sujeto supone, frente 
al pensamiento al que se confronta, un sentido distinto de la 
posesión de dicho saber que va más allá del simple discurso: 
la filosofía se presenta como una actividad vital que es parte 
de la construcción de la subjetividad, en tanto interviene en la 
formación del juicio y de las costumbres.

Montaigne, filósofo moderno, destaca «en un libro escrito 
desde el yo y sobre el yo» el papel decisivo que en adelante 
juega el sujeto como protagonista de la historia, de su historia: 
«es el sujeto el que establece el método, el yo que construye 
el discurso, y la filosofía cartesiana se formará a partir de esa 
idea»;20 sin embargo, a diferencia del punto de partida carte�
siano, centrado de modo exclusivo en el sujeto y en su racio�
nalidad, busca prescindir de sus emociones para no afectar su 
entendimiento. Montaigne no solo reivindica la subjetividad, 
también entremezcla de forma fenomenológica el cuerpo, es 
decir, el punto de partida de toda experiencia y de todo juicio 
sobre el mundo.21

Al respecto, Toulmin establece una diferenciación que pue�
de ser valiosa para fijar ese tránsito de Montaigne a Descartes: 
el primero sería el representante de una primera modernidad 
—pre–modernidad, si se quiere— más plural y tolerante, hu�
manista y marcada con rasgos escépticos —una modernidad 
renacentista—, pero que descubre el yo y la experiencia como 
fuente primordial de conocimiento, al tiempo que desarrolla 
un ethos matizado por el análisis de la variable condición hu�
mana en la que el juicio personal campea sobre la razón uni�
versal. Por otra parte, dicho escepticismo no significa que sus 
representantes, que se muestran con una actualidad inusual, 
asuman un carácter destructivo o nihilista en sus juicios, sino 
el reconocimiento de que no encuentran bases suficientes en 
la experiencia para negar o afirmar la posibilidad de un cono�
cimiento universal.22

La segunda modernidad o modernidad esencial que ins�
taura la «filosofía del sujeto», la cartesiana, es racional; busca 
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superar los límites del juicio escéptico y establecer certezas, 
pues solo así es posible construir en suelo firme las bases 
del pensamiento moderno y su pretensión de acercarse a la 
verdad. En contraste con los pensadores del siglo XVI, los 
filósofos del XVII, como Descartes y Newton, se revelan 
más ortodoxos en el ámbito teológico que sus predecesores 
escépticos; sin embargo, parten del mismo fundamento: la 
subjetividad humana.

Amistad, identidad y diferencia
El espíritu tolerante que Montaigne muestra en su vida prue�
ba que la amistad y el respeto son posibles. Richard Popkin 
lo describe al señalar la influencia del padre de Michel, un 
católico casado con una judía recién cristianizada, quien, in�
teresado por las corrientes religiosas y teológicas de su épo�
ca, hereda a su hijo tanto la inquietud por los escritos de 
Raymond Sebond, que se materializan en Apologie, como el 
carácter comprensivo que le lleva a interesarse en las distin�
tas corrientes de pensamiento de la Reforma y de la Con�
trarreforma y a conocer de manera íntima a figuras como el 
jefe de los protestantes franceses, Enrique de Navarra, o al 
contrarreformador jesuita Juan Maldonado.

Lo importante es la actitud de apertura y el interés since�
ro por la diversidad de juicios, opiniones y modos de vida23 
como reconocimiento de que la constante del hombre es 
su diversidad. Frente a la variabilidad del mundo y de las 
opiniones humanas, de las que no cabe esperar una certeza 
concluyente para la vida, Montaigne afirma la certidumbre y 
el valor de la amistad, pero no el de cualquier tipo, no el de 
la «amistad vulgar», sino de una especial y modélica que él 
encuentra en su relación con Étienne de la Boétie, interrum�
pida por la muerte prematura del autor del Discurso sobre la 
servidumbre voluntaria, aunque es determinante en el rumbo 
de su existencia.

La escritura de los Ensayos es, en gran parte, la prolonga�
ción en Montaigne del ejercicio del conocimiento de sí, que 
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significa la amistad del amigo desaparecido, el «otro privile�
giado», en la medida en que dicha relación es, al mismo tiem�
po, fuente de aprendizaje moral, según sugiere Starobinski;24 
por lo tanto, el esfuerzo que Montaigne consigna es tentativo, 
un intento de hacer un retrato de sí lo más cercano a la imagen 
perdida, pero también práctica; no se trata de una confesión 
en el sentido agustiniano, sino de un proyecto de autoforma�
ción compartido, más cercano a las enseñanzas de Sócrates 
que a la moralidad cristiana y a sus exigencias.

La concepción de Michel de Montaigne sobre la amistad 
revela signos de un ethos que se puede considerar propia�
mente moderno, en la medida en que reivindica el valor de 
la individualidad y el reconocimiento de la diferencia como 
condición indispensable de la afirmación del yo y del cuida�
do de sí mismo. Así lo constata el célebre pasaje del capítulo 
XXVII de los Ensayos,25 consagrado a exaltar la amistad per�
fecta como afirmación estética de la identidad y la diferencia. 
En dicho pasaje señala: «si me preguntan porque amé a mi 
amigo contestaré del único modo que ello puede expresarse: 
“porque él era él y yo era yo”».26 En una lectura moderna, 
pero llena de evocaciones antiguas, la frase puede tener más 
de un significado, sea por la libertad y verdad con que se lle�
ga a expresar la amistad mutua —rasgo parresiástico— sea 
porque la amistad en sí misma se convierte en vehículo del 
arte o estética de la existencia.

Lacouture ha señalado con propiedad que el reconoci�
miento de Montaigne a su amigo fallecido no fue inmediato, 
sino producto de una reflexión posterior, algo muy propio 
de su carácter.27 Como se ha señalado, la muerte de La Boé�
tie representa el trasfondo de la decisión por la cual Mon�
taigne decide abandonar la vida pública, retirarse a su castillo 
y consagrarse a la escritura y al cultivo del yo; es su leit motiv.

Como proyecto de autoformación en el que vida y obra 
se funden, el planteamiento de Montaigne es profunda�
mente individualista; no se propone construir un sistema, 
(Weltanschauung) o una moral del deber ser, sino articular un 
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modo de vida que no pretende la universalidad y reclama 
para los otros el mismo derecho de afirmar su identidad. De 
ese modo se ubica dentro de una tradición del arte de vivir 
que lo acerca, sin identificarlo o imitarlo, a un socratismo 
ético que guarda su distancia, por ejemplo, de los modelos 
de vida ideal que se encuentran en Platón. Se trata de: «una 
variedad de filosofía [concebida] como un arte de vivir […] 
diseñada para establecer un modo de vida que sea apropiado 
para su autor y no necesariamente para alguien más».28

¿Qué papel desempeña en todo ello la amistad en tanto 
vehículo de las artes de la existencia? ¿Cómo se vinculan de 
forma positiva sobre esa idea el yo y el otro en los Ensayos de 
Montaigne? Para tal efecto es preciso describir lo modélico 
e ideal de ese proceso en los Ensayos, en los que la amistad 
constituye, al mismo tiempo, la fuente de la identidad y la 
diferencia.

La amistad en los Essais; apuntes del Self  en Montaigne
El ethos moderno que alimenta la valoración de la amistad 
en Montaigne parte de la forma que se puede llamar «amis�
tad auténtica», apoyada en principio en el sentido de la con�
cepción aristotélica y cristiana de la benevolencia —forma 
superior— que anima la relación entre los amigos:

En la verdadera amistad, cosa en que soy entendido, yo 
tiendo más a darme a mi amigo que a traerle a él a mí. No 
solo prefiero hacerle bien a que me lo haga, sino que inclu�
so prefiero que se lo haga a sí mismo antes que a mí. Tanto 
más bien me hace cuanto más se hace a sí mismo, y si su 
ausencia le es placentera y útil, a mí me resulta más dulce 
que su presencia, si hay medio de que, durante ella nos co�
muniquemos los dos.29

La benevolencia aparece como una expresión cargada de sen�
tido en la alusión indirecta a La Boétie, que refrenda el prin�
cipio de diferenciación y complemento que la amistad brinda 
a los amigos, al igual que el papel positivo —contrario a la 
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creencia común— que cierta distancia puede ejercer a favor 
de la amistad, aspecto reforzado en el mismo capítulo.30

El tratamiento exhaustivo del tema de la amistad, esa que, 
según Montaigne, «es más necesaria y dulce que los elemen�
tos del fuego y el agua», ocupa un lugar primordial en la 
estructura de los Ensayos. Lacouture expresa que en realidad 
dicho capítulo constituye la clave y la razón de ser de toda 
la obra porque allí se aprecia con mayor claridad el carácter 
de amistad apasionada, discursivamente desbordada en ad�
miración excepcional, que el gasconés expresa por su amigo. 
En el retrato que elabora de su vida destaca como momento 
decisivo el encuentro de los personajes en la magistratura 
similar a una experiencia que Montaigne califica desde el 
principio como excepcional, mediada desde antes por la ad�
miración intelectual: 

Y por allí empezó aquella amistad que, mientras a Dios plu�
go, duró tan entera y perfecta como no se sabe de otras se�
mejantes en la antigüedad ni se ven vestigios de ella ahora. 
Tanto es menester para formarlas, que es mucho que la for�
tuna logre una así en tres siglos.31

Se trata de una exaltación hiperbólica de la amistad que evi�
dencia verdadera pasión, desconocida hasta entonces por 
Montaigne, ni siquiera comparable al amor femenino. Sobre 
ello, Lacouture apunta: «Montaigne amaba a las mujeres go�
losamente, un hombre le hace descubrir la pasión».32 ¿Implica 
eso una inferioridad o una imposibilidad de la amistad feme�
nina expresa de forma implícita en el francés? Este juicio de 
Montaigne es muy severo y no es el único en los Ensayos que 
expresa una concepción, si no misógina, al menos prejuiciosa 
sobre la mujer, aunque faltaría establecer si al final de su vida 
varía o no sobre este punto,33 o si, como sugiere Lacouture, 
persisten suficientes huellas para pensar en el tema de su ho�
mosexualidad.34

Montaigne expresa que la pasión y el amor que nace del afec�
to hacia las mujeres es, a la par, uno de los grandes obstáculos 
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para desarrollar una amistad. Es un sentimiento «abrasador y 
voraz, pero es fuego, a la par, temerario y efímero, fluctuante 
y diverso, febril, sujeto a accesos y debilitamientos»35 que, en 
comparación con la estabilidad y tranquilidad de la amistad, 
cuya naturaleza «espiritual» la hace inmune a los deseos, resulta 
inferior. Más tajante: la ignorancia femenina hace imposible ex�
presar la amistad verdadera: 

A decir verdad, la capacidad ordinaria de las mujeres no sir�
ve para cubrir las necesidades de conferencia y comunica�
ción que dimanan del santo vínculo amistoso, ni es su alma 
lo bastante firme para soportar la opresión de un nudo tan 
constante y duradero.36 

En otras palabras, el afecto a la mujer, según Montaigne, es 
el resultado de la condición natural del hombre, genérica y 
biológicamente hablando, pero no de la libre elección, factor 
determinante de la amistad. Ni el matrimonio escapa de esa 
condición, pues de entrada posee —también por naturale�
za— otros fines y exigencias que escapan de la voluntad.

Por si fuera poco, la tradición filosófica consigna la amistad 
como asunto entre hombres y excluye a la mujer de dichos 
privilegios; sin embargo, dicha visión que evoca la concepción 
clásica griega se reviste de la moralidad cristiana al excluirse 
como amistad, a aquella relación —homosexual y exclusiva 
entre hombres— diferenciada entre el erastos y el erómenos, pa�
sión al fin inmoderada, licenciosa «que se funda solo en una 
belleza externa, falsa imagen de la generación corporal».37 Al 
respecto, Lacouture insiste en que Montaigne, apasionado so�
crático, condena más que una relación contraria a la «natura�
leza», la asimetría de esa relación.38 ¿Qué cabe deducir, enton�
ces, de la amistad «perfecta» entre Montaigne y La Boétie?

La amistad: entre la pasión y la política
¿Cuáles son las condiciones de la amistad perfecta? ¿Cuáles 
son los factores que permiten el equilibrio necesario para 
lograr dicha perfección a prueba de los desencuentros de 
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ideas y pasiones? En su estudio sobre la amistad en Montaig�
ne y La Boétie, Rodríguez Genovés39 destaca a propósito la 
compleja relación que se da entre política y amistad. Desde 
el tiempo de la polis ateniense hasta nuestros días, hablar de 
tales ámbitos significa, al mismo tiempo, abordar las «dificul�
tades, encuentros y desencuentros» del trato personal entre 
los hombres.

La problemática de la vida afectiva, aspecto central que 
sobresale de forma ineludible de nuestra subjetividad, se ex�
presa a través de la historia en diferentes tipos de relaciones 
con mayor o menor grado de acercamiento entre los prota�
gonistas; pero hablar de una amistad ideal, producto de una 
convergencia personal —que no coincidencia política—, por 
ejemplo, en el caso de Montaigne y La Boétie, es otra manera 
de considerar el «espejo» del amigo; también es señal evidente 
del terreno ganado por el individualismo.

Aunque resulta extraño hablar de amistad en el espacio de 
la política, agonal y competitivo por excelencia, las diferencias 
ideológicas o religiosas entre estos personajes —uno católico, 
otro protestante— no parecen mellar su relación, pese a que 
no se pusieran a discusión, o fueran minimizadas de manera 
prudente por Montaigne, o que no tuvieran ocasión de ex�
presarse en toda su intensidad histórica, como sugiere Lacou�
ture40 y reafirma Rodríguez Genovés, al explicar la elección 
consciente que hace el gentilhombre del «amigo poeta» antes 
que del «amigo político».41

En ese acercamiento que construye la amistad perfecta re�
ferida por Montaigne en los Ensayos median las coincidencias 
en los personajes, su espíritu humanista, su amplia cultura, su 
admiración por los clásicos, su tolerancia y su concepción del 
deber que los lleva a la arena política francesa, espacio donde, a 
pesar de los tiempos que corren, más favorables a la enemistad 
y a la desconfianza, pueden coincidir. Dicha coincidencia, fun�
dada en la libertad que ambos reivindican, no es necesariamente 
total comunión de ideas, pero, al dejar de lado las convenciones 
de los tiempos, parecen preservar el sentimiento amistoso.
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Se trata de una amistad honesta que en vida se funda des�
de una ética de la integridad y de la fidelidad, a contracorrien�
te de la lógica política que los haría «enemigos» por militar 
en bandos diferentes; de una amistad vinculada a una con�
cepción ética que, a diferencia del sentido de posesión que 
conlleva el amor posesivo, construye sus lazos «preservando 
la libertad de los participantes como condición de su fuerza».

En el Discurso, La Boétie expresa ese valor virtuoso de 
ecos aristotélicos; Montaigne lo reafirma más tarde en el mis�
mo tono, en el elogio de su amigo:

La amistad —escribe un joven La Boétie, todavía desconoci�
do por Montaigne— es un nombre sagrado, una cosa santa, 
no se da jamás salvo entre gentes de bien que se estiman mu�
tuamente; no se mantiene tanto por los beneficios como por 
la buena vida. Eso que vuelve a un amigo seguro del otro, es 
el conocimiento que tiene de su integridad: su buen natural 
son los garantes que tiene, la fe y la constancia. No puede 
haber amistad allí donde hay crueldad, deslealtad e injusticia. 
Cuando se reúnen los malvados siempre hay un complot y 
no una compañía. No se aman, se temen; no son amigos, 
sino cómplices.42

Siguiendo el esquema clásico, Montaigne consagra el valor de 
«verdadera amistad» y la contrasta con las amistades vulgares, 
menos «generosas y bellas», «que forman la voluptuosidad, 
el provecho y la conveniencia pública o privada».43 Menciona 
también las cuatro especies de amistad antigua: natural, so�
cial, hospitalaria y amorosa; insuficientes respecto de la amis�
tad perfecta, y ejemplifica las relaciones de padres e hijos y 
las relaciones fraternas como prueba de que no puede existir 
amistad en la asimetría y en la no correspondencia —caso de 
los padres e hijos— ni donde no interviene la elección o la 
libertad voluntarias.

Al hablar de la imposibilidad de la amistad femenina como 
modelo ideal y verdadero, Montaigne alude a Cicerón para 
reafirmar el convencionalismo con el que muchas veces se ha�
bla de la amistad. Nada más lejano del verdadero sentimiento 
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amistoso que señalar: «las almas se mezclan y confunden la 
una con la otra, de manera tan universal, que se borran y ya no 
hallan la juntura que las enlazó».44 Sin embargo, la amistad alu�
siva a La Boétie, al ser especial, se encuentra predeterminada: 
«aquel acuerdo no tenía tiempo que perder ni podía ajustarse 
al patrón de las flojas amistades comunes, que tantos preám�
bulos necesitan».45 Sobre las primeras formas convencionales, 
que no son verdaderas, vale ir con tiento, con precaución, y 
estar dispuesto a soltarlas en el momento adecuado; asumir de 
forma tácita la sentencia atribuida a Aristóteles: ¡Ay amigos, 
no hay amigos! No hay llamado al pragmatismo, pero se so�
brentiende la intención del autor.

En la melancolía que refleja Montaigne al elaborar su «pin�
tura» sobre La Boétie, la exaltación es total, ajena a cualquier 
capacidad de crítica de su autor, tan dado a suspender los jui�
cios definitivos sobre las cosas; es, antes que todo, amor ab�
soluto: «mi amigo y yo nos buscábamos antes de conocernos 
y las noticias que oíamos el uno del otro nos hacían un efecto 
mayor del natural y debido, a mi juicio, a ordenanza de los 
cielos».46

Coda
Se trata de una comunidad de intereses e identidad compar�
tida que no guarda secretos; conocimiento profundo del otro 
que, por ese hecho, deja de ser (lo) desconocido para ser uno 
mismo; eso es la amistad perfecta. Añade Montaigne otra hi�
pérbole que parece cuestionable, que quizá recuerda La Repú-
blica platónica pero que, si reflexionamos, tiene una caladura 
más honda: «entre ellos, en efecto, todo es común: voluntades, 
pensamientos, juicios, bienes, mujeres, hijos, honor y vida; y 
su conveniencia no es sino la de un alma en dos cuerpos, se�
gún la muy justa definición de Aristóteles».47 Tal exaltación 
semeja en los amigos el espíritu del matrimonio.

Siguiendo la línea de demarcación que ha establecido entre 
las amistades corrientes y convenientes y la amistad perfecta, 
Montaigne se da cuenta de que en la vida de un hombre se 



Rolando Picos Bovio76

abren espacios para distinguir ambos planos. No se trata de 
una actitud extrema de rechazar las otras formas de la amis�
tad, también deseables y gozables por diversas virtudes, no 
obstante, se trata de reconocer aquella que «envuelve el alma», 
«porque se encuentran fácilmente hombres idóneos para una 
amistad superficial, pero en esta otra, tan grande, es menester 
que todo sea neto y completo».48

La amistad ideal con La Boétie que Montaigne ha cons�
truido en su relato se enfrenta a la experiencia de la muerte. 
La pérdida del amigo en 1563, relatada de forma minuciosa 
en una larga e intensa carta a su padre,49 se condensa en los 
Ensayos en tonos de melancolía y tristeza, luto del alma que 
refiere su pena: 

Todo el resto de mi vida, digo, si la comparo a los cuatro 
años que me fue dado gozar de la dulce compañía y trato de 
aquella persona, no es más que humo, y no la miro más que 
como una noche oscura y enojosa. Desde el día en que le 
perdí, no hago sino languidecer.50

Pese a este dolor, la reflexión sobre la muerte ocupará un lu�
gar destacado en Montaigne, no en el sentido negativo o trá�
gico, sino como un hecho ineludible de la existencia y de la 
naturaleza del hombre. Esa visión de la muerte desprovista 
de prejuicios, influida por el pensamiento antiguo, advierte las 
huellas de Sócrates, Epicuro y Séneca, pues permite al hom�
bre recuperar su propia serenidad y tranquilidad de ánimo, sin 
cancelar la posibilidad de persistir en la búsqueda de la felici�
dad terrenal. Al mismo tiempo, la muerte aparece como leit 
motiv que proyecta la visión sublime de la amistad, que implica 
el reconocimiento del otro más allá de su presencia.
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El lugar dE montaignE

Carlos Alberto Zapata Cerda
Universidad aUtónoma de Zacatecas

Por lo regular se acepta que la pérdida de un horizonte 
un lugar, donde situarnos y dar un sentido fuerte a 
nuestras vidas es una característica de nuestro tiem�

po. De ser así, parece no tener sentido cuestionarnos, desde 
la anomia, sobre la validez de cualquier tradicional referente; 
a partir de ningún lugar, tratar de destruir los lugares co�
munes; a sabiendas de nuestra muerte, permitirnos ignorar 
nuestro destino.

Por otra parte, mantener un asombro generado por la 
ausencia y, al mismo tiempo, darle un sentido para asumir y 
recrear de ese modo nuestra condición eran respuestas que 
en los primeros siglos de la modernidad ya anticipaba Mon�
taigne como consecuencia del replanteamiento del lugar del 
hombre que hicieron los renacentistas.

Así, en el siglo XVI,1 en la sopesa ya deslucida de la esco�
lástica medieval y la recuperación crítica de los studia humani-
tatis, hombres como Michel de Montaigne comprendieron, 
quizá mejor, que no se trataba de destituir la tradición, sino, 
en última instancia, de asumirla, cotejarla, relativizarla, pro�
vocar a partir de ella una apertura y entonces acceder al esta�
blecimiento de un nexo real entre la propia vida, la historia, 
lo cotidiano y los grandes ideales.

Fuera de Montaigne vino el rompimiento con la física 
medieval. La descentralización y el movimiento de la Tierra 
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(Copérnico) era para Montaigne —en consonancia con el es�
cepticismo al que se adhirió— algo ya dicho por los antiguos 
y una teoría más que podría ser refutada.2 No obstante, para 
él, preocupado siempre por el conocimiento en función de la 
experiencia, si la Tierra estaba móvil y suspendida, era conse�
cuencia de algo más fundamental y de mayor injerencia sobre 
la vida: lo inusitado del descubrimiento del Nuevo Mundo.

Dicho descubrimiento significaba para el gascón apertura 
a la contingencia, al igual que alternativas respecto a los mo�
dos de vida dentro de la posibilidad verosímil de innumera�
bles hallazgos, pues se trataba de una tierra desconocida, un 
abrirse a lo monstruoso, incierto e impensado del mundo:

 
Si Tolomeo se equivocó antaño sobre los fundamentos de su 
razón, pregúntome si no sería necio de fiarme ahora de lo que 
estos dicen y si no es más verosímil que este gran cuerpo al 
que llamamos mundo sea cosa muy otra de lo que pensamos.3

Puede decirse que la apertura propuesta por Montaigne era 
válida para una terra incognita y no para un mapa sin manchas 
blancas, donde todo es visto, no hay espacio en blanco y, para 
concebir un lugar nuevo, bastaría con ir fuera de la Tierra en 
detrimento de nuestra condición. Sin embargo, según se verá, 
su intención era dejar al hombre sin lugar, suspendido y en 
movimiento para vincularlo a la tierra y, desde ahí, disponerlo 
hacia una apropiada dimensión espiritual.

Lugar y tiempo: terruño y muerte
Movimiento de todo —de la tierra, de las cosas y del hom�
bre en sí mismo— y Nuevo Mundo sirven al francés para 
relacionar la forma de lo humano —pues, de ser naturaleza, 
tendría que ser universal, eterna, perfecta, inmutable; tendría 
que ser Dios, el único que es «un auténtico siendo que por 
uno solo ahora llenaría el siempre»—4 con la tierra, donde 
no se tiene lugar, pero se está atado al lodo, a la condición. 
Lo único que queda es tiempo y movimiento: corrupción, 
caducidad, muerte.
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Todo lo que reviste la forma del mundo es la interpreta�
ción móvil del humano mortal contenido en la posibilidad de 
tal equívoco:

si la naturaleza encierra dentro del cauce de su evolución 
ordinaria de las ideas, los juicios y las creencias de los hom�
bres, como todo lo demás; si tienen su ciclo, su razón, su 
nacimiento, su muerte, como las coles; si el cielo las agita y 
revuelve a su guisa, ¿qué magistral y permanente autoridad 
podemos atribuirles?5

El equívoco, como lo demuestra el mortal —y equívoco—, 
cambia y muere cada vez, pero quizás eso no nos corrobore 
sino lo que nos dice la experiencia: que lo humano, aunque 
parta de un error esencial y no tenga privilegios, de ningún 
modo, ni entre nada ni nadie, adquiere su forma ligado no a la 
tierra, sino al terruño:

Si sabemos por experiencia que nuestra forma de ser depen�
de del aire, del clima y de la tierra donde nacemos, no solo 
la tez, la estatura, la complexión y el porte, sino también las 
facultades del alma […] ¿qué será de todas esas hermosas 
prerrogativas de las que nos jactamos? Puesto que un hom�
bre sabio puede errar, y cien hombres, y muchas naciones 
e incluso toda la naturaleza humana, según nosotros, yerra 
varios siglos en esto o en aquello, ¿qué seguridad tenemos 
que alguna vez cese de errar y de que en este siglo no esté 
en el error?6

Por lo anterior, decir que somos una porción de tierra es ne�
gar lo humano. Así pues, el humano, reducido a nada, a uno, a 
cada vez otro, no deja de estar ligado al terruño, forma móvil, 
no determinada, siempre otra, no esencial, equívoca, efímera.

No hay ninguna existencia constante, ni de nuestro ser, ni 
de los objetos. Nosotros, y nuestro juicio, y todas las cosas 
mortales, vamos fluyendo y rodando sin cesar […] y des�
pués de esto seguimos temiendo estúpidamente una espe�
cie de muerte, cuando hemos pasado ya y pasaremos por 
tantas otras.7
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Sin sentido por el cual darse cuenta del sentido, sin algo detrás 
de sí o de sus sentidos también falseadores, incomunicado 
con el ser, al parecer lo único que le queda a cada uno para 
figurarse algo es el terruño y la muerte como tiempo esceni�
ficado por el espacio y movimiento: «es el tiempo cosa móvil 
y que aparece como en sombra, con la materia siempre flu�
yendo y corriendo, sin jamás quedar estable ni permanente». 
Tiempo es como la sombra de lo humano y de todo lo que no 
es, material que cambia con él, muere y es otro —piénsese en 
Lucrecio—; tiempo es muerte del tiempo que se destruye al 
descubrirse.

Por «divina y milagrosa metamorfosis», sin el lodo y la 
sombra8 el humano dejaría de existir como humanidad: «quien 
mida su ser y sus fuerzas sin este privilegio divino, quien vea al 
hombre sin halagarlo, no verá ni eficacia ni facultad que haga 
pensar en otra cosa que no sea la muerte y la tierra».9

Respuesta a los tiempos
Un hombre simple, sin lugar ni esencia, lo único que tiene o le 
permite ser algo es terruño y muerte. Concebido como nada, 
el humano estaba bien dispuesto para recibir la fe por gracia 
divina. El escepticismo fideísta teñido de antiintelectualismo 
era una de las respuestas que ya anticipaba Erasmo en contra 
del escepticismo disfrazado de la Reforma luterana.10 Mon�
taigne, admirador del de Rotterdam, utilizará los argumentos 
escépticos para defender la tesis fideísta. Lo hará evidente en 
particular en la Apología y en ningún momento parecerá poco 
honesta su fe.

Tampoco es que a Montaigne le interesara en especial 
dar una solución a los tiempos; a lo mucho, asumía la acti�
tud escéptica de aceptar la costumbre. No obstante, creemos 
encontrar otra clase de respuesta que adopta un tono bien 
extrañado, pero incide más en las relaciones del hombre con 
su lugar o límite, una reflexión del lugar a partir de la función 
de la religión que coincide con el carácter más general de su 
concepción de lo humano.
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En el contexto de la Apología, después de reducir al hom�
bre a su bestialidad y hacerlo un animal entre todos, Mon�
taigne se propone evidenciar la inutilidad de los esfuerzos 
humanos mediante los mejores especímenes;11 sin declararse 
pirrónico, encuentra en la doctrina de Pirrón una libertad 
mínima, no esencialmente negativa, sino suspendida, que 
aguanta inmóvil (epojé).

Desde el punto de vista de Montaigne, el pirronismo es 
el modo más coherente con la condición humana y convive 
dentro de lo mismo, es una actitud pública y privada, sigue 
la tradición; al igual que cualquier secta, hace confiar en los 
puntos ciegos de la vida y, al omitir el criterio de verdad, no 
la impide: todo es falso o todo es verdadero, o las dos co�
sas o ninguna, no hay referente; quizá el hombre tenga con 
qué saberlo, pero, cosa imposible, tendría que saltar fuera de 
lo humano; por tal motivo, cuando utiliza los argumentos 
pirrónicos —diferencias, dialelo, interpretación al infinito, 
etc.— para dudar del conocimiento de las cosas, no lo hace 
para relativizarlas u homogeneizar su importancia, sino para 
reducirlas a nada, «mas ahora que los hombres llevan todos 
la misma marcha […] así se pone todo al mismo nivel».12

A veces parece que todo se trata de compensaciones, ante 
la volubilidad se coge de la costumbre —»y el caso es que 
por conocer esta volubilidad mía, he engendrado en mí ca�
sualmente cierta constancia de opiniones»—,13 por la pérdida 
del lugar, la cultura del cuerpo, sencillez ante el problema del 
sentido, pero también el pirrónico de libertad suspendida que 
sigue la tradición representa una especie de anarquía de lo 
mismo, pues la aceptación dócil, el seguimiento del curso u 
orden del mundo sin preguntárselo radicaliza su sentido al 
anularlo, al dejarlo conformarse.

La anarquía de lo mismo se traduce en una libertad plena 
de lo uno singular, piedra de toque, doblez, ficción, o uno 
se conforma para que lo dejen tranquilo y viva lejos, en apa�
riencia sin elección entre ello. No obstante, en el contexto de 
la Apología, ¿cómo podría el erudito Montaigne, imbuido del 
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saber humanista, identificarse con un «espíritu simple y poco 
curioso» como aquellos que se conforman con la política y 
la religión? Al hacernos semejantes a los animales, pues, «hay 
más diferencia entre ciertos hombres y ciertos otros que entre 
ciertos animales y ciertos hombres».14

Por lo tanto, si somos más cercanos a nuestra animalidad 
que a nuestra humanidad, eso nos permitiría pensar que lo 
suyo representa un discurso integrador, al dejarnos en blanco, 
suspendidos para asumir el milagro15 o suspendidos nada más, 
incapaces de reaccionar ante nosotros, de contradecir nuestra 
apariencia y tener referencia, solidez o piedra de toque. Se 
podría asumir la integridad de un lugar de naturaleza ausente, 
fáctico, pues no hay más, monádico, nominalístico, resultante 
de la fractura entre el último humanismo y el pensamiento 
cartesiano como el de la subjetividad moderna.

En consecuencia, «la integridad abierta» no sería solución 
ni salvación, sino una apertura que se concibe mejor mediante 
una pregunta que se anula a sí misma: ¿Qué sé yo? Montaigne 
piensa que ninguna clase de humanidad está tocada por lo di�
vino, por lo tanto, lo que nos identifica en relación con el ser 
es su incomprensibilidad, teoría que entre todas le parece «la 
más verosímil y aceptable»:16

Dios como poder incomprensible, origen y conservación de 
todas las cosas […], que recibía y tomaba buena parte del 
honor y el respeto que los humanos le profesaban [...] Toda 
sociedad sacó fruto de su devoción: los hombres y las ac�
ciones impías tuvieron en todos los casos los resultados que 
merecían. Las historias paganas reconocen haber obtenido 
dignidad, orden y justicia mediante los prodigios y oráculos 
empleados para su provecho e instrucción en sus religiones 
fabulosas: dignándose Dios, por su misericordia, fomentar 
con estos tiernos principios de este conocimiento en bruto 
que la razón natural nos dio de Él a través de las falsas imá�
genes de nuestras fantasías.17

Más acá del erasmismo fideísta, que al vaciarnos nos dispone a 
esperar el milagro, Montaigne vería que la incomprensibilidad 
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de Dios es el argumento que podría dar una respuesta a la cri�
sis religiosa. Es posible afirmar que esta incomprensibilidad 
de Dios, al parecer muy de la mano con el fideísmo, es una 
de las respuestas a la Reforma y Contrarreforma: «el conoci�
miento en bruto» que tenemos de Dios por gracia de Él es su 
incomprensibilidad, que produce las fantasías temporales del 
orden.

No es el conocimiento de Dios lo que nos hace piado�
sos, sino su desconocimiento. Lo que genera las fantasías del 
honor, el respeto, la conciencia, la culpa, los prodigios y los 
oráculos es su misericordia, es decir, la miserable condición 
del hombre ante el poder de lo incomprensible. De ser así, la 
apuesta de Montaigne no es la disposición fideísta, ni siquiera 
la inocencia del humano, sino su propia creación desde el límite 
de lo incomprensible y perfecto.

El hombre crea y ordena desesperado de alcanzar su presa, 
pero gozando del ejercicio de la búsqueda y del movimiento 
de su mente, desde su propia incomprensibilidad, sin esperar 
la iluminación ni haciendo de sí la medida de las cosas; en 
su mente no asume algo del mundo. Lo incomprensible nos 
permitiría ignorar, gracias a ello no se requiere la esperanza de 
la salvación. 

No se trata de la invención impía del hombre que todo lo 
mide desde su corruptibilidad; por el contrario, fantasea desde 
su propia incomprensibilidad, identifica a Dios desde ahí. Ge�
nio maligno, sí y no, porque hay engaño, pero también porque 
las consecuencias son opuestas: el engaño lo hacemos noso�
tros. Su conocimiento —lo incomprensible, perfecto— nos lo 
dio el de nuestra razón —que proviene de Dios— a través de 
nuestras falsas imágenes, es decir, nuestra razón natural crea 
falsas imágenes, pero nos fue dada por Dios como imagen de 
su incomprensibilidad.

Así pues, el engaño no es de Dios, sino de nosotros, pero es 
consecuencia de su incomprensibilidad. Dios no engaña, pues 
el conocimiento está en bruto; solo es incomprensible. En 
virtud de lo anterior podemos beneficiarnos, fantasear, crear 
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orden, justicia, dignidad, fantasías; pero no desde la pura luz 
de la creación, como también consideró el renacentista, sino 
desde la bestialidad, la puerilidad e inefabilidad, con «supremo 
esfuerzo», pero no desde lo informe de la mente —dice Mon�
taigne, a propósito de Numa, que concibió este Dios desde 
la pura espiritualidad— sino desde la materialidad, cuerpo o 
límite de sí y del mundo —orden, justicia, sangre, palabras, 
crucifijos, Dios hecho hombre—.

Por ende, ver a Dios desde la incomprensibilidad de mis 
límites corporales, circunscribirlo a mi limitada materialidad, 
Dios como producto de mi cuerpo, es útil para el orden hu�
mano que no debe olvidar su bestialidad. Un Dios que no se 
materializa en ceremonias es inútil, provoca caos; para ser útil 
lo incomprensible debe ser representado:

El espíritu humano no sabría mantenerse vagando en su 
infinito de pensamientos informes, ha de compilarlos en al�
guna figura a imagen suya […] mas difícilmente me harán 
creer que la vista de nuestro crucifijo y la pintura de aquél 
doloroso suplicio, que los ornamentos y movimientos ce�
remoniosos de nuestras iglesias, que las frases adecuadas a 
la devoción de nuestro pensamiento y esa emoción de los 
sentidos no abrasen el alma de los pueblos con una pasión 
religiosa de muy útil efecto.18

En ese sentido, Montaigne señala que, dentro de «la ceguera 
universal», con gusto se habría unido a aquellos que materia�
lizaron su creencia «por exigencia de la necesidad» mediante 
la adoración del Sol, «la pieza de esta máquina más alejada de 
nosotros que podemos descubrir, y por ello, tan poco cono�
cida que era perdonable que lo admiraran y reverenciaran».19 
En suma, la suposición de una respuesta de Montaigne a sus 
tiempos tendría que ver con un lugar fáctico en su conjunto, 
íntegro en su desconcierto, al descubierto pero inconcebible 
y poco conocido.

Abierto y fáctico se trata de una respuesta no solucionada, 
sino realista y lúcida a partir del reconocimiento del sentido de 
la tradición y de lo incomprensible como punto de referencia 
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del orden de los asuntos humanos. En conclusión, entre la 
indiferencia significativa y la anomia, la posibilidad de la aper�
tura y el no–lugar, entre la distancia y la inefabilidad de Dios, 
el pensamiento de Montaigne se mueve en un momento clave 
para el hombre moderno, nos revela la imposibilidad de ser 
reflejo de un cosmos y de distanciarnos del mundo.

Ubicarnos ahí es, antes que decidir, optar por una mínima 
libertad, un suspender que nos impide ver en la ausencia de 
un lugar una pérdida o carencia; es el lugar, vacío, lo que nos 
permite asumir nuestra condición, estrecharnos a nosotros 
mismos, concebir nuestra singularidad como legítima y acorde 
con ningún mundo impensado; generar todavía un asombro 
por la nada, asombrarnos ante lo diverso y dar a cada cosa su 
legítimo sitio; limitarnos frente a lo desconocido. Lejos de ser 
estéril, nos permite ignorar, tener libertad para crear, auto�
crearnos de manera gratuita.

Notas
1. Al respecto vid. E. Garin: La revolución cultural del Renacimiento, F. 

Rico: El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo, R. Mondolfo: 
Figuras e ideas de la filosofía del Renacimiento.

2. M. de Montaigne: Ensayos, t. II, p. 288.
3. Idem, p. 290.
4. Idem, p. 329.
5. Idem, p. 294.
6. Idem, p. 295.
7. Idem, p. 328.
8. Idem, p. 330.
9. Idem, p. 268.
10. Vid. R. H. Popkin: Historia del escepticismo desde Erasmo a Spinoza.
11. M. de Montaigne: op. cit., p. 202.
12. Idem, p. 275.
13. Idem, p. 287.
14. Idem, pp. 160–161.
15. «Mas no pueden los hombres tener principios, si no se los ha 

revelado la divinidad y aún si nos fuera revelada “por casualidad” 
azar o fortuna “no es imposible que alguna verdad se halle en no�
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sotros, mas es por casualidad” no tendríamos ni modo de saberlo 
ni nada que hacer con ella». M. de Montaigne: op. cit., pp. 252 y 277.

16. Idem, p. 217.
17. Ibidem.
18. Idem, p. 218.
19. Ibidem.
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baltasar gracián, un filósofo dEl porvEnir.
paralElismos con gadamEr y blumEnbErg

Katrine Helene Andersen
Universidad de copenhagUe

Durante las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo 
por introducir a Baltasar Gracián en el escenario fi�
losófico europeo. La obra del aragonés ha sido leída 

y releída desde varias perspectivas, pero sin dejar al pensador 
en un sitio estable. Varios son los enfoques éticos y muchos 
los literarios; sin embargo, existe un punto medio a nivel 
cronológico e ideológico que todavía no se ha tratado con 
profundidad: la primera etapa de la actividad literaria de Bal�
tasar Gracián se puede caracterizar como mayoritariamente 
de interés ético o incluso estético; el filósofo se ocupa en sus 
primeros escritos —El héroe, El discreto y El oráculo manual— 
de las posibilidades del hombre en el mundo, siempre desde 
un punto de partida pragmático, mientras que la última etapa 
su obra viene a ser más bien literaria, aunque siempre con un 
fondo filosófico, pues publica El criticón, su única novela.

Al respecto, José Luis Aranguren1 señala que la transición 
entre los dos géneros también es el paso entre un deseo de 
alcanzar el triunfo y una moral utilitarista, además de una 
sabiduría pasiva que ya no abarca la esperanza de triunfar en 
el mundo. No obstante, entre ambas etapas se encuentra la 
obra Agudeza y arte de ingenio, un manual de conceptismo o un 
estudio literario, pero que, desde un punto de vista filosófico, 
puede leerse como una obra con mucho más peso teórico.
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En dicho texto, Gracián no solamente describe las caracte�
rísticas de una obra literaria idónea, también pone la primera 
piedra del fundamento de una disciplina filosófica pionera y 
moderna. En mi opinión, esa obra es el núcleo del pensamien�
to estético y cognoscitivo de Baltasar Gracián, pues lo que 
al comienzo parece un estudio literario y una definición del 
concepto, en realidad es un análisis del ingenio y de la estrecha 
relación entre este y lenguaje. A continuación me enfocaré 
en ese aspecto porque, si bien se han hecho varias lecturas y 
estudios del pensador barroco y de su teoría, una lectura de su 
interés por el concepto y la comprensión lingüística del mun�
do le instalan en el eje de la filosofía actual y crean vínculos 
interesantes con la filosofía alemana reciente.

Las ideas de Gracián son conocidas en Alemania desde 
hace siglos, y la fascinación que sintió Schopenhauer por el 
español es bien sabida: encontró en él al oponente idóneo del 
idealismo que le rodeaba, porque en Gracián prevalecen la 
pragmática y la existencia. Sin embargo, resulta más compli�
cado valorar en qué medida la filosofía del español ha tenido 
influencia directa en el pensamiento alemán. La traducción 
de Schopenhauer de Oráculo manual fue un paso decisivo en la 
difusión de las ideas gracianescas; Nietzsche, Gadamer y Blu�
menberg, entre otros, hacen referencia a la obra del español.

La relación entre Nietzsche y Gracián ha sido tratada des�
de varias perspectivas. Que Nietzsche tuvo conocimiento de 
Gracián está fuera de duda, pero que llegara a leer al español 
es menos seguro. Asimismo, Gadamer se refiere a Gracián en 
Verdad y método, pero no le cita de forma directa, sino a través 
del estudio de Karl Borinski. Blumenberg plantea un análisis 
de El criticón en La legibilidad del mundo y valora el contenido 
filosófico de la obra, pero depende de otros en su acceso a la 
obra del filósofo español.

En esta ocasión se estudiarán algunas de las similitudes en�
tre las ideas de Gracián y Gadamer, y entre aquél y Blumen�
berg, al tomar como punto de partida Agudeza y arte de ingenio. 
Es muy dudoso que los alemanes conocieran dicha obra, ya 
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que no está traducida al alemán, pero de forma curiosa las 
ideas presentadas aquí son las que más vinculan a Gracián con 
estos dos teóricos.

Respecto de Agudeza y arte de ingenio, el filósofo asturiano 
trata la creación de conceptos como un acto de entendimien�
to. El concepto es un diamante con una superficie diversa y 
ángulos múltiples que rozan y reflejan varios elementos del 
sujeto y del mundo; engloba la relación entre varios objetos y 
el ingenio del que nace, es decir, es la manifestación lingüísti�
ca de dicha relación, pero también del proceso cognoscitivo 
y creativo llevado a cabo por el ingenio a la hora de crear y 
aplicar un concepto.

Según Aurora Egido,2 lo anterior demuestra un vínculo 
importante entre el sujeto y su articulación lingüística; pro�
pone que el paralelismo entre el sujeto y el lenguaje merecería 
mayor atención porque Gracián entiende en Agudeza y arte de 
ingenio que la literatura es la traducción en palabras de la forma 
que el asunto tratado, cualquiera que sea, contiene. Con dicha 
lectura se crea un paralelo entre la filosofía de Gracián y la 
tradición hermenéutica que se apoderará de algunos aspectos 
de esa idea siglos más tarde.

El concepto y el lenguaje especulativo
José Luis Abellán3 señala que la agudeza gracianesca como 
unión entre un modo de conocimiento y un juicio estético 
expresado a través del criterio del buen gusto son el precursor 
del juicio de gusto de la estética y la ética kantianas. Gadamer 
desarrolla la misma idea en el siglo XX, cuando sostiene que 
quien siente repugnancia por lo injusto como si se tratase de 
un ataque a su gusto está tiene una elevada capacidad de juz�
gar entre lo bueno y lo malo, de aceptar lo bueno y rechazar 
lo malo. Incluso Gadamer alude, en el primer tomo de Verdad 
y método, a Gracián cuando analiza el origen del gusto como 
más moral que estético. Así, precisa que Gracián fue el prime�
ro en proponer que la cultura del hombre no nace exclusiva�
mente del ingenio, sino también del gusto. Ese concepto del 
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gusto elevado, una capacidad de distanciarse de las inclina�
ciones personales y elevarlo a lo sublime, nace con Gracián, 
y Gadamer es consciente de ello; cita Baltasar Gracián und die 
Hofliteratur in Deutschland,4 de Karl Borinski (1894) como la 
obra que aborda con mayor detenimiento la influencia que ha 
tenido el español en la filosofía alemana. Por lo tanto, resulta 
difícil determinar si Gadamer llegó a leer a Gracián, pero que�
da fuera de duda que conoció el concepto moral gracianesco 
del gusto elevado presentado en Oráculo manual.

Sin embargo, el gusto no es lo único que puede haber ser�
vido de inspiración para el hermeneuta alemán. La preocu�
pación que siente Gracián por la publicación del saber y la 
cognición del sujeto sugiere que todo pensamiento es lingüís�
tico, como siglos más tarde sostendrá Gadamer. Ya en Oráculo 
manual, Gracián insinúa la existencia de una relación intrínseca 
entre realidad y lenguaje. Abellán indica que existe una inter�
pretación errónea de su filosofía, en particular en la primera 
fase de su actividad literaria, que reduce su moral a lo pragmá�
tico–utilitario.

La idea que introduce Gracián en Oráculo manual atestigua 
que es mucho más que eso. Es verdad que su objetivo, al inicio, 
es describir la posibilidad del hombre de triunfar en el mundo, 
pero eso le lleva a una filosofía modal con preocupaciones on�
tológicas. De acuerdo con Abellán, el filósofo español acepta 
la existencia de un creador divino y, acorde con el espíritu ba�
rroco, se preocupa por las apariencias y por crear belleza con 
ellas, aunque su filosofía de la vida se basa en una concepción 
personal de los modos de ser. «El hombre se da, si no el ser, 
sí al menos su segunda naturaleza: el modo de ser»,5 es una 
filosofía modal en la que no es suficiente el ser, sino que es 
necesario parecerlo. El ser sin representarse no es ser.

Por otro lado, el vínculo entre hombre y mundo es el 
lenguaje. El concepto crea un puente entre la actividad in�
telectual y el mundo, por tales motivos, cobra tanta impor�
tancia en la filosofía de Gracián, porque es donde el ingenio 
se da a conocer y es un fundamento del saber. El hombre se 
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convierte en co–creador de sí mismo y del mundo en el que 
vive a través del parecer. El creador ha dado al ser humano el 
ser y el parecer al mismo tiempo, pero el hombre se reinventa 
de forma continua en el mundo porque su existencia se da en 
«el escenario del mundo» donde todo es apariencia y es tarea 
del hombre saber vivir entre las apariencias y aparecer por sí 
mismo: tiene que aparecer para obtener existencia mundana.

Gadamer traduce la misma idea en la unidad indistinta en�
tre ser y representarse. En Gracián, la unidad está disfrazada 
de la distinción fundamental barroca entre ser y parecer que 
lleva al hombre a crear un mundo simbólico como fundamen�
to de su conocimiento. En Hans–Georg Gadamer, la unidad 
es indistinta, una cosa no es sin la otra, porque un ser que no 
se presenta no es; es decir, ontológicamente el ser y el repre�
sentarse o, en términos barrocos, el ser y la apariencia, tienen 
el mismo estatus. La manera de aparecer que tiene el ser es la 
manifestación lingüística, el ser que no tiene cómo traducirse 
en lenguaje, que no tiene nombre o palabra, no es.

De igual manera, Gracián señala que «no están presentes 
los que no se tratan, ni ausentes los que por escrito se comuni�
can».6 Al respecto, Gadamer da a la distinción barroca un giro 
lingüístico con su lenguaje especulativo y la idea del lenguaje 
como el espejo que presenta el ser. Especialmente, en las artes 
se revela ese núcleo compuesto porque el aspecto estético, 
la representación estética, está inseparablemente vinculada al 
significado: la apariencia es parte de la condición del ser.

También Baltasar Gracián junta de modo casi inseparable 
el ser o el alma con su articulación exterior, con su apariencia; 
concede la máxima importancia a la articulación y a la me�
diación de la actividad del ingenio. El sabio que no comunica 
su saber carece de saber, y la actividad del ingenio es la de 
crear conceptos, de modo que se aprecia una preocupación 
pronunciada por el representarse, por el modo de ser, por su 
manifestación simbólica y, aunque no lo dice de forma explí�
cita, dicha idea le conduce desde la concepción tradicional de 
sustancias en dirección a una visión de circunstancias.
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Por un lado, la ética gracianesca no define máximas mo�
rales irrefutables, sino que da pautas pragmáticas para un 
mayor logro y triunfo en el mundo; sin embargo, su ontolo�
gía no se basa en una idea del sujeto definitivo, más bien en 
un sujeto que tiene mundo, un ser que existe y, por lo tanto, 
aprende y evoluciona. Trata problemas como la verdad y el 
ser desde el punto de vista de su manifestación en el mundo. 
¿Cuál es el acceso a ellos?, ¿Cómo se dan a conocer? No 
niega el absolutismo, la verdad no es un concepto relativo, 
al contrario, su preocupación filosófica va en otra dirección. 
No pretende definir la Verdad ni al hombre en términos 
absolutos; su objetivo, es definir cómo llegar a la verdad, 
para eso le sirve el desengaño, además de definir la existen�
cia humana. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para la 
existencia en un mundo fundamentalmente hostil? ¿Cuáles 
son las vías que debemos escoger para llegar al saber? Así 
pues, juicio e ingenio se definen y son condicionados por 
las circunstancias. En ese sentido, la filosofía de Gracián es 
estética en lo fundamental: va desde afuera hacia adentro, 
de la articulación exterior a una aproximación de lo interior.

Existen similitudes innegables entre Gadamer y la filosofía 
barroca implícita en Gracián, pero donde Gadamer yuxtapo�
ne el ser con su representación existe en Gracián un matiz 
respecto del núcleo de la unidad indistinta gadameriana. A 
pesar de la importancia del modo del ser y la apariencia de las 
cosas, no se puede hablar de una unidad indistinta como en 
Gadamer. De acuerdo con Vladimir Jankélévitch,7 la aparien�
cia es lo primero en relación con nosotros, pero está separada 
del ser, es un segundo ser subordinado al ser esencial.8

En Gadamer, la unidad es inseparable y el aparecer, el re�
presentarse, forma parte del ser mismo; pero en Gracián, el 
parecer, a pesar de todo, figura como un segundo ser, es un 
aspecto del ser y, por lo tanto, está ontológicamente subor�
dinado a él. El ser es en sí mismo y adopta un parecer para 
entrar en el escenario del mundo, mientras que en Gadamer 
todo lo que es, es la unidad entre ser y aparecer. Esa diferencia 



Baltasar Gracián, un filósofo del porvenir... 97

afecta la cosa como unidad óntica o, mejor dicho, afecta el 
carácter ontológico de la cosa; sin embargo, la tendencia hacia 
la circunstancia y la filosofía modal de Gracián hace que la 
diferencia entre ser y aparecer disminuya.

Por su parte, Jankélévitch señala que «el ser es práctica�
mente lo que parece […] prácticamente y aproximadamente, 
pero en última instancia, el ser es lo que es». Nuestro acceso 
al ser va a través de su parecer, de cómo se presenta ante 
nosotros, es el ser en su entorno práctico; por dicha razón, el 
ser es lo que parece porque el mundo está tan vinculado a, y 
unido por, las circunstancias y los símbolos. Nuestra única vía 
de acceso al ser y a la verdad es el parecer o el disfraz. En Ga�
damer, es una unidad indistinta, en tanto, Gracián mantiene lo 
dual de la dualidad.

A su vez, el ingenio se puede articular de varias maneras, el 
ser puede manifestarse de varios modos, por eso el concepto 
es tan importante y Gracián invierte su afán filosófico en la 
mediación del saber no solo porque le preocupa la retórica, 
también porque, a pesar de todo, la palabra es lo primero en�
tre nosotros y el saber es nuestro acceso a él, nuestra manera 
de darnos a conocer.

Con la definición del lenguaje especulativo, Gadamer seña�
la, en la tercera parte del primer tomo de Verdad y Método, que 
todo es lenguaje; critica la idea dominante de que el lenguaje 
es una herramienta para el pensamiento. El lenguaje no es 
solo un medio del que la razón y el pensamiento hacen uso 
para formular las ideas y el conocimiento adquirido. Para él 
esa idea es una variación de la filosofía de la conciencia que 
defiende la comprensión nominalista del lenguaje, que sepa�
ra la razón y el pensamiento del lenguaje, al que comprende 
como un sistema de signos y enunciados fijados; sin embargo, 
encuentra en esa tradición algunas excepciones, por ejemplo, 
las reflexiones medievalistas sobre la relación entre pensa�
miento y lenguaje, en especial destaca la idea de Humboldt de 
que cada lengua incluye una visión del mundo. Asimismo, se 
identifica en parte con la idea de Humboldt, pues considera 
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que cada comunidad vital es lingüística. El lenguaje establece 
nuestro ser en el mundo, crea un centro a partir del cual com�
prendemos el mundo porque, en cierta medida, ha creado una 
comprensión lingüística del mundo. Por lo tanto, el lenguaje 
viene a construir nuestro horizonte universal de comprensión. 
Baltasar Gracián también crea un universo simbólico a partir 
del cual podemos aproximarnos a una comprensión del mun�
do y del ser, pero mientras Gadamer se inserta en la tradición 
del Dasein definido por su mentor Martin Heidegger, Gracián 
permanece en la tradición que separa objeto y sujeto.

Es bien sabido que uno de los problemas más importantes 
que conllevó el cogito cartesiano fue la insuperable separación 
entre mente y cuerpo, entre sujeto y objeto. Descartes intentó 
establecer un puente entre los dos al introducir la glándula 
pineal, la sede del alma, que, de forma errónea, pensaba que 
era exclusiva de los seres humanos. Para su contemporáneo 
español, ese conflicto nunca llega a producirse, ya que su filo�
sofía vital y pragmática no se encierra en la conciencia como 
la de Descartes, sino que apunta al mundo. 

En ese sentido, el sujeto y el mundo interactúan de manera 
continua y la cognición es, en gran medida, resultado de una 
dialéctica entre mente y mundo. El filósofo español crea un 
puente para el sujeto y el objeto; define al primero en interac�
ción continua con el segundo. Además, la comprensión simbó�
lica del mundo no es exclusivamente lingüístico–simbólica, sino 
un simbolismo en el que Gracián pretende crear sentido al in�
troducir el concepto, que es la base a partir de la cual compren�
demos el mundo, es el núcleo del lenguaje que, por encima de 
una mera creación de figuras y tropos retóricos, de semejanzas, 
contradicciones, antítesis, alusiones, etcétera, aporta una visión 
del mundo; es sentencioso y moralizante, por lo tanto, no pue�
de ser indiferente. En Gadamer todo es lenguaje, el espejo hace 
aparecer el ser; sin espejo el ser no se refleja, no aparece. En 
cambio, en Gracián aún hay diferencia entre ingenio y lenguaje, 
y entre pensamiento y lenguaje. El segundo es un remedio ne�
cesario que facilita una comprensión del mundo. No obstante, 
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se inscribe en una tradición filosófica que todavía no ha defini�
do, de manera explícita, el pensar como lingüístico.

Sin embargo, en Gracián, al igual que en Gadamer, el len�
guaje está intrínsecamente vinculado con el pensar porque, 
en alguna medida, el pensar es lingüístico. Esa idea se revela 
de manera sutil en El Criticón, cuando Andrenio describe las 
preguntas que se hace en la cueva y la necesidad que siente de 
desahogarse y articular sus preguntas hasta tener lengua, hasta 
poseer el habla, no le es posible articular sus dudas, compar�
tirlas y buscar soluciones en su entorno; no obstante, conver�
sa consigo mismo en la cueva, se hace preguntas sin voz, pero 
en su interior, y las preguntas tienen una forma lingüística in�
confundible.

El pensar posee una intencionalidad que apunta al mundo, 
las respuestas se encuentran allí, el lenguaje es el vínculo entre 
los dos. Ingenio y lenguaje no llegan a juntarse del todo, pero 
se aproximan tanto que uno no es sin el otro. La actividad del 
ingenio es discurrir o pensar, y el pensar toma forma lingüís�
tica, por eso la filosofía se enfrenta a un gran reto: el lenguaje. 
Si Gadamer se acerca a la pregunta de la verdad como una 
cuestión de método, Gracián hace lo mismo. El método es�
conde la clave, si no para una comprensión del ser, sí para una 
aproximación a él y a la verdad; esta no se revela de manera 
espontánea ni como una iluminación repentina, sino al seguir 
un camino metódicamente sostenible, así se descubre que la 
verdad se revela en el método.

Gadamer considera su punto de partida la interpretación 
como la tarea decisiva para una comprensión del mundo, 
mientras Gracián empieza con la expresión de la visión del 
mundo. En ambos, la filosofía ha trasladado el acento desde 
el qué hasta el cómo, por dicha razón, la filosofía gracianesca 
es estética en lo fundamental, porque le preocupa en parti�
cular la expresión. Por lo tanto, el método en Gadamer es la 
verdad, pues esta abarca el camino hacia ella. El modo que 
tiene la verdad de manifestarse está inseparablemente unido 
a la verdad misma. El cómo es la manera de llegar a conocer el 
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qué, es decir, el camino a la verdad es interpretar y descifrar las 
maneras que tiene de disfrazarse.

Por otra parte, el filósofo barroco se encuentra en una 
tradición que todavía no ha redefinido el sujeto como un ser 
existente, como un ser–en–el–mundo, pero se aproxima en 
gran medida a ella; comprende al hombre como un sujeto 
en dialéctica continua con el mundo; no se aísla, de acuerdo 
con Descartes, para buscar el ser y el saber en el interior, 
sino que el desarrollo de la persona ocurre en dialéctica con 
el mundo y el saber está destinado a publicarse y a entrar en 
contacto con él. En consecuencia, el lenguaje es de la máxi�
ma importancia, por eso su ontología se aleja de la filosofía 
de esencias y se aproxima a una filosofía de circunstancias. 
Es una filosofía de camino al Dasein.

Agudeza y metaforología
La sabiduría es, en Baltasar Gracián, un encuentro entre el 
lenguaje y el entendimiento; vincula la filosofía con la agudeza 
porque la filosofía está basada en el lenguaje. Antes el lenguaje 
y el juego lingüístico habían sido tarea de los poetas, y la tarea 
de la filosofía había sido explicar el mundo, Gracián junta los 
dos y ve en la filosofía una tarea artístico–poética. La filosofía 
depende del lenguaje, al igual que la poesía y la ficción; por 
lo tanto, define la agudeza de artificio para cubrir ese campo 
todavía sin explorar en el campo de la filosofía.

En la idea de Gracián existen similitudes con el proyecto 
de Hans Blumenberg cuando este, en el siglo XX, se propo�
ne hacer una metaforología como disciplina auxiliar para la 
filosofía. También vio en esta una gran atadura al lenguaje y 
a las figuras lingüísticas, en consecuencia, se propuso estudiar 
el desarrollo de las metáforas y su uso en la filosofía. El len�
guaje es algo vivo, también las figuras lingüísticas que aplica 
de manera explicativa dicha disciplina, lo que exige un estudio 
explícito de las figuras y metáforas de las que hace uso. Hans 
Blumenberg se propone estudiar el lenguaje y las metáforas 
para determinar un posible aplazamiento de significados, así 
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se asegura un uso correcto y conciso del lenguaje que facilita 
la tarea de la filosofía.

Para Gracián era importante aplicar bien el lenguaje y com�
prender el verdadero carácter de los conceptos, lo que aporta�
ría un grado de entendimiento superior; Blumenberg estudia 
las metáforas de las que hace uso la filosofía para destacar la 
evolución por la que han pasado; en ese sentido, evolucionan 
las ideas y la filosofía, además del lenguaje y las metáforas que 
se aplican para expresar dicha evolución.

Blumenberg sostiene que seguir el método de Descartes 
frenó el desarrollo de la filosofía europea, pues habría condu�
cido a una rígida y encerrada porque el pensamiento moderno 
desde entonces hace de la precisión terminológica–concep�
tual un ideal epistémico. No obstante, las metáforas son fre�
cuentes en tal disciplina y, al igual que esta en sí evoluciona, 
cambian de significado según el contexto histórico, de modo 
que, por ejemplo, la luz como imagen lingüística ha aludido a 
la verdad y a Dios acorde con el contexto histórico; lo mismo 
ocurre con la caverna, el reflejo y el náufrago.

Por lo anterior, es necesario un estudio histórico de las 
metáforas que pueda arrojar luz sobre el significado histórico 
de la metáfora; en otras palabras, la verdad de la metáfora es 
pragmática, histórica, es una verdad por hacer. Blumenberg 
argumenta que la metáfora es más que la mera comunicación, 
más que el mero lenguaje nominal en busca del método carte�
siano para la articulación de sus dudas; aporta margen, que da 
lugar a la reflexión. La metáfora es transferencia de sentido y 
en cada transferencia hay una valoración y una interpretación, 
es decir, da pie a la reflexión, lo que la sitúa por encima de la 
mera percepción de un enunciado; asimismo, puede ser ele�
mento básico de la filosofía porque su relación con el mundo 
es filosófico–contemplativa; no dice una verdad estricta, sino 
que responde a preguntas ingenuas. 

La metáfora no aporta una respuesta unívoca que anula la 
pregunta; al contrario, está lejos de dar en la diana de la ver�
dad. Así, Blumenberg señala:
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En tanto en cuanto la «verdad» es el producto de un pro�
cedimiento metódicamente guiado, o mejor, ha de serlo ex 
definitione, la metafórica no puede satisfacer esa pretensión, 
pues no solo no dice la «verdad estricta», sino que, en gene�
ral, no dice la verdad. Las metáforas absolutas «responden» a 
preguntas aparentemente ingenuas, incontestables por prin�
cipio, cuya relevancia radica simplemente en que no son eli�
minables, porque nosotros no nos las planteamos, sino que 
nos las encontramos como ya planteadas en el fondo de la 
existencia.9

El propósito de Blumenberg no es explicar ni contestar 
dichas preguntas, ni definir un método que pueda llevar a 
una respuesta; es hacer una lectura histórica de las metáfo�
ras para determinar y caracterizar su evolución y significado 
histórico, hacer una metaforología; no le interesa la pregunta 
por la verdad absoluta, más bien qué verdad nos puede apor�
tar la metáfora absoluta. El análisis de Hans Blumenberg no 
pretende ser más que un estudio histórico de la metáfora, 
pero precisa que la tarea y la metodología de la metaforo�
logía pueden llevar más allá de la esfera histórico–objetiva.

A pesar de no aspirar a una definición de la verdad absolu�
ta, es innegable que el estudio histórico del uso que ha hecho 
la filosofía de las metáforas para explicar y aproximarse a la 
verdad mantiene un vínculo con ella, es decir, el estudio de 
cómo se ha acercado a la cuestión de la verdad históricamen�
te conlleva la pregunta por la verdad. La metaforología no 
dice cuál ha sido la verdad en una perspectiva histórica, ana�
liza cuáles son las metáforas usadas en un intento de aproxi�
marse a ella, investiga la voz que habla al referirse a la verdad.

La metaforología no pregunta, a diferencia de la filosofía, 
qué es el mundo ni qué es la verdad. Da la vuelta a la pregun�
ta filosófica, se acerca por detrás y estudia el método, cómo 
se da a conocer la verdad filosófica. La respuesta es: a tra�
vés de la metáfora, por eso Blumenberg puede decir que la 
verdad de la metáfora es una verdad por hacer, pragmática, 
porque se instala en un contexto lingüístico–histórico. Solo 
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al respectar la vía por la que se dan a conocer las preguntas 
filosóficas, por ingenuas que sean, y las respuestas tentativas 
que se puedan encontrar es posible llegar a una aproxima�
ción de la verdad.

Por lo anterior, la metáfora es solidaria con la filosofía y 
con su modo de preguntar; No responde a las preguntas de 
manera unívoca, al contrario, refleja y recrea la reflexión. Las 
metáforas absolutas no pueden disolverse en conceptos10 ni 
es posible re–conducirlas a lo propio, es decir, a una logici�
dad predeterminada. La evolución de las metáforas es análo�
ga a la de la filosofía, pero no corresponde necesariamente 
a ella, por lo tanto, hace falta una metaforología que ayude a 
determinar y a estudiar el desarrollo de su uso.

De acuerdo con Blumenberg, la metáfora es nuestra ma�
nera de aproximarnos a la verdad, aporta margen, no preten�
de aferrarse inseparablemente a una idea, sino situarse sobre 
ella para facilitar la comunicación y la comprensión. Dicha 
comprensión exige margen, un espacio para la reflexión. La 
metáfora no es la misma cosa, pero facilita una comprensión 
simbólica de ella, al igual que el concepto en Gracián da pie 
a una comprensión del mundo.

Así pues, la metáfora en Blumenberg corresponde, en 
gran medida, al «símbolo» kantiano. En Crítica del juicio, 
Kant denomina el transporte de reflexión: «simbólico». En 
el parágrafo 59 propone que la realidad del concepto solo 
se puede exponer por medio de intuiciones. En el caso de 
los conceptos empíricos, ocurren por medio de ejemplos; 
en los conceptos puros del entendimiento, a través de es�
quemas; en los conceptos de la razón («ideas») sucede al 
poner bajo el concepto una representación que solo com�
parte la forma de la reflexión con lo mentado porque no 
existe una intuición adecuada para su manifestación.11

La intuición actúa por igual en el caso del esquema y del 
símbolo porque el proceso de verificación es similar. Kant 
no entiende por «simbólico» lo contrario al modo de repre�
sentación intuitivo, es un modus de la intuición. El símbolo 
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se somete al método de la intuición, no está en lugar de un 
objeto ni de un concepto, sino que aporta reflexión y cono�
cimiento, ya que su modo de aplicación es indirecto.

Por tal motivo, Blumenberg retoma lo simbólico kantia�
no y lo llama «metafórico» con una ampliación que abarca la 
metáfora absoluta, que, en términos kantianos, es para Blu�
menberg «transporte de la reflexión, sobre un objeto de la 
intuición, a otro concepto totalmente distinto, al cual quizá 
no pueda jamás corresponder directamente una intuición».12 
En consecuencia, la función de la metáfora y la de la metá�
fora absoluta son pragmáticas porque ni el símbolo ni la re�
flexión relacionada con los objetos de la intuición se pueden 
definir de manera absoluta.

El objetivo fundamental de la metaforología de Blumen�
berg es determinar en qué consiste la pragmática de la me�
táfora, porque los grandes mitos de la historia se instalan en 
nuestra mente colectiva y se convierten en logos, al igual que 
la metáfora; comparte con Gracián su preocupación por el 
aspecto lingüístico de la filosofía, una preocupación o un en�
foque que Gracián nombra propio de la filosofía española en 
su referencia a Mateo Alemán, quien fue «tan superior en el 
artificio y estilo, que abarcó en sí la invención griega, la elo�
cuencia italiana, la erudición francesa y la agudeza española».13

En definitiva, Gracián y Blumenberg encuentran en el 
lenguaje un reto filosófico porque lo consideran la única vía 
posible para la articulación de una comprensión del mun�
do y porque ambos parten de la idea de que la compren�
sión está vinculada con la lingüística. Es simbólica ya que 
la metáfora en Blumenberg y el concepto en Gracián son 
símbolos en tanto manifestación de una aproximación a la 
verdad en el caso del primero y manifestación de un acto 
de entendimiento en el caso del segundo. En ese contexto, 
el lenguaje ocupa un lugar tan privilegiado en la filosofía 
de ambos que es tentador decir que toda comprensión del 
mundo es simbólica.
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Compresión simbólica del mundo y agudeza compuesta
Gracián se propone en Agudeza y arte de ingenio definir una dis�
ciplina filosófica que asegure un uso conciso y bello del len�
guaje, pero su intención fundamental no es definir un uso del 
lenguaje nominal que se aplica a la realidad como una etiqueta 
inseparablemente pegada al mundo, sino definir un uso del 
lenguaje leal al mundo y a un entendimiento de él. Ahí yace 
el carácter simbólico de la comprensión del mundo, pues esta 
es simbólica y debe ser así debido al carácter del mundo y de 
nuestros actos de entendimiento.

No existe una fiel representación lingüística del mundo, es 
decir, un modelo lingüístico preestablecido que lo abarque en 
todas sus facetas, incluyendo la simbólica, eso significaría que 
existiese un modelo lingüístico que representara el mundo 
fuera de e independiente del ingenio. Los conceptos son un 
símbolo para el ingenio que los crea y para el que los percibe y 
descifra, por lo que, para captar la verdadera complejidad del 
mundo, el concepto compuesto parece el más indicado; no 
obstante, lo que en apariencia es un concepto nominal puede 
esconder en su interior gran complejidad.

De esa manera, la agudeza compuesta se basa en gran me�
dida en la agudeza nominal; sin embargo, la distinción no es 
solo entre los grados de complejidad del enunciado, pues pue�
de esconder en su interior su verdadero ser compuesto; en la 
mayoría de los casos, son conceptos tomados por fáciles, más 
que sutiles, y no suponen un gran reto para el ingenio; pare�
ce obvio qué denominan, pero un estudio más detenido de 
su complejidad interna arroja luz sobre una connotación que 
ayuda a abrir horizontes en la misma medida que una imagen, 
simplemente exige un esfuerzo del ingenio por encima de la 
percepción. Una palabra o un nombre pueden estar divididos 
en su interior, por ejemplo, el nombre de Dios. Al respecto, 
Gracián señala:

Corone de majestad y de gloria esta felicísima agudeza el sa�
cro y adorado nombre de Dios, que dividido, está diciendo: 
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DI–OS, Di os la vida, Di os la hacienda, Di os los hijos, Di 
os la salud, Di os la tierra, Di os el cielo, Di os el ser, Di os 
mi gracia, Di os a mí mismo, Di os lo todo: de modo, que 
del dar, del hacernos todo bien, tomó el Señor su Santísimo 
y Augustísimo renombre de DI OS en nuestra lengua espa�
ñola.14

En este ejemplo, el nombre de Dios esconde el secreto de 
qué y quién es. Un enunciado nominal no corresponde al 
mundo, porque este no se deja reducir a un modelo lingüísti�
co nominal; solo el concepto que se sitúa por encima de una 
simple etiqueta y que no apunta de manera unívoca a la cosa 
sino que, además, incluye la transferencia de significado y se 
aproxima más al símbolo que a la etiqueta, hace posible usar 
el lenguaje para la mediación de un acto de entendimiento. 
Tal definición del concepto permite, para Gracián, expresar 
el mundo y el ingenio a través del lenguaje.

Por otra parte, el lenguaje nominal es demasiado pobre 
para expresar la vitalidad del mundo y la actividad del inge�
nio. No hay manera de expresar la verdad en un lenguaje o 
enunciado nominal; para ello hace falta la agudeza compues�
ta. Eso no significa que la idea de la verdad necesariamente 
sea compuesta, aunque podría serlo, al igual que Dios; al 
contrario, su forma de darse a conocer en el mundo, su ma�
nifestación, es dual, por ejemplo, en el caso del ser divido 
entre ser y parecer.

En ese contexto, el lenguaje debe corresponder a esa idea 
fundamental, o en su estructura interna, como la palabra 
«Dios» o la transferencia de significado de mente a concepto. 
Lo anterior significa que el lenguaje es una tarea por descifrar 
o interpretar, por ende, supone un reto para todo ingenio y 
para todo filósofo. En ese sentido la agudeza y la metaforo�
logía de Blumenberg tienen mucho en común: ambas dejan 
espacio para la interpretación y la reflexión y solo por eso es 
posible la comprensión.

Para Gracián, dicha tarea está más presente en España 
que en el resto de Europa porque en su país contemporáneo 
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no quedaba algo por descubrir, sino por formular; no que�
daba territorio por descubrir, sino por describir. Por tal mo�
tivo, la agudeza es española, tal como la invención es griega. 
En definitiva, el verdadero problema de la verdad no es qué 
es, sino cómo se manifiesta en el lenguaje, ya que no es empí�
rica, sino metafísica, es decir, el camino a ella va a través del 
ingenio y de la cognición intelectual.

En Gracián, el lenguaje es de tanta importancia para 
nuestro modo de ser en el mundo, para nuestra existencia, 
porque el sujeto, en gran medida, es lenguaje y está conde�
nado a vivir en un mundo hostil contra el cual su única arma 
es el lenguaje, al menos es la idea dominante en la última 
etapa de su actividad intelectual. En suma, Gracián somete 
el lenguaje y el concepto a un estudio exhaustivo para poner 
en evidencia el carácter lingüístico de la filosofía, al igual que 
Hans Blumenberg con su metaforología. El lenguaje no es 
un modelo empírico absoluto como la física, por eso la con�
dición de desarrollo de la filosofía es otra que la de la ciencia.

El estudio del concepto como un acto de entendimiento 
relaciona a Gracián con Gadamer y la idea del lenguaje es�
peculativo, porque ser y lenguaje están vinculados de manera 
intrínseca en ambos. Al respecto, Nietzsche pregunta en La 
ciencia gaya si la filosofía pertenece a la ciencia o al arte; Gra�
cián apunta al arte, mientras Descartes señalaría a la ciencia; el 
primero, porque su comprobación y justificación pertenecen 
al campo artístico, a la capacidad creadora y de persuasión del 
filósofo, pues dependen de la palabra y del artificio.

En tanto, la filosofía se apoya en el símbolo, en la transferen�
cia abstracta de una idea a una palabra, por lo que es siempre 
discutible; por eso nuestra comprensión del mundo, al menos 
del perteneciente a la metafísica, siempre será simbólica, pues 
se comprende a través de símbolos. La agudeza es la disciplina 
que aproxima el lenguaje a la realidad y hace de él un producto 
conciso, inteligible e ingenioso; es el modo de estudiar el len�
guaje como mediación y, tarea más importante aún, la expre�
sión exterior de la filosofía misma y de nosotros.
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Además, el estudio de la agudeza, del ingenio y de la activi�
dad de este último pone de relieve el paralelismo entre el filóso�
fo barroco y la teoría alemana moderna. Es curioso que dicho 
paralelismo está más articulado en la obra menos conocida por 
los alemanes: Agudeza y arte de ingenio. No obstante, la herencia 
nietzscheana dejó la filosofía contemporánea con varias pre�
guntas relacionadas con la filosofía como disciplina o ciencia; 
se volvió a plantear cuestionamientos vinculados con el modo 
de la filosofía y con la posición en el mundo y ello tuvo una 
serie de repercusiones a nivel metafísico y metodológico.

De acuerdo con Heidegger, la pregunta fundamental de la 
metafísica, la pregunta por el ser, se ha planteado como un ser 
que existe, que tiene mundo, y donde la mayoría de los filóso�
fos se habían olvidado de esa condición era la filosofía que le 
interesaba a Gracián, cuya filosofía no es un proyecto metafísi�
co, pues tiene en cuenta el ser y el aparecer, hombre y mundo 
y la interacción entre ambos, por dicha razón no se enfrenta a 
los mismos problemas que la filosofía cartesiana y el resto de la 
tradición filosófica occidental; es un filósofo del porvenir por�
que su pensamiento tiene mucho en común con la corriente 
filosófica iniciada con la pregunta de Nietszche que dio el pri�
mer avance hacia una nueva definición de la filosofía y abriría 
paso a una más creativa y poética, una tradición filosófica que 
tardaría todavía unos siglos en consolidarse a nivel europeo.

Notas
1. Vid. J. L. Aranguren: «La moral de Gracián», en Obras completas, 

Estudios literarios y autobiográficos, pp. 375–400.
2. Vid. A. Egido: Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián.
3. Vid. J. L. Abellán: Historia crítica del pensamiento español. Del barroco 

a la ilustración, p. 242.
4. Cita, además, la obra posterior: Die Entwiklung des Geschmacksbegriff  in 

der Philosophie des 17 und 18. Jahrhundrets (Archiv für Begriffsgeshichte 
i, 1955).

5. J. L. Abellán: op. cit., p. 239.
6. B. Gracián: El criticón, p. 109.
7. Vid. V. Jankélévitch: «Apariencia y manera», en Cuaderno Gris. 

Gracián Hoy.
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8. «Así pues, la apariencia es al mismo tiempo lo primero en rela�
ción a nosotros […] y lo que emprende el camino a posteriori; y 
por lo tanto, el ser, sin el parecer, no sería lo que es. A saber: Esse 
nudum, una substancia apagada y una realidad irreconocible. El 
parecer da al ser brillo, pero no es él quien hace ser al ser; el pare�
cer no hace justa a la justicia, ni razonable a la razón, ni verdadera 
a la verdad, hace solamente que tengan el aspecto y la reputación, 
y que todo el mundo las reconozca como tales. La manera, por 
ejemplo, suaviza la acritud de la verdad, pero no convierte lo ver�
dadero en falso ni lo falso en verdadero: el «cómo», dice Gracián, 
endulza la verdad, es decir, la hace encantadora y atractiva, pero 
no altera su substancia». Ibidem.

9. H. Blumenberg: Paradigmas para una metaforología, pp. 61–62.
10. Es obvio que no se debe confundir el uso que hace Blumenberg 

del término «concepto» con el de Baltasar Gracián. En este, «el 
concepto» es más amplio y abarca todo un abanico de figuras 
lingüísticas, entre ellas la metáfora; mientras Blumenberg, en este 
caso, le concede al término un significado nominal.

11. «Para exponer la realidad de nuestros conceptos se exigen siem�
pre intuiciones. Si los conceptos son empíricos, entonces lláman�
se las intuiciones ejemplos; si son conceptos puros del entendi�
miento, llámanse esquemas; si se pide que se exponga la realidad 
objetiva de los conceptos de la razón, es decir, de las ideas, y ello 
para el conocimiento teórico de las mismas, entonces se desea 
algo imposible, porque no puede, de ningún modo, darse intui�
ción alguna que les sea adecuada. Toda hipotiposis [exposición, 
sujectio sub adspectum], como sensibilización, es doble: o esquemática, 
cuando a un concepto que el entendimiento comprende es dada 
a priori la intuición correspondiente, o simbólica, cuando bajo un 
concepto que solo la razón puede pensar, y del cual ninguna in�
tuición sensible adecuada puede darse, se pone una intuición en 
la cual solamente el proceder del Juicio es análogo al que observa 
en el esquematizar, es decir, que concuerda con él solo según la 
regla de ese proceder y no según la intuición misma; por lo tanto, 
solo según la forma de la reflexión y no según el contenido». I. 
Kant: Crítica del Juicio, p. 317.

12. H. Blumenberg: op. cit., p. 46.
13. B. Gracián: Agudeza y arte de ingenio.
14. Idem, t. ii, p. 52.
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El artE dEl amar En höldErlin

Carlos Arturo Hernández Díaz
Universidad libre de colombia

Un aner philopohos [un filósofo] es hos philei to sophon, 
aquél que ama al sophon [...] No es fácil traducir el significado 

que esta palabra tenía para Heráclito, pero podemos explicarla con 
base en la propia interpretación de Heráclito, para quien sophon 
es Hen Panta, «todo es uno». Todo aquí significa todas las cosas 

que existen, el todo, la totalidad del ser. Hen, uno, significa la 
unidad, lo que une todo.

martin hEidEggEr

En las diferentes versiones y estilos de escritura inten�
tados por Hölderlin en el Hiperión1 hay una constan�
te: el oscilar entre la plenitud y la carencia, esos dos 

polos opuestos, entre la plenitud e infinitud alcanzada por el 
entusiasmo y la carencia o pérdida de tal plenitud mediante 
la reflexión. Dicha oscilación o, mejor, movimiento excéntri�
co, es la idea que atraviesa todo el Hiperión en las versiones 
previas y en la definitiva. La tarea consiste en armonizar los 
polos y unificarlos. Lo que llamamos polos se clarifica un 
poco si los mencionamos como ámbitos, más si los asocia�
mos con lo que Kant dice de la división de la filosofía en los 
dos primeros capítulos de la introducción de Crítica del juicio.2

Si pensamos los ámbitos de naturaleza y libertad, se vis�
lumbra la separación entre ambos, y se comprende que no 
hay medio de unión o acercamiento en el plano fenoménico, 
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pues el hombre está inmerso en la división naturaleza–liber�
tad, según se aprecia en los planteamientos kantianos. Schi�
ller expresa de forma extraordinaria tal división del hombre 
en sensibilidad y racionalidad en Cartas sobre la educación es-
tética del hombre, en las que intenta superar, en virtud de una 
educación estética, la oposición entre sentimiento y enten�
dimiento, basado en el «concepto racional puro de belleza»3 
que armonice la naturaleza dual del hombre.

Friedrich Schiller habla de la naturaleza sensible y la 
naturaleza racional del hombre; por sus características, se 
oponen la una a la otra, pero no se contradicen porque 
se manifiestan en el hombre de manera separada: ya sea 
que una domine de modo unilateral el ánimo, por ejemplo, 
la sensibilidad, o que se advierta un predominio del as�
pecto racional, lógico, formal. En uno u otro predominio 
hay unilateralidad e imperfección en el desarrollo de las 
facultades humanas, pues se oscila entre dos estados, sin 
acercarse al concepto de humanidad, esto es, la armonía de las 
dos naturalezas y su equilibrio.

Schiller emplea la noción de impulso para referirse a los es�
tados del hombre —impulso sensible e impulso formal—. La 
armonía se logrará mediante el impulso de juego, cuyo corre�
lato es el concepto puro de belleza, en el que se logra una unidad 
del sentir y del pensar que posibilita el tránsito de un ámbito 
a otro y los enlaza sin mezclarlos, muy en consonancia con la 
filosofía de Kant. Ahora bien, dicha belleza es pensada como 
idea y, por tanto, como posible en el plano del pensamiento, de 
la especulación; la tarea consistirá, entonces, en manifestar en la 
experiencia la unión que la belleza logró en el pensamiento.

Por su parte, Hölderlin sigue la línea trazada por Schiller 
respecto de la idea de unidad y armonía para superar el desem�
peño o desarrollo exclusivo de una de las facultades humanas. 
La idea de belleza —lo que denomina el sentido estético— le 
ofrece la posibilidad de acercarse a la armonía de los impulsos 
opuestos y al concepto de humanidad, un acercamiento a la 
divinidad cada vez mayor, aunque inalcanzable. La dualidad 
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de sentimiento y reflexión se presenta en Hölderlin mediante 
imágenes poéticas como las mencionadas: plenitud y carencia, 
o pobreza y abundancia.

Hölderlin insiste en la posibilidad de lograr en el mundo, 
en un momento concreto, la unificación y la armonía que solo 
se concebía en el plano del pensamiento. En buena medida, 
alienta en la escritura de la novela el ambiente que se vivía en 
la época; el referente es 1789, como tal permite hacernos una 
idea de la influencia del pensamiento político, filosófico, poé�
tico y religioso que se respira en las diferentes versiones y en 
la novela definitiva, pero, nos interesa, sobre todo, la idea de 
unificación y armonía en la «Versión métrica».

Unidad y armonía
«Acerado por el destino y los sabios/ por mi culpa volvió�
se mi mente inmadura/ tiránica contra la naturaleza».4 Tal 
dice el joven escéptico que se presenta en esta versión y que 
viaja5 por países extranjeros en una búsqueda constante. El 
destino y los sabios se presentan como la escuela que lo ha�
bía educado, sabios cuyos representantes más directos se�
rían Descartes, Kant, Fichte. Esta escuela lo educa en franca 
oposición a la naturaleza, lo que desemboca en tiranía. De 
este modo, adviene un destino cifrado en la separación del 
hombre con la naturaleza y en la aguda separación de su do�
ble naturaleza (sensible–racional).

Aunque se escucha una crítica a la ciencia, al estudio lógico–
matemático —que ya en nuestros días es común y corriente—, 
no se reduce a un mero despotricar contra la escuela de los 
sabios, pues esta propicia el desarrollo de la parte formal y del 
entendimiento y ayuda a la formación y a la cultura del hombre; 
se trata de una crítica a la unilateralidad, al predominio de lo 
racional sobre lo natural en detrimento de la armoniosa natura�
leza dual del hombre, en la que —es evidente— resuenan ecos 
de Schiller.

El joven había perdido la posibilidad de amor a la natura�
leza y a los demás hombres, al adquirir en la escuela de los sabios 
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la tendencia radical de dominar. En esa primera apreciación se 
expresa una crítica al deseo de favorecer la razón y la cultura 
moral para superar y dominar la naturaleza.6 Unilateralidad es 
lo que veía Hölderlin en las palabras iniciales de su personaje, 
más que el logro de una cultura moral. Tal unilateralidad solo 
propiciaba jóvenes escépticos y desdichados. Lo anterior se 
resalta en lo que dice a continuación: 

yo luchaba más que por transmitir
concordia y paz sublime
a las fuerzas que agitan turbulentas
el corazón humano, por asir
la emoción del dominio. 
[…] despreciaba
la ayuda con que la naturaleza
nos sale al encuentro en los quehaceres
de formación.7 

En este fragmento, se vislumbra el interés de Hölderlin: ar�
monizar y no someter, potenciar ambas fuerzas, mantener el 
límite entre ellas y no solo subyugar.

Durante uno de sus viajes, el joven se encuentra, por 
«causalidad», con un hombre sabio, el hombre sabio sim�
boliza la realización del equilibrio y la armonía buscados, 
el trato no hostil con la naturaleza, cuya virtud radica en 
educar a los hombres de forma poética y en influir en su for-
mación y en su relación con la naturaleza. Pese a lo dicho por 
Kant, «el ideal no es realizable en un ejemplo, es decir, en la 
esfera del fenómeno; no se puede, por ejemplo, representar 
al sabio en una novela, además de que es un absurdo y poco 
edificante»,8 Hölderlin, en un intento por superar el abismo 
entre naturaleza y razón, representa el ideal del sabio.

Ese hombre representaría la unidad de las esferas del sen�
tir y del pensar manifiestas artísticamente, esto es, en una 
tercera naturaleza, representaría la unidad de las dos natura�
lezas opuestas del hombre. Esta tercera naturaleza manifiesta 
su unidad en la realidad, en el mundo, y se ofrece como el 
medio o el tránsito de un estado del mero sentir al pensar y 
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del mero pensar al sentir para vincular ambos en una mani�
festación concreta y estética.9

Entre los versos 56–8110 se configura la naturaleza humana 
en la voz del hombre sabio, quien insiste en la necesidad de 
potenciar la dualidad, más aun, en la necesidad de armonizarla 
y darle concordia. Es evidente la influencia del lenguaje de Fi�
chte en esta versión, filtrado por los planteamientos de Schiller. 
El ánimo humano se encuentra en constante cambio: entre el 
predominio de la razón, el permanente querer controlar y for�
marlo todo según su parámetro de medida, y el ser subyugado 
por la naturaleza cuando, en su mutua lucha (pólemos), esta se 
manifiesta hostil y en oposición.

Por lo tanto, la tarea de formar «el imperio de la natura�
leza»,11 de lo sensible, ha de ser una constante en virtud del 
espíritu que en nosotros gobierna, un espíritu que impele a 
lo racional, que él mismo es razón y, por ello, libre. Sin em�
bargo, sin importar lo duro de la lucha, dicha tendencia ha de 
procurar una concordia y no la subyugación, no el aplastar a 
la naturaleza. Así lo dice el sabio:

No obstante, cuanto más amargo es el dolor
producido en la lucha, más grande es el peligro
de que el cruel luchador, despechado, a menudo
lance lejos de sí las armas de los dioses,
se someta a la férrea necesidad,
reniegue de sí mismo, y se vuelva una bestia.
Que también, enconado por la resistencia,
a la naturaleza no ataque como debe,
esto es, para darle concordia y paz, 
sino para aplastar a la obstinada.12

Así, el mundo deviene en un desierto, algo incomprensible, 
vacío de toda significación que no sea la lógica, el cálculo; la 
receptividad, como capacidad de recibir de forma ilimitada, de 
ser afectado por lo exterior, es olvidada y se tiende a la mencio�
nada «unilateralidad despótica», por lo que se abre un abismo 
cada vez mayor entre la naturaleza y el hombre.13 Por otro lado, 
si la intención es unificar y armonizar la lucha entre naturaleza 



Carlos Arturo Hernández Díaz116

y hombre y, en este, entre su sentir y pensar, ¿qué podría pro�
piciar tal armonía? Fijémonos en que la constante alusión a la 
lucha tiene un sentido heraclíteo en el que, como puede intuirse, 
predomina un estado u otro, un combate en el que hombre y 
naturaleza son poderes que en ocasiones quedan sometidos por 
su contrario.14

Lo importante de este pólemos no es una victoria definitiva 
de uno de sus opuestos, sino la posibilidad de armonizarlos y 
unificarlos. Se reitera la pregunta: ¿qué propiciaría tal armo�
nía? ¿Es posible vincularlos al mantener cada cual su dominio 
y potenciarlo sin impedir, a su vez, el desarrollo del otro en 
procura de una relación armónica? Dice el hombre sabio: 

Sé que es la necesidad lo que nos apremia
para dar concordia a la naturaleza,
cambiante eternamente, con lo inmortal que hay
en nosotros.15

La necesidad, no en el sentido kantiano de necesario–contingente, 
indica aquello en lo que se basará el deseo de unificar, de supe�
rar la unilateralidad de los ámbitos. La necesidad es importante 
para la noción que servirá de base a la idea de unidad, pues 
versos más adelante se trae a colación el mito del nacimiento de 
Eros, narrado en el Banquete de Platón:

Cuando nuestro espíritu […]
alejóse del vuelo en la libertad
de los seres celestes,
y descendió a la tierra desde el Éter,
y la Abundancia se desposó con la Pobreza,
el Amor nació entonces. Ocurrió todo esto
el día en que Afrodita se escabulló del mar.
El día en que el bello mundo comenzó para nosotros
comenzó para nosotros la pobreza de la vida,
y a cambio de la conciencia
dimos nuestra pureza y nuestra libertad.

Friedrich Hölderlin atribuye elementos nuevos al mito de 
Eros narrado por Diótima a Sócrates;16 parte de la filosofía 
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moderna, confluye en ellos, por ejemplo, la autoconciencia, 
la finitud. Se gana la conciencia, se pierden la pureza y la 
libertad,17 pero se conserva el entre (metaxý) en el que per�
manece Eros o Amor como un daimon que reúne las carac�
terísticas de la plenitud y la carencia, que busca la belleza y la 
sabiduría sin poseerlas.

Hölderlin conserva la idea de Amor o Eros como tránsito 
entre uno y otro estado; Eros es aquel que manifiesta las dos 
naturalezas, su virtud reside en armonizarlas, en unificarlas, 
superando la manifestación desigual de uno u otro estado. Por 
tal motivo, en relación con la armonía, se habla de melodía y 
disonancia. La unificación no es un mero equilibrio, sino una 
armonía dinámica en constante formación que rebasa no solo 
la unilateralidad, sino también la permanencia en un ámbito, 
sea el del espíritu puro o el del puro sentir, mediante el carácter 
vinculante del amor.

El amor como unificador
El predominio del espíritu puro —el yo absoluto de Fichte o la 
persona de Schiller— nos quitaría nuestro sentir, pues «no se 
ocupa de la materia».18 No nos facilitaría la conciencia, pues 
no hay mundo «fuera de él»;19 sería una permanencia eterna, 
sin variación, el Ser, o el puro ser —como diría Hegel— que 
es necesario superar, salir de él, para ganar con ello la con�
ciencia. Sentir los límites nos devuelve lo que de humano 
hay en nosotros, no se puede permanecer en ese espíritu puro, 
pues nos situaríamos en lo ilimitado, no seríamos hombres:

no sentirse es la muerte,
pues no saber de nada y estar aniquilados
para nosotros es lo mismo.20

No se trata de negar el deseo o «impulso»21 de progresar e 
intentar acercarnos al espíritu puro, de formarnos en el en�
noblecimiento y la libertad; tampoco se trata de negar el 
impulso de «atenerse a los límites»,22 a lo sensible. Se trata 
de conciliar el pensar y su procedencia del espíritu puro, su 



Carlos Arturo Hernández Díaz118

aspecto formal y la libertad que propicia con el sentir, con 
la capacidad de recibir, de ser afectados por las cosas y ser 
temporales. La tarea es armonizar lo ilimitado y lo limitado, 
la naturaleza con la libertad, conciliar lo que en metáfora se 
denomina abundancia y penuria. El hombre sabio dice:

El conflicto de impulsos, de los cuales ninguno
resulta innecesario, los unifica el Amor.23

Así pues, al ser de otra naturaleza, el Amor unifica los impul�
sos, porque está en medio de ambos. Unifica en el sentido de 
armonizar los impulsos y procura la conveniente proporción 
y correspondencia de unas cosas con otras, en este caso, de lo 
que se indica con las imágenes de melodías y disonancias. Dicha 
armonía propicia una correspondencia dinámica que contri�
buye a la formación del hombre para que, como cultura, esté en 
condiciones de conocer la naturaleza sin ser tiránico con ella, 
de relacionarse con los demás hombres, sin juzgarlos con se�
veridad —con máximas morales unilaterales—, y de superar 
su propio escollo de la escisión entre naturaleza y libertad.

La idea del Amor tomada del diálogo de Platón es una ima�
gen muy acertada, pues permite dar el carácter dinámico que 
se requiere para que la unificación no sea algo estático y, por 
ende, criticable. Además, en la posesión de la naturaleza dual 
de Eros o Amor se asumen ambas naturalezas al vincularlas 
en sí mismo mediante la constante resolución del conflicto. El 
Amor participa de la plenitud y de la carencia y las manifiesta 
a través de sí en la unidad de la belleza, en la que está presente 
lo sensible y lo puro, lo real y lo racional. El Amor tendría 
como correlato la belleza, no solo ideal o fenoménica, sino 
una belleza que manifieste la plasmación de la armonía de los 
impulsos u ámbitos contrapuestos.

La labor de la poesía
Entre 1794–1795, el año en que se escribió la versión métrica, 
Hölderlin asistió a algunas lecciones de Fichte sobre la Doctri-
na de la ciencia. En 1794, Schiller publicó en su revista Die Horen 
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una serie de epístolas que luego se conocerían como Cartas 
sobre la educación estética del hombre. La propuesta en ellas era 
educar la facultad sensible y la facultad racional,24 unirlas para lograr 
una idea de humanidad ligada con la belleza. En las primeras 
nueve cartas, Schiller hace una radiografía de su época, mar�
cada por la revolución, el terror, la situación socioeconómica, 
política y cultural que deja un tanto mal parada a la ilustración, 
la clase noble, la burguesa y la clase baja. Por dicha razón se 
propone influir en la educación cultural de la nueva época.

Hölderlin no era ajeno a esa situación, el rumbo que to�
mara la vida con la reorganización cultural y política que 
se daba lo inquietaba hondamente. Como se ha visto en la 
versión métrica, insiste en una cultura en constante perfec�
cionamiento, basada en la armonía de los opuestos y en el 
logro de la unificación de las disonancias; es evidente que 
está en la línea de Schiller, pues no se inclina hacia la unila�
teralidad. No obstante, en el fragmento de «Hiperión», tam�
bién conocido como «fragmento Thalia» (1794),25 anterior a 
la versión métrica, ya estaba presente el deseo de unificar no 
solo como un ideal, sino de manera efectiva.

Tanto en ese fragmento como en las versiones previas y 
en la definitiva, se aleja de modo sustancial de la termino�
logía de Fichte, sin perder la idea de órbita excéntrica, de 
unificación, de armonía; en el prólogo de dicha versión se 
mencionan «dos estados ideales de nuestra existencia»: el de 
«extrema simplicidad» y el de «extrema cultura».26

En el primero todo concuerda en la más lograda armonía 
natural, todas nuestras necesidades simples son satisfechas; 
en el segundo se tiende a satisfacer necesidades más comple�
jas e infinitas por medio de nuestra propia organización. En 
el estado de «extrema simplicidad» se da una armonía natu�
ral que satisface necesidades sencillas, físicas en su mayoría; 
en el de «extrema cultura» hay una armonía lograda, por lo 
menos buscada por el hombre, en la que se solucionarían las 
necesidades más complejas que se sucedieron con la con�
ciencia, la reflexión.
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Ahora bien, ir de un estado a otro implica, según Hölderlin, 
una órbita excéntrica, un recorrido que realiza el individuo, al 
igual que la especie, y que «parece ser, en sus direcciones esen�
ciales, siempre idéntica a sí misma».27 Por lo tanto, individuo y 
especie hacen el recorrido excéntrico–formativo de lo mera�
mente físico a lo cultural. En este aspecto, Hölderlin concuer�
da con la mayoría de los pensadores que, en los siglos XVIII y 
XIX, escribieron sobre el paso del estado de naturaleza al ra�
cional–moral, pero, para él, el paso, la órbita excéntrica, no se 
detiene, no busca únicamente llegar a la extrema cultura para 
olvidar lo físico, lo sensible; con la órbita excéntrica se busca 
vincular ambos estados al potenciar las diversas facultades del 
hombre por intermediación del arte.

Por lo anterior, se comprenderá la importancia de la poesía 
como educadora y su relación con los antiguos, especialmente 
a través de los poemas homéricos. Asimismo, se comprenderá 
la importancia del poeta como formador en el nuevo desplie�
gue histórico de la modernidad —para nosotros ya no tan 
nuevo. La belleza une, reúne en sí lo escindido, y ese acto es 
«el más alto»28 que realiza la razón. La poesía, además de plas�
mar la belleza de una comunidad y educar al hombre como 
un todo, de reunificarlo mediante su formación, conserva la 
memoria de la humanidad.

Cuando se cantaba la excelencia de los héroes, se conser�
vaba viva la memoria del espíritu y los mitos del pueblo, al igual 
que se educaba a los miembros de la comunidad a través de los 
poemas fundacionales; ahora —en la modernidad—, luego de 
caer en una apariencia de juego,29 vuelve a atribuirse a la poesía 
su capacidad como formadora del hombre, la fuerza que lo 
forja conforme a un ideal.30 La poesía transmite —histórica�
mente— lo que es el hombre, lo que ha sido y lo que puede ser.

Para una modernidad que sale de una infancia, que ma�
dura, no habría mejor educador que el poeta, quien une las 
principales facultades opuestas en el hombre y las manifiesta 
como algo bello, artístico.31 Por tal motivo, en la novela, Hi�
perión se proyecta como un poeta–educador que debe viajar 
y ganar batallas, formarse en la antigüedad para retornar a su 
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tiempo y educarlo. No se trata, pues, de ir a la antigua Grecia y 
quedarse rememorando su pasado glorioso e insuperable con 
una actitud de nostalgia infructuosa, sino de formarse en ella 
para transformar su época.

La última carta del volumen segundo del libro primero, 
intitulada Carta de Atenas, ofrece todos los elementos de Hipe�
rión poeta–filósofo que ha de salir para autoformarse y for�
mar luego a su pueblo. Una especie de introducción a esta 
carta dice: 

Hay horas grandes en la vida. Levantamos los ojos hacia ellas 
como hacia las colosales figuras del futuro y de la antigüedad, 
entablamos con ellas una espléndida lucha y, si sobrevivimos, 
se convierten en hermanas nuestras y ya no nos abandonan.32

En la carta se resalta la belleza como educadora de los ate�
nienses —así como el libre influjo, en ellos, de una violencia 
o coacción extranjera— y la trae a colación para proponer 
una formación en la modernidad por medio de esta. Su inte�
rés no es solo un estado moral, como en los ilustrados y en 
Schiller, sino la proyección de una nueva época. Al destacar la 
excelencia del pueblo ateniense, su belleza, busca ganar materia 
y forma como referentes de los modelos eternos, no para imi�
tarlos, sino para tener de qué partir en su tarea de educador y 
proyectar al hombre que ha de salir renovado de las manos de 
la poesía. Desde su época, desde su momento, mira al pasado 
para proyectarse a lo porvenir.33

Hiperión se mueve entre la abundancia y la penuria, entre 
la plenitud lograda mediante el entusiasmo y la carencia propi�
ciada por la reflexión. Así se muestra en el pasaje de la segun�
da carta: «Ser uno con todo, ésa es la vida de la divinidad, este 
es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente, volver, 
en un feliz olvido de sí mismo, al todo de la naturaleza, esta es 
la cima de los pensamientos y alegrías».34 La idea de retorno 
al seno de la naturaleza desborda los límites del hombre, es 
una idea de retorno y unidad basada en el entusiasmo que se 
presenta por momentos, pero que tiene como consecuencia la 
caída, la reflexión.
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Lo ilimitado, en este caso, es el entusiasmo y no el espíritu 
puro; nos acerca a la divinidad, a la superación de la concien�
cia —moderna—, entusiasmo sosegado por la reflexión que 
nos recuerda el límite. Se presenta de nuevo la órbita excén�
trica, la necesidad de armonizar y no de subyugar. La uni�
dad siempre se presenta en medio de la fluctuación. La belleza 
continúa como aquella que une, en relación con el Amor, las 
disonancias, las oposiciones del hombre. Hiperión lo señala:

He visto una vez lo único […] ¡Estaba aquí, lo más elevado 
estaba aquí en el círculo de la naturaleza humana y de las 
cosas! Ya no pregunto dónde está; estaba en el mundo, pue�
de volver a él, solo que ahora está más oculto en él (…). Su 
nombre es Belleza.35 

Mas la labor de Hiperión como poeta–educador no logrará la 
unidad de los opuestos de inmediato; al contrario, se comple�
tará a lo largo de un trayecto, de una doble dinámica: por un 
lado, se completará de actividad y receptividad de la naturaleza, 
de su época y de sí mismo; por otro lado, de una receptividad 
y actividad formadora en los hombres por lo dicho y lo ense�
ñado por él. El fin de la novela conforma un enigma: «estos 
fueron mis pensamientos. La próxima vez te hablaré más de 
ellos»;36 con él, se promete la continuación de la labor de edu�
cador o formador que se evidencia en el planteamiento de La 
muerte de Empédocles, en las versiones de la tragedia, en los en�
sayos teóricos que la sustentan, en sus himnos tardíos y en las 
notas a sus traducciones de Edipo Rey y Antígona, de Sófocles.

Por cuestiones de espacio, no podremos abordar tales 
textos, pero en ellos se muestra la permanencia de la unidad 
acompañada de la idea de reconciliación, por ejemplo, en el 
Empédocles, donde el tema es el cuidado de los límites sin 
querer quebrantarlos porque ocasionaría la muerte. La idea 
de unificación es el tema que abarca las diferentes versiones 
del Hiperión, idea que se extiende a lo largo de su producción 
poética y que se transforma según madura su pensamiento 
filosófico.
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Notas
1. Hiperión es el nombre de uno de los titanes, hijo de Urano y de 

Gea; casado con su hermana, la titánide Tía, engendró a Helios 
(Sol), a Selene (Luna) y a Eos (Aurora). Significa: «el que va por 
encima de la tierra».

2. Se divide en teórica y práctica, la primera como facultad de conocer y la 
segunda como facultad de desear, mas él propone el juicio como un 
enlace entre ambas facultades, que procura una unidad sintética, 
todo en el pensamiento y no en la esfera de la experiencia.

3. F. Schiller: Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, p. 191.
4. F. Hölderlin: Hiperión versiones previas, p. 75.
5. El Bildungsreise era algo constante en los siglos XVIII y XIX; 

dicho viaje permitía a los jóvenes adquirir experiencia y termi�
nar su formación; en la literatura tuvo una presencia e influencia 
notables, recuérdese el Wilhelm Meister de Goethe que abrió el 
camino de la Bildungsroman.

6. Lessing, Kant y Fichte son dignos representantes de una mora�
lidad basada en lo racional que poco serviría a la naturaleza de 
lo sensible.

7. F. Hölderlin: op. cit., p. 75.
8. I. Kant: Crítica de la razón pura, p. 487.
9. En la versión definitiva, tal unidad está destinada a Diotima, 

quien representa el Amor.
10. Seguimos la división de las estrofas realizada por Anacleto Fe�

rrer en su traducción. F. Hölderlin: op. cit.
11. Idem, p. 77.
12. Ibidem.
13. Hoy la brecha es aún mayor y parece que Heidegger, a pesar de 

todo, tiene razón. La técnica no se piensa, cada vez se impone 
más y es evidente la distancia con la naturaleza. No obstante, 
pese al desarrollo, la dualidad del hombre se mantiene en los 
mismos problemas señalados por Kant, Schiller y Hölderlin.

14. Poderes que, en el caso del ensayo «Fundamento para Empé�
docles», se manifiestan uno como el organizador, el calculador, 
esto es, el hombre y el otro, el poder desbordante, no–organi�
zado, ilimitado que sería la naturaleza.

15. F. Hölderlin: op. cit., p. 78.
16. No hace falta recordar extensamente las propiedades de Eros 

según lo señala Platón, que tiene las propiedades de su madre, 
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Pobreza, y de su padre, Recursos —tomado como Abundancia, 
en el caso de la traducción presente—, que va de un lugar a otro, 
que por momentos logra la plenitud, pero luego la pierde, etcé�
tera.

17. Una prístina libertad asociada al espíritu puro, al Yo absoluto, a 
lo nouménico si se quiere.

18. F. Hölderlin: op. cit., p. 79.
19. Ibidem.
20. Idem, p. 80.
21. Otro término tomado de Fichte.
22. F. Hölderlin: op. cit., p. 80.
23. Ibidem.
24. Vid. Cartas XI–XVI.
25. Nombre de la revista editada por Schiller, Neue Thalia.
26. F. Hölderlin: op. cit., p. 35.
27. Ibidem.
28. F. Hölderlin: Ensayos, p. 30.
29. F. Hölderlin: Correspondencia completa, p. 406. —cfr. carta al her�

mano Homburg, 1799—. 
30. También conocido como «el más antiguo programa de sistema 

del idealismo alemán». —cfr. Proyecto.
31. Hegel, por el contrario, dirá que dicha labor le corresponde al 

filósofo y que la filosofía es la llamada a pensar y solucionar la 
oposición de la doble naturaleza humana y demás contradiccio�
nes.

32. F. Hölderlin: Hiperión o el eremita en Grecia, p. 109.
33. Hoy sabemos que la poesía no ha vuelto a ser lo que fue en siglos 

anteriores. Hegel tuvo razón en esto, pues lo que caracterizó a la 
modernidad no fue la poesía, sino la prosa del mundo.

34. F. Hölderlin: Hiperión o el eremita en Grecia, op. cit., p. 25.
35. Idem, p. 80.
36. Idem, p. 213.
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la litEratura fantástica griEga

Lourdes Rojas Álvarez
Universidad nacional aUtónoma de méxico

Muchos hemos visto películas como El señor de los 
anillos en sus diferentes ediciones y nos asombra la 
trama que presenta las aventuras del protagonista 

en su búsqueda de un objeto; para obtenerlo, debe enfrentar 
una serie de vicisitudes en las cuales están implicados se�
res fabulosos en un ambiente semi–mágico —como ocurre 
también en las películas de Harry Potter y Narnia—. Quizá 
nos maraville la imaginación del autor del argumento, al con�
siderarlo algo fuera de serie y muy propio de este siglo, lleno 
de grandes descubrimientos y avances científicos.

Esa «maravilla moderna» tuvo su antecedente en la anti�
güedad grecolatina, en especial en el género que ahora de�
nominamos «novela» —término procedente del latín novella: 
relato novelesco—, es decir, una obra en prosa en la que se 
narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es 
causar placer estético a los lectores con la descripción o pin�
tura de sucesos o lances interesantes, de caracteres, pasiones 
y costumbres.

En la época moderna, la novela ha tenido un enorme 
desarrollo y una temática diversa. Sus denominaciones, en�
tonces, varían en función de la materia fundamental que 
constituye su argumento. Así, podemos encontrar novelas 
de aventuras, a imitación de autores helenísticos, desarro�
lladas en la España de los siglos XVI y XVII; otras, con una 
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variedad de relato de misterio y terror que aparece a finales 
del siglo XVIII.

También existe la novela histórica, que desarrolla su ac�
ción en épocas pasadas, con personajes reales o ficticios; o la 
que narra las aventuras y desventuras amorosas de pastores 
idealizados; o la llamada «novela rosa», en la que se cuen�
tan las tribulaciones de dos enamorados, cuyo amor triunfa 
frente a la adversidad; y aun existe aquella otra que, cultivada 
en los siglos XVI y XVII, relata casi siempre en primera per�
sona las peripecias poco honorables de un pícaro.

Todas esas variantes y más están incluidas en lo que de�
nominamos novela griega y que en otras lenguas se cono�
ce como romance, pero que careció de denominación en la 
antigüedad, seguramente en virtud de su enorme variedad, 
lo que explica el amplio rango de sus definiciones: πάθος, 
διήγημα, ὑπόθεσις, δρᾶμα, ἱστορία, μῦθος, τύχη.

Caritón, el autor de la que es considerada la primera no�
vela de amor y aventuras, califica su obra como un θέατρον y 
se equipara a un poeta dramático. Longo, por su parte, con�
sidera su novela μῦθος y Antonio Diógenes es denominado 
por Focio, en el siglo IX, ποιητὴς τῆς ἀρχαίας κωμωδίας: 
«creador de la antigua comedia».

Por tradición, las novelas griegas fueron clasificadas en 
dos grandes grupos: 1) serias o idealistas, a las que perte�
necen las llamadas de amor y aventuras; y 2) las cómicas o 
paródicas, que constituyen un grupo junto con las novelas 
latinas de Petronio y Apuleyo. No obstante, han quedado 
fuera de esa clasificación otras obras de carácter mixto que 
por lo general han recibido la denominación de utópicas, en�
tre ellas, Las aventuras más allá de Tule, de Antonio Diógenes, 
las Historias verdaderas de Luciano y la fragmentaria utopía de 
Jambulo, que serán objeto de esta comunicación.

En relación con la utopía, se ha dicho que suele adoptar 
la forma de un viaje en el espacio o en el tiempo, narrado 
en primera persona en la que el viajero cuenta lo que ve. 
La utopía sirve de vehículo a un ideario, ya sea la propuesta 
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de una sociedad o una educación ideales, o ambas cosas a 
la vez.1

Es bien sabido que hay un estrecho nexo entre la litera�
tura y la sociedad que la produce y a la que se dirige, «cuyas 
demandas, necesidades, sueños y aspiraciones refleja de al�
guna manera».2 De acuerdo con lo señalado: «la estructura 
de la novela es la de un cuento maravilloso, una historia en 
la que lo racional se funde con la fantasía y la imaginación, 
como en un sueño, porque eso expresa: los sueños de una 
sociedad, parte de su conciencia, su búsqueda de respuestas 
y su deseo de felicidad y trascendencia».3

La importancia de los relatos —μῦθοι— en la literatura 
fue destacada por Estrabón, quien consideraba que el apre�
cio por los relatos induce a la audiencia a poner atención a 
las narraciones y a tomar parte en ellas cada vez más «debido 
a que el mito es un lenguaje nuevo para ellos —un lenguaje 
que les habla no de las cosas como son sino de otro tipo de 
asuntos. Y lo que es nuevo es agradable, así como aquello 
que uno no conocía antes. Y es precisamente esto lo que 
hace que el hombre esté deseoso de aprender». Sin embar�
go, Estrabón precisa: «pero si a ello agregas lo maravilloso y 
portentoso aumentas el placer, al tiempo que inspiras miedo, 
emociones que actúan como un encantamiento que te in�
cita a aprender» (i. 2, 8). Hay que destacar la relación entre 
lo maravilloso de los relatos que causan al lector emociones 
como placer y miedo que, de forma paradójica, lo anclan a la 
historia en busca de un aprendizaje más profundo del asunto.

La ficción permea prácticamente toda la literatura de los 
primeros siglos del Imperio y podemos suponer que responde 
al gusto del público, pues el escapismo es una demanda social. 
En opinión de un estudioso del tema, «los primeros síntomas 
del fenómeno se pueden encontrar a fines de la edad helenísti�
ca con la circulación de textos novelístico–mitográficos,4 cuya 
finalidad era entretener sobre todo a un lector común».

En relación con este lector común, Aulio Gelio refiere ha�
ber visto a la venta en el puerto de Brundisio, a bajo precio, 
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libros que contenían relatos de hechos extraordinarios, fabu�
losos, inauditos e increíbles. Gelio recoge algunos en el libro 
IX de sus Noches Áticas.5 Entre dichos relatos prodigiosos in�
cluye el de los escitas antropófagos, el de hombres dotados de 
un solo ojo en medio de la frente, como los Cíclopes, o con 
los ojos sobre la espalda y sin cuello.

También habla de otros hombres con la planta de los pies 
vuelta al revés pero velocísimos; de otros más, nacidos en 
tierras remotas, que encanecen en la infancia y que con los 
ojos ven más de noche que durante el día; además, menciona 
a los ilirios, que tienen dos pupilas en cada ojo y que matan 
con la mirada a quienes han mirado con ira por un tiempo.

Asimismo, incluye en sus narraciones a hombres con ca�
beza de perro y que ladran, o bien, a aquellos que habitan 
en Oriente y que, con una sola pierna, corren a saltos con 
ligereza vivísima; otros más que habitan en los confines de 
la India y tienen el cuerpo cubierto de plumas, como aves, 
que viven aspirando por la nariz el aroma de las flores y no 
comen alimento.

Los antecedentes de esa literatura que relata hechos y fe�
nómenos maravillosos se encuentran en la épica y en la his�
toria. En efecto, ya en la poesía épica se prestaba, en general, 
cierta atención a los aspectos extraordinarios y maravillosos 
que el poeta utilizaba a la hora de confeccionar su relato.6 
Podemos mencionar el encuentro de Odiseo con el cíclope 
Polifemo, o el descenso de aquél al país de los muertos. De 
igual manera, se relata el encuentro de Odiseo con la bruja 
Circe quien, con filtros y magia, transforma a los hombres 
en bestias.

Ese afán por lo maravilloso se constata en los primeros 
historiadores jonios y se refleja en Heródoto, cuyo interés 
por los mirabilia queda de manifiesto, en especial a lo largo 
de sus primeros libros, que incluyen la descripción de las re�
giones extremas del orbe. Así, desfilan ante nosotros thomá-
sia, por ejemplo: la laguna Meris7 y la isla flotante de Quemis 
en Egipto,8 serpientes aladas de Arabia,9 innumerables fieras 
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de Libia10 y diversas maravillas del país de los escitas,11 con 
sus inmensos ríos y lugares insólitos.12

La obra herodotea puso de moda una cierta forma de 
contar las cosas con variedad y entretenimiento para los 
oyentes, al introducir a lo largo de su historia una serie de 
digresiones que contenían frecuentes hechos o fenómenos 
de carácter extraordinario.13 Ese gusto por las digresiones, 
en las que hallaban cabida todo tipo de descripciones fantás�
ticas o fenómenos extraordinarios, 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.14

Por otro lado, en la obra de Jambulo, Antonio Dióge�
nes y en las Historias Verdaderas de Luciano, veremos situa�
ciones similares a las ya mencionadas. De los dos primeros 
solo tenemos un resumen de su obra, no obstante, podemos 
apreciar con claridad el carácter fabuloso de su contenido. 
Jambulo, tal vez un sirio o fenicio del siglo II a. C., escribió 
sobre sus aventuras un relato fabuloso, de título descono�
cido. Luciano, al inicio de sus Historias Verdaderas, señala: 
«también Jambulo escribió muchas maravillas —ápista— so�
bre las cosas en el gran océano, inventándose una ficción, 
conocida como falsa por cualquiera, con la que compuso un 
argumento que no carecía de gracia, desde luego» (I. 3). El 
relato de Jambulo del cual sabemos por un resumen de Dio�
doro Sículo (II. 55–60), se da en el siguiente tenor:

De joven, para comerciar, Jambulo viajaba por Arabia, cuan�
do fue capturado por bandidos, llevado a Etiopía, y allí, 
como víctima sacrificatoria, arrojado en una balsa al Océano. 
Tras un viaje por mar de cuatro meses, luego de enfrentar 
una serie de tormentas, llega a una isla feliz, en un archipiéla�
go de siete islas, donde es bien acogido por los indígenas. En 
esta, situada cerca del Ecuador, donde los días y las noches 
son siempre iguales, el clima agradable, el agua marina dulce, 
movida por corrientes y mareas, y los árboles frutales pro�
ducen generosas y rápidas frutas, algunas exóticas, vive siete 
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años entre los pacíficos nativos, iguales entre sí —como se 
decía respecto de los etíopes—: estos pueblos con caracte�
rísticas raciales diferentes de la raza blanca les resultaban a 
los griegos difíciles de distinguir individualmente, y decían 
que todos eran semejantes unos a otros. Los indígenas, de 
cuatro codos de altura, con amplios orificios nasales, po�
seían, entre otras novedades, una lengua dividida en dos, 
con la que podían hablar todas las lenguas, e imitar el canto 
de los pájaros, e incluso mantener conversaciones distintas 
con dos personas a la vez. Vivían 150 años sin enfermedad 
y, en la vejez, se suicidaban acostándose sobre una planta de 
aroma mortífero. Sus cuerpos, abandonados sobre la playa, 
eran recogidos por la marea. Pueblo muy religioso, vivía en 
comunidades no mayores de 400 miembros, regidos por el 
más viejo. Las mujeres eran comunes, así como los niños, y 
las vigilantes matronas de estos pequeños los cambiaban en�
tre sí para que los padres no llegaran a identificar a ninguno 
como hijo propio. Trabajo y comida eran variados y practi�
cados en patriarcal paz. Practicaban muchos saberes, y en 
especial la astronomía. Su escritura tenía siete signos, y por 
una cuádruple modificación de cada uno de estos podían 
obtener veintiocho variaciones significativas. Al cabo de 
los siete años, Jambulo, por malhechor y hombre de malas 
costumbres fue devuelto en una balsa al mar. Tras meses 
de navegación llega a la India, y luego, a través de Persia, a 
su patria griega.15

De este resumen podemos observar elementos que coinci�
den con otras novelas, por ejemplo, las de amor y aventuras. 
Léase así la captura del protagonista por bandidos que lo 
arrojan como víctima propiciatoria en una balsa —lo que nos 
recuerda el supuesto sacrificio de la protagonista Leucipa a 
manos de unos bandidos en la novela de Aquiles Tacio—. 
Asimismo, encontramos relación con los seres fantásticos 
narrados por Aulio Gelio, aquí de una altura extraordinaria, 
una nariz desproporcionada y una lengua dividida que les da 
habilidades inauditas. También asombra su longevidad y su 
forma de morir, al suicidarse con el aroma mortífero de una 
planta. Por otra parte, su vida en común, así como los hijos 
compartidos, recuerdan la República de Platón.
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Se aprecia también un interés por adquirir conocimientos 
astronómicos y vivir conforme a la naturaleza, lo que parece 
reposar en una doctrina estoica.16 Además de los motivos 
novelescos, como tormentas, naufragios, captura por piratas 
y rituales purificatorios, aparecen en Jambulo ciertos ideales 
de conducta y un conocimiento de la cultura griega por lo 
que se refiere a ciertos temas que aparecen en la República de 
Platón, lo que confiere a su obra un valor que va más allá del 
mero entretenimiento.

En cuanto a Antonio Diógenes, autor de Las maravillas 
más allá de Tule, obra en 24 libros, escrita tal vez en el siglo 
ii d. C.,17 solo se conserva el resumen que hizo el patriarca 
Focio de Constantinopla en el siglo iX. Al respecto, Ruiz 
Montero comenta que «esta es una novela original, única en 
su género entre las que conocemos, aunque contenga ele�
mentos en gran parte ya vistos: viajes fantásticos, intrigas 
amorosas, episodios de magia y de persecución y auxilio, 
muertes aparentes, etcétera».18

Al igual que Rohde en 1876, Focio pensaba que Antonio 
Diógenes ocupaba un lugar importante en la historia de la 
ficción en prosa. Lo llama el padre del género, denomina�
ción incorrecta, ya que la novela de Caritón y la fragmentaria 
novela de Nino —ninguna mencionada por Focio— prece�
den con más de un siglo a Las maravillas más allá de Tule.19 Por 
otra parte, al denominarlo «creador de la antigua comedia», 
valdría preguntarse si el autor tenía una intención didáctica 
en sus Maravillas, al tiempo que hacía una parodia o comedia 
al estilo aristofánico valiéndose de la utopía y el relato fan�
tástico en sus obras.

Luciano hace también referencia a la comedia en la pre�
sentación del relato de Diógenes y agrega que Aristófanes es 
un autor injustamente tenido por embustero.20 Por lo demás, 
los elogios de Focio y los múltiples motivos de la trama hacen 
sospechar que esta fue una de las muestras más extensas y 
más refinadas de ese género fabuloso.21 En lo que se refiere al 
título, Focio comenta en su resumen que este es inapropiado, 
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ya que Tule —Islandia, probablemente— sirve solo como 
el sitio de descanso de otros viajes y es el área escénica para 
viajes subsecuentes.22

Focio empieza por presentar al protagonista de la novela, 
el arcadio Dinias, quien parte de su patria hacia el Este «en 
busca de conocimiento», viaja por la costa de Asia hasta el 
Océano oriental y en el transcurso se encuentra con Cár�
manes, Menisco y Azulis. Llegan a Tule, ahí coincide con 
Dercilis, una mujer aristocrática de Tiro, acompañada de su 
hermano Mantinias. Ella le cuenta sus aventuras provoca�
das por el malvado mago Paapis quien, mediante un engaño, 
perjudica a toda su familia, por lo que ella emigra a Rodas 
con su hermano y, tras varios viajes, llega al país de los ci�
merios, donde aprende cosas del Hades por medio de su 
sirvienta Mirto, muerta hace tiempo.

Finalmente, después de mucho viajar y de ver espectácu�
los increíbles, los hermanos emprenden su marcha rumbo a 
Tule en virtud de un oráculo que les anuncia que regresarán 
luego a su patria, tras expiar el castigo que han infligido de 
forma involuntaria a sus padres, que estarían vivos de noche 
y serían cadáveres de día. En su viaje al Norte ven y oyen 
también muchos prodigios.23 En consonancia con su títu�
lo griego, Ápista, la obra incluye relatos fantásticos y otros 
elementos de astronomía conectados con el pitagorismo. 
Diógenes coloca las noticias sobre Pitágoras en el centro de 
su novela, pues dos de los personajes, Astreo y Zamolxis, 
pertenecen a su círculo.

Además, hay elementos de magia: mezcla de noticias sobre 
pueblos extraños con roles trastocados —hombres haciendo 
labores femeninas y mujeres belicosas— o los iberos con vi�
sión nocturna, viajes de dimensiones asombrosas que hacen 
ver muy reducidos los de Ulises o los de los argonautas; de�
talles de cuento, como los califica el erudito moderno Carlos 
García Gual,24 con los deseos cumplidos y el viaje a la luna.

El suicidio del amante ante la muerte aparente de la ama�
da, que preludia al Romeo y Julieta de Shakespeare, al igual que 
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la relación amorosa entre Dinias y Dercilis proporcionan 
el tema amoroso que, a pesar de ser desarrollado de forma 
muy escasa, emparenta la obra de Antonio Diógenes con las 
novelas de amor y aventuras. Sin embargo, el resumen de 
Focio no nos permite juzgar qué tan importantes eran en 
la novela los elementos pitagóricos, pues magia y astrología 
estaban asociadas al filósofo, y sabemos que los pitagóricos 
defendían que la Luna estaba habitada, pero no podemos ir 
más allá.25

Dado que no tenemos mayores elementos de juicio, hay 
que tomar con reserva la afirmación de Reitzenstein cuando 
señala que «se trata de un relato maravilloso con un propó�
sito religioso, como propaganda de los milagros pitagóricos, 
a un nivel de literatura popular».26 De esta novela, también 
Focio enfatiza el tono moral pues, los que hacen mal, pagan 
la pena por sus crímenes y los inocentes son eximidos. Tam�
bién destaca con claridad el alto grado de suspenso generado 
por Antonio Diógenes al poner a sus personajes inocentes 
al borde del desastre, solo momentos antes de su inesperado 
rescate de último minuto.27

Ahora pasemos a Luciano y sus Historias Verdaderas. Lu�
ciano vivió entre el 125 y 190 d. C., época de apogeo de la Se�
gunda Sofística, en el siglo ii d. C. Pese a ser un sofista, fue 
ignorado como tal por Filóstrato en su libro Vida de los sofis-
tas más ilustres, del siglo iii d. C. Satírico de las creencias de 
su sociedad, que censura en varias de sus obras, entre ellas el 
Filopseudes (El amigo de lo falso), Luciano sentía atracción por 
los libros de viajes fabulosos y aventuras que parodia en su 
Asno y en las Historias Verdaderas.

El propósito de esta última obra queda expuesto en los 
primeros cinco capítulos del libro i. Después de declarar que 
los hombres de letras, tras el estudio de los textos serios, al 
igual que los atletas, deben relajar su mente para que pueda 
estar más vigorosa ante su esfuerzo futuro, el autor propone 
qué tipo de literatura conviene para conseguir ese necesario 
descanso:
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Las lecturas que no solo proporcionan mera atracción por 
su carácter ingenioso y gracioso, sino que muestran también 
cierto contenido no ajeno a las Musas, como supongo que 
pensarán también, de alguna manera, acerca de obras como 
esta: en efecto, no solo les resultará atractivo lo exótico de su 
argumento ni lo gracioso de su intención, ni el hecho de que 
hemos expuesto mentiras variopintas de forma verosímil y 
verídica, sino también el que cada uno de los relatos está 
escrito de una manera no exenta de comicidad, con alusio�
nes a ciertos poetas, historiadores y filósofos antiguos que 
han compuesto muchas obras portentosas y fantásticas, a los 
que yo citaría por su nombre, si no fuera a quedar patente 
para ti mismo a partir de la lectura, entre ellos Ctesias de 
Cnido, el hijo de Ctesíoco, que escribió sobre la India y sus 
costumbres lo que ni él mismo vio ni oyó de persona alguna 
que dijera la verdad. También Jambulo escribió muchos pro�
digios sobre lo que había en el Gran Mar […] Muchos otros 
también, con la misma intención, escribieron sus supuestas 
andanzas y viajes, describiendo animales formidables, hom�
bres crueles y singulares formas de vida.28

Agrega que «el iniciador y maestro de tal charlatanería es el 
Ulises de Homero, que relató ante Alcínoo y su Corte […], 
las transformaciones de sus compañeros en virtud de póci�
mas, con lo cual forjó él muchas historias fantásticas ante los 
feacios que eran unos hombres simples».29 Después comenta:

Así pues, tras leer a todos esos autores, no les reproché en 
exceso sus mentiras, al ver que esa práctica era habitual tam�
bién entre los comprometidos a dedicarse a la filosofía, pero 
me admiró el que creyeran que pasaban desapercibidos al 
escribir lo que no era verdad. Por lo cual también yo, afa�
nándome, por vanidad, en dejar algo a la posteridad, para no 
ser el único que no participa de la libertad de contar fanta�
sías, como no podía narrar nada verdadero —pues no había 
experimentado nada digno de mención—, me entregué a la 
mentira de una forma mucho más noble que los demás: en 
efecto, una sola verdad voy a decir al afirmar que miento. 
De este modo, creo que puedo escapar a la acusación de 
boca de los demás al reconocer que no digo ninguna verdad. 
Escribo, por tanto, acerca de cosas que ni he visto ni he 
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experimentado ni he sabido de boca de otros, y además ni 
existen en modo alguno ni pueden existir en absoluto. Por 
ello los lectores no deben prestarles fe de ninguna manera.

Una vez hecha esta exposición de motivos, inicia su relato: 

Tras partir, pues, una vez desde las columnas de Hércules y 
dirigirme al Océano de Occidente, inicié mi navegación con 
viento favorable. La causa y el propósito de mi viaje eran mi 
curiosidad mental, el deseo de novedades y querer saber cuál 
era el fin del Océano y qué clase de hombres habitaban en la 
otra orilla (i. 1–5). 

Como se puede apreciar por la frase final, Luciano ofrece 
ciertos puntos de contacto con el aspecto cómico y al carác�
ter «increíble» de la narración de Antonio Diógenes.30

La obra adopta el esquema de un viaje en el que se descri�
be todo tipo de prodigios y fantasías. El narrador parte con 
50 compañeros, víveres y armas, un barco bien acondiciona�
do y el mejor piloto, al igual que en la épica. El periplo, que 
abarca dos libros, puede resumirse así:31

Tras la partida inicial llegan a una isla, habitada por seres 
fantásticos, a la que habían llegado antes que ellos Hércules 
y Dionisos; al partir de ella son arrebatados por un tifón 
que los eleva a los aires y transporta la nave durante siete 
días hasta llegar a otra isla luminosa, rodeada de otras más, 
que resulta ser la Luna. Son apresados por sus habitantes; 
luego, en virtud de un tratado, son liberados y, de nuevo en 
la Luna, el autor describe sus portentosas costumbres. Par�
ten de nuevo y llegan a la ciudad de las Lámparas que ha�
blan y están dotadas de facultades humanas; luego, parten 
a Cuculandia de las Nubes, y de allí se posan sobre el mar 
de nuevo, donde son engullidos por una enorme ballena, 
en cuyo interior inmenso, semejante a una ciudad, perma�
necen un año y ocho meses, luego de lo cual se libra una 
portentosa batalla./ El libro ii se inicia con su ingeniosa 
huida de la ballena, su arribo a la isla de Queso, su posterior 
llegada a la de los Bienaventurados, que es descrita como 
un paraíso, en donde pelean héroes míticos, históricos, y 
el propio Luciano, que es el narrador. Ahí se encuentran, 
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entre otros, con Homero al que preguntan por su patria y 
luego de otro combate parten a la isla de los Condenados, 
lugar desagradable del que pronto huyen para arribar a la 
isla de los Sueños, que son a su vez descritos pormenoriza�
damente, así como su ciudad, donde permanecen 30 días; 
luego llegan a Ogigia, donde leen una carta de Ulises a Ca�
lipso. Enseguida traban combate con los calabazapiratas y 
se salvan al aparecer los nueznautas, sus enemigos; en su 
periplo sigue el encuentro con piratas que cabalgan sobre 
delfines, su caída en un nido gigantesco de alción, del que 
parten también. Tras unos prodigios surgidos en el mar, na�
vegan por encima de un bosque marítimo hasta que logran 
bajar de nuevo al mar, por el que son conducidos hasta la 
isla de los bucéfalos, que les atacan y de los que logran huir, 
encontrándose entonces con unos hombres que navegan 
apoyándose en su falo, hasta que arriban a la isla de las 
perniburras, mujeres que se comían a sus huéspedes mien�
tras dormían y tenían la capacidad de transformarse y des�
aparecer. Logran zarpar de allí y llegan hasta el continente 
opuesto al suyo, en donde una fuerte tempestad destruye 
la nave, salvándose cada uno como puede. La obra finaliza 
prometiendo contar en otros libros lo que allí les sucedió, 
lo cual es una mentira más.

Esta fantasía desbordante de Luciano, en la que se yuxtapo�
nen descripciones de aventuras y elementos fantásticos de 
todo tipo, es subrayada por los frecuentes adjetivos utilizados 
por el autor: «increíble» (ápiston), «fantástico» (terástion), «ex�
traordinario» (parádoxon) y otros similares. Luciano también 
hace gala de una gran erudición al citar de manera textual a 
sus modelos literarios para introducir a personajes conocidos: 
filósofos, literatos, políticos y generales. Es enorme el material 
etnográfico que incluye de la literatura anterior, partiendo del 
folklore —como su estancia en la ballena—, pero en gran 
medida de su propia imaginación.

La motivación del viaje coincide con la de Jambulo y 
Antonio Diógenes: el afán de adquirir conocimiento de lo 
que hay más allá. Además del relato utópico, patente en la 
preeminencia de las islas como escalas de su viaje y de la re�
petición de ciertos números «mágicos», como el siete o el tres 
y sus múltiplos, vemos en la obra elementos comunes con 
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otro tipo de novelas. Luciano maneja vivamente la retórica en 
sus descripciones, por ejemplo, la de la isla de los Bienaven�
turados, que contrasta con la de los Condenados. De vez en 
cuando, incluye algunos versos inventados que mezcla con la 
prosa; a veces finge que son homéricos, por lo que imita el 
lenguaje de la épica.

Aunque la estructura de la obra es lineal, no deja de ad�
vertirse cierta composición circular entre su comienzo y su final, 
como en el pasaje I. 8, en que se encuentran con unos seres 
híbridos, cepas con forma de mujer en la parte superior; tras 
besarlos, los emborrachan y atrapan sexualmente a dos com�
pañeros que quedan al punto transformados en cepas. En el 
último episodio del pasaje II. 46, se advierte también la estruc�
tura circular: los hombres son aparentemente bien recibidos 
por unas mujeres con cascos de asno, las perniburras, pero es�
tas se los comen después de acostarse con ellos.32

Conclusión
En las páginas anteriores he expuesto cómo la literatura 
griega nos ofrece ejemplos de obras que podemos conside�
rar dentro del género «fantástico», pues intervienen en ella 
seres fabulosos en un ambiente semi–mágico que es posible 
comparar con varias películas recientes de gran éxito.33 Se ha 
dicho que ese tipo de historias cae en el rubro de la utopía, 
que suele adoptar la forma de un viaje en el espacio o el 
tiempo, y que, normalmente, es narrado en primera persona 
por el viajero, que cuenta lo que ve.

Encontramos este hecho desde la épica de Homero, en 
especial en la Odisea, con relatos como el del cíclope Polifemo 
o la bruja Circe, que transforma a los hombres en bestias; la 
podemos disfrutar también en los relatos de Heródoto, que 
cuenta sobre lugares y seres fantásticos, por ejemplo, la isla 
flotante de Quemis, en Egipto, o las serpientes aladas de Ara�
bia, por mencionar algunas. No olvidemos a autores moder�
nos, como Cyrano de Bergerac, quien imita a Luciano, y como 
Julio Verne, con su novela De la tierra a la luna.
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También se ha destacado el nexo entre la literatura y la 
sociedad que la produce y a la que se dirige, pues refleja de 
alguna manera sus sueños, aspiraciones, demandas y nece�
sidades. Esa literatura llena de relatos —mythoi— invitaba a 
la audiencia a poner atención a las narraciones; al agregar 
a estos lo maravilloso y portentoso, la inducía a aprender. 
En el trasfondo de los textos —más allá del afán de entre�
tenimiento— suele haber un asunto o mensaje que el autor 
quiere transmitir a su audiencia: en Jambulo se ve un interés 
por adquirir conocimientos astronómicos y vivir conforme a 
la naturaleza; en el caso de Antonio Diógenes, el motor para 
su viaje es el afán de conocimientos; en su obra se muestran 
ciertos ideales de conducta, con énfasis en el hecho de que 
los malos son castigados por sus acciones y los buenos pre�
miados. Luciano, por su parte, aunque aduce el afán de cono�
cimiento, no parece tener una intención didáctica más allá de 
la que siembra en los lectores una cierta desconfianza hacia 
una literatura llena de mentiras y de baja calidad literaria que, 
sin embargo, gustaba mucho en la época.

Después de este breve recorrido por la que he denomi�
nado literatura fantástica, espero haber abierto un panorama 
desconocido que los invite a acercarse a la cultura griega y 
su literatura.
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imitacionEs, utilizacionEs E intErprEtacionEs 
dE don QUijote de la mancha En algunos 
pasajEs dEl siglo XiX (y comiEnzos dEl XXi)

Emilio de Diego
Universidad complUtense de madrid

A lo largo de los últimos cuatro siglos, quizás ninguna 
obra de la literatura universal ha merecido mayor 
crédito que El Quijote. Críticos y lectores han res�

pondido con creces a las expectativas que Cervantes incluía 
en el prólogo al Ingenioso hidalgo. Desde luego, al leer esta 
historia, el melancólico ha podido moverse a risa, el risueño 
ha tenido oportunidad de reír más, el simple no habrá en�
contrado en ella motivo de enfado, el discreto bien puede 
haberse admirado de su invención, el grave ha sabido apre�
ciarla siempre y el prudente no se ha cansado de alabarla; 
lo anterior, a través de múltiples interpretaciones que, al 
correr del tiempo, han propiciado, al menos, otras tantas 
imitaciones y utilizaciones de aquel texto; sin embargo, en 
general, cabría destacar dos épocas de la percepción de El 
Quijote: en la primera, más simplista, se mantiene de manera 
dominante, apegada a la literalidad de sus páginas, la valo�
ración de que es, sin más, una invectiva contra los libros 
de caballerías; ya así lo manifestaba, aunque en otras pala�
bras, don Miguel de Cervantes; por lo mismo, en la imagen 
de don Quijote destaca, por encima de todo, su locura. En 
la segunda, más compleja, las visiones sobre la novela cer�
vantina superan el objetivo declarado por su autor; la obra 
adquiere entonces autonomía completa y sigue su camino a 
través de la recreación permanente que hacen sus lectores 
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y críticos, por vericuetos tal vez nunca trazados en la mente 
de Cervantes.

Acerca de esa «universalización» definitiva de El Quijote, 
me propongo señalar algunos momentos que, en el marco 
cronológico del setecientos a la fecha, pueden servir como 
ejemplo de tal variedad de lecturas y usos.

El Quijote se asoma a la modernidad
Desde el segundo tercio del siglo XVIII menudearon los 
escritos sobre Cervantes y El Quijote; unos, en extremo crí�
ticos, inspirados en un pseudo–clasicismo francés; otros, 
desatinadamente encomiásticos, por ejemplo, Blas Nasarre1 
y Mor de Fuentes.2 El primero aseguraba que los errores 
referenciales, topográficos, onomásticos o de cualquier otra 
clase, incluso gramaticales o técnicos de las comedias y no�
velas de don Miguel, obedecían al propósito del autor de 
burlarse de otros ejemplos del mismo carácter; para el se�
gundo, Cervantes sería el ilustrador del género humano, una 
especie de Píndaro en la supuesta Beocia a la que se aseme�
jaría España. Eso, sin fijarnos en juicios de signo también 
negativo, como el de algún famoso intelectual de más allá de 
nuestras fronteras, por ejemplo, Montesquieu, quien, ante 
el gran espanto de Valera, habría dicho que El Quijote era el 
libro español que se burlaba de los demás libros españoles.

En cualquier caso, el interés creciente y la admiración de 
la mayoría por las peripecias del peculiar caballero andante 
dieron paso a la magna edición de 1780, a cargo de Joaquín 
de Ibarra, con la que la Real Academia de la Lengua, dirigida 
entonces por el marqués de Santa Cruz, abrió su primer gran 
empeño editorial, e inició con El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha la serie de textos clásicos que la «docta casa» 
pondría en manos del público.

También la crítica acerca de la sin par narración cervantina, 
siempre con enfoques dispares, mejoró en conjunto a partir 
de finales del XVIII y en las primeras décadas del XIX con las 
obras de Mayans y Çiscar,3 Pellicer,4 Fernández Navarrete,5 
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Fernández Guerra,6 Barrera, etcétera, además de una pléyade 
de académicos de la lengua: Montiano y Luyando,7 Vicente de 
los Ríos,8 Pedro de Silva, Manuel José Quintana9 y, más tarde, 
Diego Clemencín10 y Hartzembusch.11

No obstante, la entrada de España en el ochocientos —cuan�
do se cumplía el segundo Centenario de El Quijote— no coin�
cidió, en medios oficiales, con un momento favorable para la 
evocación conmemorativa de la gran creación cervantina. Con�
viene recordar que, en el terreno político y militar, la alianza con 
Francia llevaba a España a una guerra con los ingleses, que ven�
dría marcada por el hito nefasto de Trafalgar, una derrota que 
provocaría la desarticulación de la monarquía hispana.

Por otro lado, la situación interna en la Corte de Carlos IV 
con la princesa de Asturias (la infanta María Antonia), que ma�
nejaba los hilos de la oposición a Godoy en medio de continuas 
maniobras conspiratorias,12 tampoco contribuían al mejor clima 
para dedicar atención a la reflexión histórico–literaria sobre El 
Quijote. La Real Academia Española (RAE) de la Lengua, que 
debiera haber asumido el protagonismo de la rememoración en 
1805, no disponía al efecto de recursos financieros para embar�
carse en celebraciones del bicentenario de El Quijote. En realidad 
había recibido buena parte de la subvención estatal destinada a 
sufragar sus actividades de aquel año en papel de deuda, no fácil 
de negociar y cuyo valor efectivo resultaba casi nulo.

En torno de la percepción de la novela de Cervantes para 
entonces, y durante gran parte del siglo XIX, aún dominaba 
una acusada tendencia a las interpretaciones o «imitaciones» 
simplistas y unívocas de El Quijote heredada de etapas pre�
cedentes: que era tan solo una sátira literaria la cual supo�
nía una mera parodia de los libros de caballerías o bien, del 
espíritu caballeresco y de sus personajes principales; como 
tal, fue modelo para no pocos escritores que tenían la pre�
tensión de ridiculizar diversos aspectos de la sociedad del 
setecientos y ochocientos.

Podríamos decir que Cervantes y El Quijote, el autor y su 
obra, continuaban juntos si nos atenemos a la declaración 
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explícita del escritor sobre el objeto de sus propósitos: evadir 
al lector al llenar sus ocios y denunciar la novela de caballe�
rías. En ese sentido, Cotarelo y Mori, en un discurso pro�
nunciado en la raE en mayo de 1900 titulado «Imitaciones 
del Quijote»,13 hizo un repaso del amplio catálogo de títulos 
y autores, españoles y extranjeros, que a partir de una lectura 
de la novela cervantina, siempre con la perspectiva limitada a 
lo ya señalado, habían reiterado en sus escritos, desde el siglo 
XVII y casi en exclusiva, el carácter satírico de la historia del 
ingenioso hidalgo.

En la larga lista de las imitaciones, aparte del texto de 
Avellaneda, aparecían, entre otros, Salas Barbadillo y su obra 
El Caballero puntual, contra la manía de grandezas; el Don 
Silvio Rosalba, de Wieland, contra los que creían en brujas, 
duendes y cosas semejantes; la Historia del Señor Oufle, de Bor�
doleon, contra los que creían en la magia; o el Don Quijote de 
D’Ussieux, con el mismo fin; también las Memorias de Martín 
Scriblero, de Swift, y el Lancelot Greaves, de Smollet, contra la 
pedantería literaria; el Don Quijote femenino, de Carlota Lenox, 
condenando el perverso efecto de la novela heroica y senti�
mental en las jóvenes; el Pharsamon o el Don Quijote Moderno, 
de Marivaux, o El Pastor extravagante, de Sorel, contra el pre�
ciosismo francés.

Incluía Cotarelo en su relación el Fray Gerundio de Cam-
pazas, del padre Isla, azote de los malos predicadores; o el 
interesante texto —a mi juicio al menos por la actualidad del 
tema— titulado Vida y empresas literarias del ingeniosísimo caba-
llero Don Quijote de la Manchuela, de Cristóbal de Anzarenas, 
que desacredita la educación y los estudios de aquel tiempo, 
sin olvidarse de El Quijote del siglo XVIII, del asturiano Siñé�
riz, o El mirtillo de los pastores trashumantes, de Montegen, am�
bos contra la filosofía de su tiempo, en la misma línea en que 
Crespo escribió su Don Papis de Bobadilla o crítica de los pseu-
dofilósofos, y en otro orden, pero con similar planteamiento, 
El tío Gil Marraco, que trataba de ridiculizar a los pequeños 
oficios e invenciones.
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Podríamos añadir a esta lista la Historia de Don Pelayo, in-
fanzón de la Vega, de Alonso Ribero también asturiano, que 
denosta la hidalgomanía; El Quijote de los teatros, de Trigueros, 
y Don Lazarillo Vizcardi, de Eximeno, que combaten la mala 
música; tampoco faltan algunos que arremetieron contra 
determinada tendencia o situación política, como Arias de 
León en la Historia del valeroso caballero Don Rodrigo de Peñadu-
ra, que descalificaba a los liberales de 1820.

Además de imitar al Quijote y presentarlo como antído�
to frente a tan heterogéneos motivos, todos compartían la 
interpretación del personaje como un loco, prácticamente 
sin matizaciones. Tal visión sobre el personaje y la nove�
la como paradigma de la locura, originada por las lecturas 
simplificadas, se hallaba vigente en las primeras décadas del 
ochocientos.

Esa contemplación del héroe cervantino como desatina�
do e iluso pretencioso que se enfrentaba a la realidad sin 
medir sus fuerzas, sería utilizada incluso por algunos pro�
pagandistas «patriotas españoles» durante la guerra de la In�
dependencia. Uno de ellos escribiría al respecto el notable 
trabajo titulado Napoleón o el verdadero Don Quijote de la Europa 
o sea comentarios crítico–patrióticos–burlescos a varios decretos de Na-
poleón y su hermano José, distribuidos en dos partes y cincuenta capí-
tulos, escritos por un español amante de su patria y rey desde primeros 
de febrero de 1809 hasta finales del mismo año.14

Atribuido a José Clemente Carnicero,15 este «folleto» cul�
to y extenso dedicado a Jesucristo resucitado y triunfante, 
invitaba ya desde el prólogo «a los fieles españoles a reírse 
de los proyectos y disparates de Napoleón como de las lo�
curas de Don Quijote», y en su primer capítulo comenzaba 
la descalificación del emperador francés, en especial por su 
imaginación quijotesca.

A partir de ahí, tras acusarle de la ignominia de Bayona, le 
tildaba de repartidor de empleos en España, «como Don Qui�
jote a Sancho». Las referencias comparativas entre Napoleón y 
varias de sus disposiciones o informaciones y algún pasaje de 
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El Quijote serían constantes. En el capítulo III de la parte ii, por 
ejemplo, se habla de las cifras de soldados franceses en Europa; 
supuestamente eran 1,117,500 hombres;16 el autor comparaba 
tales datos con los que daba «Don Quijote antes de su batalla 
contra las ovejas» y llamaba a Napoleón no solo amigo del in�
genioso hidalgo, sino su imitador.

A manera de contrafiguras del loco Quijote, sobraban, 
según el mismo autor, ejemplos de héroes españoles: el Cid, 
Don Juan de Austria, el Gran Capitán, Cortés, Pizarro, Gar�
cía de Paredes, el duque de Alba, Antonio de Leyva, entre 
otros. De ese modo se completaba el discurso propagandís�
tico tendente. Por una parte a provocar la burla y la hilari�
dad, papel asignado a la desafortunada figura cervantina, y, 
por la otra a emular a los héroes citados.

Sin embargo, la utilización de la locura quijotesca en 
la batalla de la propaganda durante el conflicto de 1808 a 
181417 no se llevó a cabo tan solo desde el bando patriótico. 
La publicística napoleónica hizo el mismo uso del personaje 
para presentar a Jorge III, a lord Canning y a los españo�
les que combatían al emperador. Tampoco faltaría, aunque 
fuera de forma implícita, otra lectura algo más favorable 
del espíritu quijotesco en el opúsculo de Francisco Santos 
conocido como El no importa de España,18 en el cual se pinta�
ba el carácter valiente y generoso como el de Don Quijote 
de nación española, aunque, al igual que este, lleno de vana 
confianza.

La definitiva salida de don Quijote
Con el auge del Romanticismo El Quijote deja atrás a Cer�
vantes y empieza a transitar por multitud de rutas que este 
no había marcado, al menos de manera explícita. La histo�
ria del «caballero de la triste figura» era ya mucho más que 
una obra contra las novelas de caballerías. Dejando atrás 
el tramo central de la España romántica, casi medio siglo 
más tarde de la utilización de don Quijote en la epopeya 
antinapoleónica, Valera se pronunciaba con especial énfasis 
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contra todo tipo de interpretaciones simplificadoras en su 
discurso, «Sobre don Quijote y sobre las diferentes maneras 
de comentarle y juzgarle», leído ante la raE en 1864.19

En esa época tuvo lugar la polémica de Varela con Caste�
lar y fue también el año del discurso emblemático de Fran�
cisco de Paula Canalejas acerca del partido demócrata.

 Decía don Juan Varela que, reducir El Quijote a una mera 
sátira literaria sería algo parecido a la derrota de los pedantes, 
de Moratín, o a los héroes de la novela de Boileau. 

De la misma opinión era el marqués de Molins,20 casi por 
idénticas fechas, para el cual «el libro de Cervantes no es la 
locura de un hidalgo, ni la novela de un caballero andante, 
sino los anales del sentido común; sus sentencias valen más 
que sus aventuras»; con auténtico fervor añadía, en una de 
las más bellas y calurosas defensas de El Quijote: «y su for�
ma, su forma, que todo lo salva; su forma es la más digna 
armadura con que reviste el hombre la inspiración dada por 
Dios». No obstante, la admiración del ilustre marqués le 
separaba así, de forma rotunda, del marco en el que autor 
había situado su obra.

Siguieron apareciendo aquí y allá nuevas interpretacio�
nes y utilizaciones de las aventuras del ingenioso hidalgo, 
que cada vez gozaba de mayor predicamento. Conviene re�
visar algunas de esas percepciones y utilizaciones ocasiona�
les en el tramo final del siglo XIX:

Hacia el último tercio del ochocientos, en un contexto 
fuertemente nacionalista, apenas concluida la guerra de Áfri�
ca y en medio de un cúmulo de alabanzas al Ejército, un sol�
dado que había combatido en Lepanto casi tres siglos antes, 
se convertiría, gracias al Quijote, en el emblema oficial de la 
creación literaria española. El martes 23 de abril de 1861 se 
celebraron, por primera vez organizadas por la Real Academia 
de la Lengua Española21 y las principales instituciones cultura�
les y políticas de España con todo el boato nacional las hon�
ras fúnebres a Miguel de Cervantes y a cuantos cultivaron la 
literatura patria. 
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La solemne ceremonia religiosa, con un escenario impac�
tante preparado para la ocasión22 en la madrileña iglesia de 
las Trinitarias, fue oficiada por Miguel Sanz, académico co�
rrespondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, en sustitución del arzobispo de Toledo. La oración 
fúnebre corrió a cargo de Tristán Medina, quien se propuso 
demostrar la influencia de Dios en la formación de nuestra 
lengua, además de ensalzar la obra de Cervantes.

A partir de entonces se sucedieron, con periodicidad varia�
ble, pero siempre en la fecha de 23 de abril y en el templo ya 
citado, celebraciones semejantes. En ellas tomaron parte dife�
rentes dignidades eclesiásticas que a lo largo de los años apro�
vecharon la ocasión para exponer, no pocas veces, la visión 
de la Iglesia sobre algunos de los grandes temas de la época, 
valiéndose de la interpretación circunstancial de El Quijote. No 
olvidemos que, desde los años sesenta, la Iglesia y otras insti�
tuciones bajo su influencia reclamaban en España un modo 
castizo de pensar —«el modo español»— frente a la ciencia 
positivista, el liberalismo, el laicismo y los siempre dispuestos 
rescoldos del «anticlericalismo». Vuelve entonces un tipo pe�
culiar de evocación «quijotesca»: se presenta al Quijote como 
la cima de la literatura, posible solo dentro de los límites de la 
religión cristiana.

Así pues, mientras Monescillo,23 obispo de Jaén y Benavides 
y Navarrete,24 obispo de Sigüenza, y, se ciñeron principalmente 
a resaltar las glorias cervantinas y la valoración literaria de El 
Quijote al oficiar aquellas honras, no faltaron quienes veían en 
don Quijote la personificación del desengaño y la vuelta a la ló�
gica de Dios contra la confusión de los tiempos —en particular 
en el curso de las décadas de los sesenta y setenta del ochocien�
tos—, momento en el que la nueva ciencia, tanto en sus errores 
como en sus aciertos, planteaba a la Iglesia y al pensamiento 
católico enormes desafíos.

Para los defensores del dogma católico, en el «ingenio�
so hidalgo» la naturaleza mutaba al compás de la manía, 
«surgiendo por doquier lanzas, escudos, yelmos, dueñas y 
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castillos transformando al molde del capricho los objetos 
vulgares»; del mismo modo, la ciencia nueva, transmutaba y 
confundía Teología, Historia y Filosofía.

Más favorable para el ilustre manco y su trabajo sería 
el juicio de Martínez y Sáez,25 obispo de La Habana, quien 
también se vería encargado de tales honras fúnebres y con�
sideraba a Cervantes el modelo del intelectual. No obstante, 
apreciaba la novela y a su protagonista en la misma clave 
que los anteriores; creía que don Miguel se había propuesto 
derribar un número inacabable de creencias falsas y supersti�
ciones propias de los libros de caballerías, los cuales estima�
ba como «lectura frívola y de poca moralización».

El Quijote había sido un loco, como sus héroes caballe�
rescos, aunque redimido al final y vuelto a Dios. Al poner 
el acento en el sentido moralizante de Alonso Quijano, se�
ñalaba, una vez más, el maridaje entre el catolicismo y la 
literatura verdaderamente digna de tal nombre. No menor 
empeño en relacionar al hidalgo manchego con la defen�
sa de la fe manifestaron, en ocasiones similares, Arbolí,26 
canónigo de Granada; Martínez Izquierdo,27 obispo de Sa�
lamanca, y en general todos los clérigos que, en sucesivos 
años, tuvieron la oportunidad de intervenir en los actos de 
exaltación cervantina desde el templo de las Trinitarias has�
ta finales del siglo XIX.

La culminación llegaría en 1905, año en el que, como pro�
clamaba Montes de Oca, obispo de San Luis de Potosí,28 en 
su elogio fúnebre en honor del ilustre alcalaíno, «todas las 
miradas se reconcentraban en Miguel de Cervantes y en su 
obra inmortal». Tal vez por ello las alabanzas a la peripecia 
quijotesca llegaron más alto que nunca y dejaron atrás el 
viejo esquema. «Don Quijote sería —en palabras de aquel 
hombre de Dios— una obra divina, divinamente escrita». 
Sobre todo, sería una permanente lección, al encarnar la his�
toria de lo que fue y el presagio de lo que será.

No le faltaba razón a Montes de Oca al resaltar la amplia 
atención despertada hacia la novela de Cervantes. Si el éxito 
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de El Quijote había ido en ascenso a lo largo del siglo XIX 
—como reconocía Ferrer del Río—,29 el interés aumentó 
en la parte final de aquella centuria, a medida que se aproxi�
maba el tercer aniversario secular de su publicación. Varios 
trabajos que abordaban el análisis de la obra salieron a la luz 
en aquel periodo.

Entre dichos estudios sobresalen La verdad sobre El Qui-
jote, de Díaz Benjumea,30 el Índice de las notas de Clemencín al 
Quijote, de Carlos F. Bradford,31 la Interpretación del Quijote, de 
Pallol,32 Cervantes y el Quijote, de Saldías,33 el Estudio Tipológico 
sobre El Quijote, del sin par Cervantes, firmado por Villegas, en 
1899; aparte de algunos otros trabajos en el seno de la RAE, 
por ejemplo, el ya citado discurso de Cotarelo y la contesta�
ción de Pidal y Mon,34 quien se refería a El Quijote como «la 
Biblia festiva y profana de la humanidad».

El año de 1905, aunque de forma infinitamente más mo�
desta que la más próxima de 2005, supuso un hito en la inter�
pretación de El Quijote que, de manera oficial, le fue asignada 
a Juan Valera,35 a quien la RAE, el 12 de enero de aquel año, 
encargó un discurso para conmemorar el tercer centenario 
de la publicación de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Man-
cha. La muerte del novelista andaluz hizo que el texto escrito 
por el autor de Juanita la larga tuviera que ser leído por Ale�
jandro Pidal y Mon en sesión celebrada el 8 de mayo, bajo la 
presidencia de S. M. el Rey.

Valera volvía a arremeter, como hiciera más de cuarenta 
años antes, contra la estimación simplificadora de El Quijote. 
«¿Por qué un libro de mero pasatiempo, una sátira literaria, 
una parodia, una obra de burlas —decía— ha de descollar 
sobre toda la labor intelectual, así de la nación española, como 
de otras inteligentes y cultas naciones europeas, no en una 
época determinada, sino durante siglos?» Él exponía su visión 
católica y conservadora de El Quijote, rechazando cualquier 
atisbo de mensaje destructivo que se atribuyera a los propó�
sitos cervantinos. A su juicio, los personajes de El Quijote 
son criaturas de Dios, si de algo pecan sería de desaforados, 
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confesaba, además, no hallar en parte alguna la sátira amarga 
que, supuestamente, escondía El Quijote.

En su opinión el éxito de la obra se debía a que era mu�
cho más, era la representación fiel de los hombres y de la 
vida de la España de su época y consideraba un disparate 
pensar que Cervantes pretendiera reírse de su nación y de 
los sentimientos y doctrinas que le impulsaban. Denunciaba, 
incluso: «empecatada filosofía de la historia es, a mi ver la 
que supone que la humanidad no adelanta sin aborrecer lo 
presente y sin procurar derribarlo, con violentos trastornos, 
lucha y ruinas».

Finalmente, dejando asomar su «lusofilia», proclamaba 
que la única obra que se aproximaba a la epopeya de El Quijo-
te era Os Lusíadas, porque Luís de Camões supo adivinar todo 
el valor, toda la maravillosa trascendencia de las hazañas que 
portugueses y castellanos habían realizado para magnificar y 
completar en nuestra mente el concepto de la Creación.

Otras Reales Academias se hicieron eco de igual manera 
de la efeméride cervantina, por ejemplo, la de Ciencias Mo�
rales y Políticas que premió aquel año la memoria, no exenta 
de interés, de Puyol Alonso titulada Estado social que refleja El 
Quijote.36

Reflexiones «cuasi–meditativas» y algo polémicas
Algunas de las precedentes afirmaciones de Valera, junto 
a varias notas de Pidal y Mon, que proyectaba la obra de 
Cervantes a la universalidad desde la españolidad cuando 
afirmaba que «El Quijote es humano porque El Quijote es es�
pañol», y que «representaba la aspiración humana a la gran�
deza», me invitan a reflexionar desde el horizonte de 2005 
con El Quijote como motivo.

Sin rechazar los asertos de Pidal y Mon para acercarnos a 
su sentir profundo, diría que, visto desde hoy, El Quijote no es 
solo español, sino que es la misma España, la de la época cer�
vantina, la del ochocientos y la de siempre. En ella, Don Quijote 
representa, con seguridad, una forma de aspiración humana a 



Emilio de Diego156

la grandeza, tal vez no exclusiva de España, pero sí peculiar�
mente española.

Dicha tensión se apoya en un impulso exigente que obe�
dece en mayor medida al espíritu que a la razón, y que está 
más allá del límite que marca la apariencia de la propia ca�
pacidad. En no pocas ocasiones a lo largo de la historia, esa 
grandeza se revela posible contra toda lógica. Son momen�
tos en los que la fe en nosotros ha roto el muro de eso que 
llamamos la realidad.

En cualquier caso, vendría a ser solo una parte de España 
la que protagoniza de forma activa tales episodios, un sector 
más o menos amplio del que, junto al caballero de tantas ba�
tallas, acaba formando parte Sancho y todos los sanchos, a fin 
de compartir el afán, el espíritu y quizás también la locura de 
Don Quijote.

Sancho nunca fue la rémora del ingenioso hidalgo; acaso 
fue una especie de conciencia crítica que constituye el dua�
lismo esencial e indispensable de El Quijote. Incluso más allá 
de una comunión de emociones, Sancho se transforma y se 
asume en don Quijote, del mismo modo que la realidad pre�
cisa del ideal, al menos en la medida en que este es, a su vez, 
tributario de aquélla.

Los sanchos no son, pues, los enemigos de las grandes em�
presas, sino la mayoría del resto de los personajes —barberos, 
curas, frailes, bachilleres, amas, dueñas, criadas y criados, vente�
ros, cuadrilleros, nobles más o menos aburridos, burgueses— 
que tienden a aferrarse a la rutina y a la mediocridad y que, 
con su desconfianza, apenas se dejan arrastrar por la ilusión 
y desfallecen de inmediato en el esfuerzo. Más aún, en verdad 
tienen a don Quijote y a Sancho por simples objetos para su 
ocio y divertimento.

España es un país de «quijotes» y de «sanchos», pero tam�
bién de figurantes convencidos hasta el exceso de la impor�
tancia de su papel, dispuestos siempre a acaparar un prota�
gonismo que tiende a la nada por su ausencia de espíritu y 
refugiados casi siempre bajo una retórica huera.
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En consonancia, ese panorama social tripartito, no confi�
gura un triple frente sino, al final, una dualidad más dentro 
del omnipresente dualismo de El Quijote; en ese dualismo re�
side su auténtica universalidad: al acoger lo que es y lo que 
pudo ser, se resuelve en una hermenéutica entre «materiali�
dad» y «significación», pero esa dualidad del comportamiento 
es algo bien distinto de la simple oposición entre la materia 
y el espíritu.

Lo mismo sería predicable de otras naciones o, mejor, de 
otras sociedades nacionales a lo largo y ancho del mundo; sin 
embargo, lo específicamente español, desde el punto de vista 
cuantitativo, es la tendencia permanente al equilibrio de fuer�
zas entre los dos grupos y la radicalización visceral de sus 
posturas, la existencia recurrente de «dos españas» incapaces 
de marcar el rumbo la una a la otra y, al mismo tiempo, su�
ficientes para combatirse entre sí, con la mayor violencia, de 
manera casi constante, sin llegar a la subordinación ni a la 
aceptación de alguna de ellas respecto de la otra. De aquí se 
infiere, siempre en perspectiva histórica, una respuesta sucinta 
pero irrebatible a la recurrente cuestión —de moda una vez 
más, desafortunadamente—: ¿qué es España? Desde la inter�
pretación quijotesca, parece claro que España es un conflicto 
permanente que resume y da pie a dos hemisferios perpetua�
mente inarmónicos.

Otra nota que se me antoja clave, ahora desde el punto de 
vista «cualitativo», vendría dada por la inclinación de «quijo�
tes» y «sanchos» —sujetos de deberes— a entenderse a sí mis�
mos, con más o menos entusiasmo, mientras los figurantes se 
sienten solo depositarios de derechos. Para los primeros, la 
vida y la historia son un continuo hacer; nada nos viene dado, 
salvo la fe. Para los últimos, se trata de gestionar lo existente, 
de controlar lo que hay sin preocuparse de dónde viene ni de 
lo que habrá mañana; la vida y la historia se encierran de esa 
forma en el presente y no conviene ceder a algún compro�
miso trascendental; consideran que todo se nos debe, desde 
una concepción historicida amparada en falsas utopías que 
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marginan, cuando no tratan de impedir por cualquier me�
dio la libertad existencial que como un bien supremo alabara 
Cervantes, una libertad que es el desafío permanente para el 
desarrollo de la vida humana.

No obstante, quienes se interesan solamente por lo apa�
rentemente seguro rechazan a esos que consideran pobres 
locos o ridículos, o ambas cosas a la vez, quijotes empren�
dedores y sanchos cómplices que se embarcan en aventu�
ras arriesgadas y exigentes. De esa manera, al asomarnos al 
pasado, aun al más inmediato, entendemos que en muchas 
ocasiones son estos figurantes los que han dado al traste con 
los grandes proyectos apenas esbozados; cuando, en algunos 
casos, no consiguieron abortarlos, exigieron controlar los re�
sultados positivos o se apresuraron a culpabilizar a otros del 
fracaso.

Ésa es la España verdaderamente zaragatera y triste, que 
no es fácil ajustar a los papeles del modelo machadiano, la 
de los españoles que, asustados, renuncian a querer ser ellos 
mismos, o sea, héroes, sujetos singulares —innecesaria cual�
quier evocación nietzscheana. Hoy el héroe está preterido o 
mal visto, solo importa la mediocridad. El héroe «política�
mente incorrecto» anticipa el porvenir, tiende hacia él y ¿a 
quién le importa hoy el porvenir? La plebeyez domina, por 
tanto, de manera preocupante.

En julio de 1914, desde el rincón escurialense de La He�
rrería, Ortega y Gasset37 llevaba a don Quijote, a través de 
sus meditaciones, a la filosofía de la historia, de una historia 
cultural un tanto sui generis. Al incidir en la superación de Cer�
vantes, afirmaba que El Quijote exigía un leer pensativo para 
acercarnos a un sentir profundo, un esfuerzo de la reflexión, 
imprescindible para que los españoles alcancen, alguna vez, a 
ser un pueblo que se mueva por conceptos y no por impre�
siones; para ir más allá en la percepción de sí mismos y en 
la de las imágenes de un hidalgo cincuentón, en el papel de 
caballero andante, y de un campesino basto y gordinflón, que 
—según Vargas Llosa—38 hace las veces de escudero.
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Aseguraba don José, acentuando el pesimismo, que «la mo�
rada íntima de los españoles fue tomada tiempo hace por el 
odio que permanece allí astillado, moviendo a guerra el mun�
do». En las más de nueve décadas transcurridas desde ese jui�
cio de Ortega, y aunque de modo circunstancial pareciera ha�
berse superado tan negro diagnóstico, queda claro que, a falta 
de acuerdos o de recursos para salir a campañas exteriores, los 
españoles todavía se hacen la guerra a sí mismos.

Solo a veces, cansados de combatir y tras el despilfarro 
centrífugo de sus energías, llegan a sensibilizarse de la miseria 
ideal de su pasado —reconstruido de forma artificial para la 
confrontación—, de la sordidez de su presente y de la acre 
hostilidad de su porvenir. En ese punto, a manera de Pará�
clito —decía Ortega—, desciende entre ellos El Quijote y los 
«nacionaliza». Claro que en el último siglo ese espíritu se ha 
visto acompañado de enormes traumas colectivos.

¿Será precisa una nueva convulsión violenta para recupe�
rar el buen sentido de El Quijote? Esperemos que no, aunque 
ahora el problema no sea negar una España supuestamente 
caduca para afirmar otra, sino rechazar su existencia. No 
obstante, y de forma paradójica, en la negación suicida se 
puede encontrar también la mayor garantía para su propia 
supervivencia.

Quiero ser optimista, aunque haga mías las palabras que 
Galdós puso en labios de Gabriel Aracil, ya mayor, para mal�
decir al hipócrita apóstol de los tiempos, que entonces y ahora 
negaba a España. Vuelvo mis ojos a El Quijote y quiero encon�
trar en él motivos para la esperanza. Si la novela cervantina 
encarna a España, como tantas veces se ha dicho, esta será 
inmortal, como aquélla, al menos en cuanto El Quijote consti�
tuye la quintaesencia de la tragicomedia nacional.

Me tienta de nuevo un punto de sarcasmo y no quiero ce�
der a él, pues prefiero acogerme al Cervantes que hacía una 
de las invocaciones más esperanzadoras contra toda adver�
sidad cuando, hablando a través de Alonso Quijano, decía: 
«todas estas borrascas que nos suceden son señales de que 
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presto ha de serenar el tiempo [pues] siempre deja la ventu�
ra una puerta abierta, en las desdichas, para dar remedio a 
ellas».

Tengo la sensación razonable —si no el concepto— de 
que vivimos una época en la que, como señalaba Ortega en 
su particular teoría de la historia, lo mediocre y lo liviano 
han aumentado39 preocupantemente su densidad, pero aún 
confío en El Quijote.
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fidEncio díaz dE la vEga.
apuntEs para ordEnar la mEsa rEvuElta

Édgar Adolfo García Encina
Universidad aUtónoma de Zacatecas

Tras siempre arder, nunca consumirme;
y tras siempre llorar, nunca acabarme;

tras tanto caminar, nunca cansarme;
y tras siempre vivir, jamás morirme.

miguEl ángEl dE quEvEdo 

«Abracadabra» es una palabra mágica. Pronunciar�
la debe ser pensado más de una vez; en caso de 
arriesgarse a hacerlo, hay que saber sobre sus po�

sibles connotaciones. Es necesario conocer el hecho de que su 
pronunciación es universal. Es ineluctable entender que existen 
tres definiciones generalizadas de su significado: «Envía tu fuego 
hasta el final»,1 «Yo creo como hablo» —del arameo— e «Iré 
creando conforme hable» —del hebreo. Es inexcusable elucidar 
que las tres versiones poseen categorías mágico–esotéricas.

Debo respeto a cada una de sus letras y fonemas; prefie�
ro la primera traducción–interpretación porque atiende cos�
mogonías poéticas y estéticas personales. Creo con firmeza 
que debemos usarla con elegancia, en momentos especiales; 
y que, al hacerlo, debemos tener en cuenta la probabilidad de 
que los dioses volteen la vista, el oído, para atendernos.

Tengo la convicción de que las palabras no solo viajan 
por el viento, entre nosotros, para ser escuchadas; también 
lo hacen para sentirse. A pesar de no haber estado presentes 
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cuando tal o cual fue dicha, habremos de sentir ya su fuerza 
intrínseca, ya la energía proferida. Más allá de lo que es po�
sible ver, oír, sentir de forma consciente, las palabras viajan 
para alojarse, coquetear, desahuciar o revitalizar.

Las palabras se escabullen, como los peces al viajar de 
océano a mares entre corrientes o sabores, para navegar en 
aguas cálidas y ser, procrear o morir. Un «efecto mariposa 
del decir», si quiere verse de esa forma. Un efecto poético 
carga a cada una, hasta la mínima de ella; si se desea se en�
tenderá. Ésa es la magia: el poder de la palabra, afirman los 
poetas, filósofos y místicos.

Nadie dice «te amo» a diestra y siniestra. Nadie afirma 
que será repuesto su orgullo cuando es tropezado por un 
mal paso. Sería cosa de locos negar que se tiene esperanza en 
el porvenir, en la humanidad. Sería a/desventurado no acep�
tar que noche a noche nos vamos a la cama con la esperanza 
de un día mejor al siguiente amanecer o de no hacer propio 
el sueño que perturba o aquieta. No lo hacemos. Cuidamos 
lo que decimos. Velamos por esas palabras. Velamos por lo 
universal que, en mi voz, se hace propio al sistematizar las 
emociones, privilegiándonos.

Tiempos de/velados
Hay palabras que existen desde siempre, que fueron con�
cebidas en los momentos sin tiempo para hacerse grandes, 
poderosas o temerarias; que viven a costa de las manecillas 
del reloj o esperan el embrujo que las reviva del olvido. Pre�
valecen, también, palabras que nos son propias, de feudo 
significativo individual dado ya por la cultura, ya por la tradi�
ción, ya por la familia, ya por experiencia vivencial. Al igual 
que poseemos el lenguaje, gozamos la vida; lo que el destino 
dio, provee y devendrá. Al recorrer ese puente, el ayer es tan 
propio y ajeno como el hoy o el mañana. Somos, ergo, por la 
tradición y la novedad.

Así como existen palabras que deben cuidarse, hay tiempos 
que deben velarse/develarse; recuerdos, acciones, individuos 
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que custodiarse, violando la ignorancia, el polvo o la estulticia. 
Guerras perdidas, lecturas somnolientas, amores conquista�
dos que no presenciamos, no obstante, nos conforman. Los 
ojos, los sentidos, la memoria al ver, al sentir, al recordar esto 
o aquello —parafraseando a Octavio Paz—, confirman la rea�
lidad de lo que ven, de lo que sienten, de lo que recuerdan, 
como su propia realidad. Reconocimiento mutuo: me reco�
nozco en lo que reconozco, en lo que digo, en lo que veo, en 
lo que recuerdo.

La memoria hace su trabajo en ese auto–reconocimiento. 
Digamos, por ejemplo, «Fidencio Díaz de la Vega», un hom�
bre del que ignoramos lugares y fechas de nacimiento y muer�
te; sin embargo, sabemos que fue un extraordinario maestro 
de pintura y director en lo que fuera el Colegio San Luis Gon�
zaga, luego Instituto Literario de Zacatecas. Estamos al co�
rriente, por así decirlo, de su formación en las ciudades de 
Veracruz y México y de su llegada a la ciudad de Zacatecas, 
además de su labor en la serigrafía, publicidad y más. Intuimos 
que sus alumnos le tuvieron gran aprecio y que murió en la 
capital de Zacatecas, no sin dejar escuela y muestra de su pu�
rista trabajo.

Formación
En Veracruz —apunta Justino Fernández—, fue alumno en 
el taller de pintura que José Justo Montiel tenía en la ciudad 
de Orizaba. Ahí, además de obtener los elementos primeros 
para el quehacer artístico, conoció a varios de los que serían 
sus compañeros en su etapa formativa, con quienes habría 
de igualarse con bastante frecuencia. Por la nota que firma 
Eduardo R. Méndez, nos enteramos de que

entre los años de 1840 y 1850 [sin poder precisar con exacti�
tud la fecha] el pintor veracruzano José Justo Montiel fun�
dó en Orizaba un taller de pintura. Por años prodigó sus 
enseñanzas pictóricas a un grupo de alumnos, entre quie�
nes figuraban Fidencio Díaz de la Vega, Tiburcio Sánchez 
Sagredo, Joaquín Mores, Gabriel Barranco y Gutiérrez, los 
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cuales posteriormente vinieron a México y prosiguieron 
sus estudios bajo la dirección de Clavé.2

Fidencio Díaz de la Vega, Tiburcio Sánchez, Ramón Sa�
gredo y Rodrigo Gutiérrez emigraron a la ciudad de Méxi�
co para formar parte del segundo grupo de discípulos del 
pintor catalán Pelegrín Clavé.3 Instalado, Díaz de la Vega 
aprovechó los medios que le facilitó la Academia Nacional 
de San Carlos para hacer su primera aparición, según un 
folleto,4 en la «Quinta exposición» anual de la escuela, el 25 
de diciembre de 1852. La crónica dicta que

subiendo a la parte alta del establecimiento y entrando 
a los corredores de la derecha, se ven los dibujos de los 
alumnos de la clase de dibujo de la estampa. Hay un cre�
cido número de estudios, y los que nos llamaron más la 
atención fueron los de los señores premiados, Villanueva, 
Campos y Barroso. Siguen los otros sacados del yeso, sien�
do los más principales los de los señores Sagredo, Hernán�
dez, Obregón y Díaz de la Vega, que fueron igualmente 
premiados. Todos los mencionados dibujos son ejecutados 
con precisión, buen mecanismo y buen efecto.5

Continúa:

Sigue un crecido número de cabezas, medias figuras, paisajes, 
perspectivas, copias de otras que hemos visto en las exposi�
ciones pasadas, y son de los señores Flores, Rafael, Pineda, 
Ramírez, Barrientos, Brito, Almazán, Coto y Maldonado, Vi�
llagrán y Díaz de la Vega, que demuestran su buena y cons�
tante aplicación al estudio, haciendo concebir la esperanza 
de que veremos en la exposición venidera estudios de mayor 
dificultad y de más segura ejecución, que les merecerán dis�
tinciones honoríficas, o los premios de las clases que cursan.6

Dicha crónica es importante porque encontramos a un Díaz 
de la Vega que atiende sus necesidades artísticas al explorar 
diferentes técnicas, de la mano de Clavé, y hacerse de una 



Fidencio Díaz de la Vega: apuntes para ordenar la mesa revuelta 171

carpeta de obra producida.7 En la misma tesitura están los 
diferentes diarios en los que aparece el autor. Por ejemplo, 
en El Universal del sábado 13 de enero de 1855 se dice de la 
«Séptima exposición de la Academia Nacional de San Car�
los» lo siguiente:

En la clase del estudio del natural han sido distinguidos don 
Rafael Flores con el primer premio. El señor Ramírez con el 
segundo, y han merecido una mención honorífica los seño�
res Manchola y Díaz de la Vega. Esta clase se cursa de noche 
bajo la corrección del señor Clavé, y los alumnos han presen�
tado en la actual exposición un gran número de academias de 
bien arregladas proporciones y de entendida musculación, a 
la vez que fácil y agradable mecanismo.8

El seguimiento del mismo periódico del jueves 1 de febrero 
de 1855 escribe que «siguen en esta sala otras muchas cabezas 
tomadas del natural por los señores Flores, Díaz de la Vega, 
Ondarza, Montes de Oca, Aduna, Obregón, Fonseca, Coto y 
Cuevas».9 Ya para el viernes 2 de febrero de 1855 se afirma que

Los estudios de cabezas y torsos, que se encuentran marca�
dos en el catálogo con los números 15 a 21, son obras de los 
señores Obregón, Díaz de la Vega y Orellana, que fueron 
los tres opositores a la pensión anual de la Academia. La 
competencia ha sido bien sostenida entre el señor Obregón 
y Díaz de la Vega, como fácilmente lo pueden advertir los 
inteligentes; pero examinando con toda atención estos estu�
dios, se ve que hay superioridad en el modelado y empaste 
del color en los del primero, que ha sido agraciado con la 
pensión.10

Dos años después, respecto de la «Novena exposición en 
la Academia Nacional de San Carlos», se habla de las clases 
de dibujo en El siglo XIX del domingo 25 de enero de 1857: 
«los dibujos que nos ofrece la clase de estudios nocturnos del 
natural que se halla a cargo del mismo señor Clavé, son ge�
neralmente bien acabados, especialmente los de los señores 
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Sagredo y Díaz de la Vega».11 El martes 17 de febrero del mis�
mo año, se hace la semblanza de las copias de colorido en el 
mismo diario:

Número 1. Juan Guttemberg, original por don Fidencio Díaz 
de la Vega […] La composición nos parece bastante bue�
na en lo general, el colorido transparente y jugoso, la barba 
bien estudiada y los paños bastante naturales. Creemos que 
su autor, con el tiempo y el estudio, hará rápidos adelantos. 
Sentimos que el cuadro no esté bien barnizado aún, pues 
esto hace que se haya rechupado.12

En la edición del día siguiente, se indica sobre los estudios 
tomados al natural que se encuentran en los «Números 1 y 2. 
Cabezas, ejecutadas por don Fidencio Díaz de la Vega».13 El 
viernes 27 de febrero se continúa con la semblanza: «Núme�
ro 21, El sueño del pastor, original ejecutado por don Fidencio 
Díaz de la Vega; el colorido en este cuadro es agradable y 
viene entendido y la composición graciosa y simpática».14 A 
su vez, Eduardo Báez Macías, en Guía del archivo de la Antigua 
Academia de San Carlos, afirma que Díaz de la Vega compitió, 
el 25 de noviembre de 1861, con Petronilo Monroy y Ramón 
Sagredo por la clase de Dibujo de ornato y ganó el primero 
con nombramiento.15

El Partido Liberal, en su número del 14 de octubre de 1888, 
inicia un pequeño debate e intriga con un artículo titulado 
«Un pequeño error»; en él se asienta que el «periódico del Sr. 
Esteva, es decir, el del señor general Díaz de la Vega, dedicó 
su número del último jueves a la memoria del descubridor 
de América Cristóbal Colón».16 Diez días después, en res�
puesta a los agredidos, cabecea con «El señor Antonio Es�
candón y el Monumento a Cristóbal Colón» para argumentar 
que tal «afirmación nuestra puso fuera de sí al periódico del 
Sr. Esteva, es decir al periódico del Sr. Gral. Díaz de la Vega, 
y nos valió una nueva serie de los acostumbrados dicterios 
que dicho colega tiene siempre en su vocabulario cuando a 
nosotros se dirige».17
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En la ciudad de Zacatecas
Fidencio Díaz de la Vega trabajó en Zacatecas para la edición 
y la academia. En el área editorial participó en diarios como El 
Álbum Zacatecano. Periódico político, científico y literario, publicación 
que —afirma Flores Zavala— sirvió para debatir con la prensa 
del gobierno monarquista junto a Eduardo G. Pankhrust, Mi�
guel Ruelas, Severo Cosío, Jesús Aldana, Manuel Ríos e Ibarro�
la, Esteban Neufville y Tomasa Serra de Villagrana.18 Afirman 
los estudiosos del periodo en la región que su labor se vinculó 
de manera estrecha con Nazario Espinoza Araujo,19 quizá el 
litógrafo e impresor comercial más importante del estado de 
finales del siglo XIX y principios del XX, al concebir un extraor�
dinario equipo en la creación, estilo y técnica de la época.

Como dato curioso, relata el Sr. Dueñas que en un periodiqui�
to que se tituló «La Linterna Mágica», editado por Don Fiden�
cio Díaz de la Vega, profesor de pintura y dibujo del Instituto 
de Ciencias del Estado, se publicó una caricatura que repre�
sentaba un altar y en lugar de la imagen religiosa estaba el juez 
de distrito que a la sazón era el Lic. Cayetano Arteaga; a los 
costados tenía las Constituciones de la República y del Estado. 
De rodillas ante el altar, el dueño de la hacienda suplicando 
que no se llevara a efecto la expropiación.20

En el área académica, además de haber sido profesor de pin�
tura y dibujo en el Instituto de Ciencias de Zacatecas —como 
se lee en la cita anterior— fue su director en dos periodos 
diferentes: del 4 de diciembre de 1872 al 22 de diciembre de 
1873 y del 12 de octubre de 1876 al 3 de julio de 1878.

Sobre Díaz de la Vega, subrayo, no existen investigacio�
nes ni estudios formales que profundicen en su obra; los 
que se hallan apuntan solo a nombrarlo y se limitan a líneas 
biográficas que no alcanzan a contextualizarlo en plenitud. 
Sin embargo, es elemental acercarse a la creación de este 
individuo que, a pesar de su breve existencia, nos codifica el 
pasado decimonónico al haber, sido el introductor del arte 
gráfico en Zacatecas. 
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De la breve lista de disertaciones, la más prolífica es la del 
ya citado José Enciso Contreras, quien dedica ocho párrafos 
al artista:

• Uno de los retratos de Santos Degollado y el de Ignacio Za�
ragoza fueron ejecutados por don Fidencio Díaz de la Vega. 
Aunque su obra alcanza una excelente calidad, solo existen 
actualmente en Zacatecas algunos de sus cuadros, precisa�
mente en la Universidad, donde se conserva su memoria.

• Tras haber permanecido cerrado durante dos años, en 1868 
reabrió sus puertas el Instituto Literario de Zacatecas, intitu�
lado ya como Instituto Literario de García. Fue en ese año 
cuando probablemente Díaz de la Vega llegó a Zacatecas a 
hacerse cargo de la cátedra de dibujo. Se distinguió por su 
notable trayectoria educativa, pues fue prefecto del Instituto, 
vice–director en 1873 y posteriormente su [bis] director en 
1874. La tradición universitaria le recuerda por su bonhomía 
y actitud paternal con los estudiantes; sabemos que fue autor 
de una considerable obra pictórica que, sin embargo, ha sido 
poco conocida. Un retrato de este personaje se conserva en 
la pinacoteca de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al 
igual que una de sus dos mesas revueltas.

• Hasta ahora no se había consignado que Fidencio fue du�
rante muchos años alumno de la Academia de San Carlos y 
que trabajó directamente bajo la dirección de Pelegrín Clavé. 
No hemos averiguado la fecha ni el lugar de su nacimiento, 
pero es muy probable que haya muerto en esta ciudad de 
Zacatecas.

• Su obra fue prolífica y todavía a principios de la década de 
los 60 del siglo XX, se conservaban varias de sus piezas en las 
colecciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes, heredera 
de la Academia de San Carlos, que fueron catalogadas por 
don Manuel Romero de Terreros. Las obras son de varios 
tipos, como correspondía a la que producían los estudiantes 
en el proceso de su formación.

• Por ejemplo, se han enumerado sus óleos, copias de otras 
obras: una Virgen de Belén, copia de P. de Cortona; Piernas de 
un ángel, copia de Podesti; El divino Salvador, copia de Flores 
[bis].

• Óleos originales del autor: El apóstol Santiago, el Menor; Santiago 
Apóstol; Media figura de Abraham; San Sebastián; Juan Guttenberg; 
Juan Sancio enseñando a pintar a su hijo Rafael —siendo este quizá 
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el más reconocido de sus trabajos—; San Miguel venciendo a Luz-
bel y, finalmente, Las tres Marías en el sepulcro del Salvador.

• De cualquier manera, su presencia en la vieja escuela de San 
Carlos debe ser anterior, pues en la fecha que hemos anota�
do, sus destrezas no eran precisamente las de un novicio. En 
pintura y dibujo del natural obtuvo don Fidencio dos men�
ciones honoríficas en 1854, y, al año siguiente, consiguió, por 
un par de cuadros premiados, la pensión de la academia y un 
tercer lugar en la clase de desnudo tomado del modelo vivo. 
Fueron varios los reconocimientos similares que recibió el 
pintor durante su estancia en la academia, la cual se extendió, 
por lo menos, hasta 1857.

• Fue discípulo directo de Clave [sic] en las clases del natural, 
donde se ejercía, bajo la atención y corrección directa del 
maestro, una rígida disciplina.21

Mesa Revuelta
En una de las salas altas del teatro Fernando Calderón, ubi�
cado en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas, a la 
que hay que llegar por medio de escaleras destartaladas, es�
trechos callejones y viejas puertas chillonas, se encuentra 
Mesa revuelta, de Fidencio Díaz de la Vega, uno de los objetos 
artísticos más representativos de la última década del siglo 
XIX y el primer cuarto del siglo XX en dicha ciudad. Se halla 
en un alargado salón de paredes altas que hace las veces de 
descanso entre dos estancias. Su diseño arquitectónico es, 
pues, rectangular.

A un lado está la puerta, de madera y anchísima, que da 
acceso al lugar. Al otro lado, justo al frente, hay una especie 
de balcón cerrado con entrada de luz natural por un venta�
nal superior en forma de media luna. El piso es de madera, 
con las paredes entintadas en hueso quemado; sus partes 
superiores están manchadas por el moho, la tierra, la falta de 
circulación de viento y los daños que el tiempo provee.

Ya en el salón, a un costado, se ubica otra escalera que pa�
rece llevar al piso más alto del teatro. Al centro, pero cargada 
a la derecha, permanece Mesa revuelta, cubierta con plástico y 
papel como protector contra el polvo, la resequedad, el calor 
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o los daños colaterales. Solo es una de aquellas dos mesas. La 
otra pudo ser producto de la imaginería o de la especulación 
en torno de su creación; pudo ser llevada a algún otro sitio 
o haberse vendido. La situación de esa, la «otra», mesa es, al 
momento de redactar estas líneas, un secreto.

A pesar de que el lugar en el que se localiza aparenta 
una museografía calculada, solemne y simbólica que quizá el 
mismo autor llegaría a soñar, no está ahí para ser apreciada–
entendida. Está en ese espacio por azares del destino, por 
una predestinación de la historia, quizá. La mesa es precedida 
por una obvia falta de curaduría. Fue tallada con sobriedad, 
barnizada en rojo nocturno; la delgadez de sus cuatro pier�
nas sorprende por su resistencia.

El cuerpo total sobrepasa, tal vez, los 80 centímetros de 
largo, el metro de alto y 50 centímetros de ancho, pero cuando 
las puertas que custodian la vidriera se abren, quizá alcance 
los 150 centímetros de extendido. En su interior, la vidriera, 
que hace las veces de escaparate, resguarda las papeletas del 
artista, en la que se descubren desde hojas sueltas que dan 
fe de la historia nacional, hasta ejercicios para la buena letra, 
ensayos de dibujo u otros elementos particulares.

En el museo Thyssen–Bornemisza de Madrid se halla 
los Objetos para un rato de ocio, de William M. Harnett, óleo 
sobre lienzo de 38 por 51.5 centímetros, pintado en 1879. La 
obra presenta con extremo realismo una serie de elementos 
cotidianos puestos al azar, que fueron dibujados solo para 
demostrar el manejo de la técnica y la capacidad expresiva 
del autor. Su vista es la representación gráfica de Mesa re-
vuelta de Fidencio Díaz de la Vega, trabajada igualmente en 
la década de los setenta.

Además de la diferencia en la técnica y propuesta de/en 
cada una, se entiende que la segunda propone un modelo de 
vehemencia artística —que bien podría verse como un ejer�
cicio vanguardista— al tiempo que es una práctica lúdica del 
conocimiento. El objeto representa por sí mismo una espe�
cie de «cápsula del tiempo» que encuentra las herramientas 
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básicas de trabajo del creador o el itinerario fundamental 
para el ejercicio docente e idealismo. Al fusionar gráfica, ar�
quitectura y arte objeto —aún no considerado en su época, 
sino casi un siglo después—, da fe de la labor e idea solaz 
del que fuera uno de los primeros maestros de la imaginería 
artística en la región.

Ver Mesa revuelta es un ejercicio mágico–místico, similar 
al de pronunciar «Abracadabra»: su sola presencia nos tiene 
en un ambiente leve, nos transporta a la sensibilidad de un 
siglo que, entre sus discordias, se dio tiempo para formular 
objetos trascendentales para el arte. El objeto es parte esen�
cial —sin aprecio— de la historia del arte y la cultura en la 
que fue construida y en la que vivimos.

Alguna vez escribió Jorge Luis Borges que «uno no es lo 
que es por lo que escribe, sino por lo que lee». Dicha fra�
se bien la pudo acuñar Edmundo O’Gorman con algunos 
cambios sutiles: «uno no es lo que es en el presente, sino por 
lo que está consciente que fue por su pasado». Para la Mesa 
revuelta, uno no es el hoy sin reconocerse en el ayer; en el 
cuidado del arte, como en el de las palabras.

Notas
1. Esta es una versión propuesta por Eduardo Galeano a partir de 

una fuente hebrea, usada en el discurso «Palabras para la víspe�
ra», pronunciado en el Obelisco de Montevideo, en el cierre de la 
campaña contra la ley de impunidad, publicado por el periódico 
La Jornada el miércoles 21 de octubre de 2009.

2. J. Fernández: «José Justo Montiel. Un pintor desconocido de me�
diados del siglo XIX», en Anales del Instituto de Investigaciones Esté-
ticas, vol II, no. 8, 1942, p. 46

3. Cfr. J. Fernández: El arte moderno en México. Siglos XiX y XX. 
Pelegrín Clavé Roqué nació en Barcelona, en 1811, y murió en 
el mismo lugar a los 69 años de edad.

4. Folleto publicado el 25 de enero de 1853 por la tipografía de 
Rafael, calle de Cadena, número 13, México.

5. I. Rodríguez Prampolini: La crítica de arte en México en el siglo XiX. 
Estudios y documentos (1810–1850), t. I, p. 318.

6. Idem, p. 333.
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7. José Enciso Contreras dedica tres páginas de Pinacoteca del poder Ju-
dicial del Estado de Zacatecas al pintor catalán Pelegrín Clavé (1810–
1880), quien se formó profesionalmente en Europa y fundó en 
la Academia una «formidable corriente pictórica que ocupó lugar 
prominente en la historia de la plástica mexicana del siglo XiX».

8. I. Rodríguez Prampolini: op. cit., p. 384.
9. Idem, p. 405.
10. Idem, p. 406.
11. Idem, p. 448.
12. Idem, p. 465.
13. Idem, p. 468.
14. Idem, p. 468.
15. E. Báez Macías: Guía del archivo de la Antigua Academia de San 

Carlos (1844–1867), pp. 214–215.
16. I. Rodríguez Prampolini: op. cit., t. III, p. 240.
17. Idem, p. 241.
18. M. A. Flores Zavala: «Masonería, masones y prensa en Zacate�

cas, 1870–1908», ensayo inédito, p. 12. 
19. Guanajuato, 1839–Zacatecas, 1919.
20. Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Libro de actas del 

escribano Mucio Torres, 1868, ff. 172–176.
21. Cfr. J. Enciso Contreras: Pinacoteca del Poder Judicial del Estado de 

Zacatecas. Catálogo, pp. 24–26.
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una cama con aroma dE mujErEs.
tatiana dE la tiErra y la fEnomEnología 

lésbica

Heraclio Castillo Velázquez
Universidad aUtónoma de Zacatecas

Ante la escasez de estudios sobre literatura lésbica es 
necesario plantear las bases para un acercamiento 
hacia esa producción; se requiere entender dicha 

figura, primero, como sujeto social y antropológico deter�
minado por marcos sociales que inciden en la experiencia 
de los actores, para tal efecto es pertinente hacerse varios 
cuestionamientos: ¿Qué es una mujer? ¿Es la lesbiana una 
mujer? ¿Se construye por oposición a esa «otra», la mujer?

Aunque abundan las investigaciones sobre la figura de la 
lesbiana en otras disciplinas, en el campo de la literatura aún 
hay espacios por rellenar. Los textos con esta temática apor�
tan otro punto de vista para entender esa figura desde otros 
contextos, en una subjetividad que exalta la feminidad y el 
cuerpo femenino.

Como punto de partida propongo el estudio sobre Para las 
duras: una fenomenología lesbiana, de la poeta colombiana Tatia�
na de la Tierra, con el que la autora intenta teorizar el mundo 
lésbico a partir de la poesía y la prosa.1 En particular, me cen�
traré en algunos poemas del libro que contienen los elemen�
tos requeridos para entender el objeto de estudio. A fin de 
llegar a la configuración de la mujer lesbiana en esa obra, me 
remito a varias disciplinas para complementar los resultados 
de un análisis meramente semiótico y, de ese modo, tener un 
contexto más completo del tema que interesa ahora.
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Hacia una fenomenología lésbica
Según la postura teórica, la intuición es un conocimiento que 
se anticipa al hecho. La fenomenología es una descripción 
pura de lo que se muestra por sí mismo; es un método filosó�
fico desarrollado por Edmund Husserl que, partiendo de la 
descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición 
intelectual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, 
trascendente a la conciencia. Además, dicho filósofo señala 
que «toda intuición primordial es una fuente legítima de co�
nocimiento»,2 en consecuencia, todo lo que se presenta en sí 
mismo en la intuición debe ser aceptado simplemente como 
lo que se ofrece.

Para las duras: una fenomenología lesbiana puede ser, por lo 
tanto, una descripción del «ser» lesbiana escrita desde la 
propia intuición de la autora. Hay que tener en cuenta que 
una fenomenología solo funciona en tanto anticipación y se 
abstrae de prejuicios que afecten las unidades ideales de sig�
nificado que se presentan al individuo. Sin embargo, ¿cómo 
evitar hacer prejuicio del prejuicio?

Para definir a la lesbiana desde la postura de Tatiana de 
la Tierra no basta la relación de estudios sobre la temática. 
Por una parte, de acuerdo con la definición de fenomeno�
logía, hay que dejar de lado tales antecedentes y enfocar el 
análisis en el propio texto; no obstante, también se requie�
re tomar en cuenta esos estudios para valorar la figura en 
cuestión, al ser una construcción socio–cultural determina�
da por la heteronormatividad.3

La lesbiana puede ser definida por sí misma y por los 
otros. Además, dicha identidad, en el caso de la autora, se 
ve problematizada por cuestiones aún más complejas debi�
do a que resulta insuficiente el «ser» para definirla; para tal 
efecto se requiere realizar un estudio del texto en sí para 
aislar factores externos que hayan definido la configuración 
de la obra; aunque también es preciso establecer los vínculos 
entre esa realidad aprehendida mediante la intuición primor�
dial de la fenomenología y las condiciones bajo las cuales se 
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escribió el texto, es decir, establecer la relación entre el texto 
y su realidad.

La poeta colombiana, en el poema «Ser», plantea la divi�
sión de las lesbianas en dos categorías: las primeras pasan 
ante el mundo sin ser identificadas como tales, «por cual�
quier andén pasan, a veces pareciéndose a cualquiera»:4 en la 
tipología de la diversidad sexual, corresponderían a la lesbia�
na femenina,5 que se identifica porque su «ser» lesbiana no 
integra ni internaliza lo masculino —históricamente patriar�
cal y fálico—; por múltiples razones el «otro» no se integra 
en el cuadro vital: por su ausencia, su desdibujamiento, su 
lejanía o, por el contrario, por su irrupción violenta y la sig�
nificación del peligro.6

En las de la segunda categoría, la masculina, el «ser» les�
biana se manifiesta de forma explícita a nivel social y de gé�
nero; quienes declaran abiertamente su identidad tienden a 
ser estereotipadas como un «plagio» del varón. Las isotopías 
iniciales indican que la lesbiana oscila entre el «ser» y el «pare�
cer» en relación con la definición como tal a partir del «otro». 
El «ser» corresponde a la segunda categoría de la lesbiana de�
bido a que asume su identidad a nivel social y esta también es 
afirmada por el «otro». En cambio, el «parecer» se refiere a la 
primera categoría, pues su identidad aún no se demuestra a ni�
vel social, y aparece ante el «otro» en la categoría genérica de 
«mujer», no de «lesbiana», independientemente de que lo sea o 
no. Además, De la Tierra introduce el problema principal: «¿por 
qué son lesbianas?»7 En respuesta, declara con una pregunta: 
«¿por qué navegan las nubes por el cielo y las soñadoras por la 
tierra?»8 No es una afirmación que determine el «ser» lésbico, 
sino que ofrece una alternativa: son lesbianas porque corres�
ponde a su naturaleza.

Hasta cierto punto, uno y otro elemento se correspon�
den: las nubes representan la categoría del «ser», la lesbiana 
que se asume como tal y está en su lugar «por naturaleza»; 
la categoría del «parecer» representa a las soñadoras, las que 
pueden y/o ansían «ser», pero que aún no asumen su lugar 
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«por naturaleza». Sin embargo, el eje «ser»/»parecer» se ve 
problematizado al surgir otras isotopías que, al mismo tiempo, 
delimitan la figura de la lesbiana. En el poema «Cuando se dice 
“soy”» la autora introduce un elemento determinante para ha�
cer una división entre las primeras dos categorías: el «decir». 
En un contexto político–discursivo, la primera diferencia para 
«asumir el poder» implica estar «fuera» y/o «dentro» del «ar�
mario». «Ser» y «parecer» pasan a otro plano para dejar paso 
a la denominación —el «otro»— y la autodenominación —
el «yo» —. La primera implica estar «dentro», «parecer»; la 
segunda conlleva asumirse como lesbiana y, por ende, estar 
«fuera». Para realizar tal división es imprescindible el «decir», 
lo que marca la principal diferencia entre la denominación y la 
autodenominación. No obstante, se puede «ser» sin necesidad 
de «decirlo», aunque eso implique estar «dentro».

La lesbiana: por partes
Para delimitar más la figura de la lesbiana también es nece�
sario revisar algunos tipos culturales al respecto. Según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es 
«Mujer homosexual». «Mujer» es definida como «1. Persona 
del sexo femenino. 2. Mujer que ha llegado a la pubertad o 
a la edad adulta. 3. Mujer que tiene las cualidades considera�
das femeninas por excelencia. 4. Mujer que posee determi�
nadas cualidades. 5. Mujer casada, con relación al marido».

Las primeras dos acepciones se centran en la cuestión 
biológico–morfológica para definir a la mujer; la tercera y 
cuarta acepciones se basan en cualidades genéricas para tal 
efecto, mientras que en la última se establece una relación 
hombre/mujer a partir del vínculo del matrimonio. A su vez, 
«Homosexual» es: «1. Dicho de una persona: con tendencia a 
la homosexualidad. 2. Dicho de una relación erótica: que tie�
ne lugar entre individuos del mismo sexo. 3. Perteneciente o 
relativo a la homosexualidad». Otros diccionarios coinciden 
con tales definiciones (Moliner, Gredos, Corominas), por lo 
tanto, omitiré dichas referencias.
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Tatiana de la Tierra hace ciertas reflexiones que conducen 
a un cuestionamiento sobre la concepción —definición— 
de la «lesbiana»: «las lesbianas, por definición, son mujeres. 
pero existen tremendas diferencias entre las mujeres y las 
lesbianas que jamás se encuentran en un diccionario».9 A 
partir de aquí, existe al menos un punto en común: la «les�
biana» es una mujer y, además, pertenece al sexo femenino. 
Tal categoría podría ser el tipo natural.10 Sin embargo, ¿no 
son todas las lesbianas mujeres? Y, aunque no todas las mu�
jeres son lesbianas, ¿no es posible que cualquier mujer sea 
lesbiana?

No obstante, la «lesbiana» no solo es «mujer»; incluso hay 
términos que se emplean para denominar a la «lesbiana» y que 
dan a entender que no es mujer: «macha, manflora, maricona, 
tortillera, arepera, pata, patlache, invertida, jota, lila, pasiva, 
activa»,11 dichos términos podrían atender a una concepción 
generalizada de la «lesbiana», que vendría a conformar un 
prototipo12 de la misma. Los resultados del ejercicio demues�
tran que culturalmente el prototipo de la «lesbiana» tiene con�
notaciones negativas, aunque, al parecer, el tipo cultural de la 
«lesbiana» no está claramente definido; al contrario, se mueve 
entre el tipo natural y el prototipo.

La diferencia radica en los contextos en los que aparece 
dicha figura, sin embargo, es cierto que, desde una cultura 
heteronormativa, la «lesbiana» sería definida, desde el tipo 
cultural, como una negación de la mujer y una intimación del 
hombre, como afirma Simone de Beauvoir en El segundo sexo:

una persona dotada de vitalidad vigorosa, agresiva y exube�
rante, quiere darse activamente, y por lo general rechaza la 
pasividad; una mujer mal formada puede querer compensar 
su inferioridad adquiriendo cualidades viriles; si su sensibili�
dad erógena no está desarrollada no desea las caricias mas�
culinas.13 

A pesar de lo anterior, también advierte que «el hecho de que 
el organismo del homosexual macho pueda ser perfectamente 



Heraclio Castillo Velázquez186

viril, implica que la virilidad de una mujer no la consagra nece�
sariamente a la homosexualidad».14 Dicha perspectiva es muy 
parcial, pues se pueden encontrar mujeres no–lesbianas con 
tales características como complemento, Beauvoir señala que 
la lesbiana, debido a su rechazo por el macho y su gusto por la 
carne femenina, teme la penetración, la dominación masculina, 
y siente cierta repulsión por el cuerpo del hombre; «en desquite, 
el cuerpo femenino es para ella, tanto como para el hombre, un 
objeto de deseo».15

Por tal motivo, una «lesbiana» puede ser concebida como 
una mujer que ama a otra mujer, una mujer que «se coge» 
a otra mujer, una mujer que imita al hombre en su sexuali�
dad con otra mujer… Ésas son meras perífrasis de lo que 
se consideraría el tipo cultural y el prototipo. A su vez, no solo 
los otros pueden definir a la «lesbiana»; también ella puede 
definirse a sí misma. Al mismo tiempo, es definida desde 
diversos ámbitos: sexología, psicología, política, literatura, 
religión, historia, sociología y filosofía, entre otras discipli�
nas. Mientras unas trabajan desde la descripción, otros lo 
hacen desde el estereotipo, el prototipo o desde el tipo cultural; en 
cualquier caso, se trataría de extensiones de la «lesbiana». Si 
abordamos algunas de las proposiciones en torno de dicha 
figura, tenemos que:

todas las lesbianas son mujeres
algunas mujeres son lesbianas
todas las lesbianas aman a mujeres
algunas mujeres aman a mujeres
ninguna mujer es hombre
por lo tanto, ninguna lesbiana es hombre

Sin embargo, al atender a Para las duras, surgen grandes dife�
rencias entre lo que constituye a una lesbiana y lo que con�
forma el lesbianismo: mientras que la lesbiana es una «mujer 
que ama a otra mujer», el lesbianismo puede entenderse como 
«el amor hacia lo femenino». Al respecto, surge una pregunta 
determinante y problemática: si el lesbianismo es un «amor 



Una cama con aroma de mujeres: Tatiana de la Tierra y la fenomenología lésbica 187

hacia lo femenino», entonces ¿cualquier hombre o mujer que 
ame lo femenino se incluye en la categoría de «lesbianismo»? 
Para precisar lo anterior, «igual a las mujeres, las lesbianas son 
hembras y pertenecen al sexo femenino»,16 lo que nos lleva a 
la siguiente pregunta: «¿no son todas las lesbianas mujeres? y 
aunque no todas las mujeres son lesbianas, ¿no es posible que 
cualquier mujer sea lesbiana?»17 Tales afirmaciones indican 
que para «ser» lesbiana es necesaria la condición de «mujer». 
Además, el texto introduce el lesbianismo en el terreno de 
la «posibilidad» al proponer que cualquier mujer puede «ser» 
lesbiana.

Por otra parte, el poema «L@s otr@s de nosotr@s: entre 
comillas» ofrece una ramificación de esas posibilidades. Aquí 
también se presenta el eje «ser»/»parecer», aunque se agregan 
otros dos: «mujer»/»lesbiana» y «nacer»/»hacerse». Lo anterior 
es resultado de las combinaciones entre las tres isotopías. Al 
respecto, la que «es», pero no «parece», no «es» para el «otro»; la 
que «no es» y «parece», lo «es» para el «otro»; la que «es» y «pa�
rece», «es» para el «otro» y para ella misma. En esta última cate�
goría, el elemento que determina su definición es «decir», pues, 
de ese modo, existe una autoafirmación del «ser lésbico». En 
contraparte, la que «no es» y «no parece», no «es» para ninguno. 
Tal categoría corresponde a la «mujer» que no está inmersa en 
la esfera de la posibilidad del lesbianismo. 

En consecuencia, parece más difícil delimitar a la lesbiana, 
pues ya no es necesaria la condición de «mujer» para acceder al 
lesbianismo, aunque ahí radica la «posibilidad». No obstante, 
también hay otros elementos que sugieren que hay «no–mu�
jeres» que son lesbianas, como la «@» en el título del poema, 
que, en un contexto feminista del siglo XXI, implica la equi�
dad de género en el discurso, al incluir en ese signo el género 
masculino y femenino para no sectorizar en «las» y «los». Eso 
implica que no solo la mujer puede «ser» lesbiana, sino que 
también pueden serlo la «no–mujer» o el hombre. Entonces, 
¿cómo se puede llegar a «ser» lesbiana? Además del elemento 
«mujer», ¿qué otros rasgos son necesarios para tal condición? 
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Para responder, Tatiana de la Tierra ofrece algunos indicios en 
el poema «El arte de mariposear» para delimitar lo que confi�
gura a la mujer lesbiana.

Con la afirmación «las lesbianas somos un arte»,18 deter�
mina su condición a partir de una creación: «en algún mo�
mento somos las que aparentamos ser [...] y en otro somos 
un reinvento que no tiene nada que ver con lo que éramos».19 
Así pues, la lesbiana «es» la que «parece», esto es, asume el dis�
curso heteronormativo al «ser» mujer; sin embargo, también 
puede «ser» la gama de posibilidades que ya se planteó. Entre 
uno y otro caso se produce un cambio, «las transformaciones 
son cada vez más bellas, somos mujeres mariposeadas».20 Al 
respecto, la autora afirma que «la deconstrucción de los sig�
nificados comunes y corrientes le abre camino al cambio».21

A su vez, señala que dicho cambio conduce a la evolución. 
En último grado, la mujer —oruga— deviene lesbiana —ma�
riposa— a través de la transformación, del cambio; por tal 
motivo, precisa que «el arte lleva a los espectadores a una di�
mensión que, antes del arte, no se conocía por los que admiran 
el mundo más allá del blanco y el negro»;22 es decir, la lesbiana 
—el arte— introduce un nuevo discurso —color— en el de la 
heteronormatividad —blanco/negro, hombre/mujer—.

De esa manera se entiende que «la ruptura con identida�
des que parecían eternas es suficiente para mariposear. con 
re–nombrar lo que fue y será, se acaba lo que fue y hubiera 
sido». Entonces, el cambio en el discurso heteronormativo 
introduciría nuevos códigos para entender la sexualidad hu�
mana, en este caso, el lesbianismo; sin embargo, la ruptura 
con el discurso dominante también conduce al empodera�
miento de la lesbiana para modificar las reglas de operación en 
torno de la sexualidad.

Lo anterior se confirma en el poema «Bitácora de la les�
biana», en el que la escritora colombiana expresa que «el ca�
mino hacia el lesbianismo implica renunciar al camino que 
ya estaba escrito. todo lo que debería ser y hacer se reem�
plaza con todo lo que da la gana».23 Así pues, el proceso de 
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transformación, de cambio de discurso, implica una ruptura 
con lo establecido para definir los nuevos parámetros so�
ciales: «en el fondo, ser lesbiana es un cambio de mano de 
poder. es cierto que el poder siempre nos pertenece, pero 
muchas veces se les permite a los otros manejarlo. la lesbiana 
reclama su poder».24

Además del trasfondo feminista, se perfila una postura so�
bre la lesbiana: en la afirmación, en el cambio, en la identidad 
se encuentra también el poder, la independencia que otorga 
el derecho de elegir; por lo tanto, la mujer, al «ser» lesbiana, 
es autónoma al momento de decidir sobre sí, al romper con 
la estructura social/sexual establecida; no obstante, dicha ase�
veración no implica necesariamente que cualquier mujer que 
decida sobre sí misma sea lesbiana, para tal efecto es necesaria 
la transformación y, desde la perspectiva de la autora, la toma 
de poder es solo un paso hacia el lesbianismo.

De igual manera, De la Tierra introduce el problema sobre 
el origen de dicha figura: elección o destino. En el poema «Las 
formas de las lesbianas» afirma que «la lesbiana es una elec�
ción»,25 pero también es un destino. Ante tal paradoja surgen 
las preguntas ¿Se elige el destino?, ¿Acaso el destino no está 
marcado? De ser así, habría dos posibles respuestas: ella se 
abstrae del destino al momento de elegir, o bien, decide su 
destino al «ser». En el primer caso, dicha identidad se confor�
ma al eliminar las otras formas posibles; eso daría el carácter 
de «lesbiana» a la mujer, y el destino sería entendido como 
una naturaleza social que la condiciona por ser mujer; No 
obstante, al asumir su identidad, elige ser y se abstrae de su 
naturaleza de mujer como carácter social. Por otra parte, dicha 
«elección» implicaría también un destino si se toma en cuenta 
que este sería la consecuencia de su decisión, sin embargo, en 
cualquier caso se trata de una transgresión, pues atenta contra 
un orden establecido por una cultura heteronormativa:

El lesbianismo es transgresor porque significa una opción, 
es un acto, una elección, el abandono de un destino natural. 
Por eso es un hecho de significación política, tanto como 
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atentado al poder patriarcal que consagra lo fálico como lo 
erótico para las mujeres, como porque posibilita un paso en 
la constitución de las mujeres en protagonistas en un ámbi�
to de complejidad política [...] el lesbianismo es un no a la 
cultura erótica dominante y es un sí —real y simbólico— 
de la mujer a lo propio. Es un sí de la mujer a sí misma, y 
por mediación de la otra, a la mujer genérica.26

De igual forma, la autora sugiere una solución a dicha incógnita: 

la ceremonia de iniciación al lesbianismo es un matrimonio 
con una misma. se camina sola hacia el altar, vestida con el 
traje de la piel. con cada paso se deja el destino que nunca fue 
propio y se acerca al que sí lo será. a la entrada de la puerta 
del lesbianismo se detiene. entonces se promete ser fiel a sí 
misma, se besa y se abraza con su propio cuerpo.27

En tanto, hay una división importante al designar a la lesbiana, 
cuyo punto de ruptura entre una y otra postura es el «otro». El 
poema «Nosotras y ellos», ofrece algunas referencias «de los 
otros que se fijan en nosotras»: «en el idioma lesbiano se dice 
que ellos: “se dieron cuenta”, “fueron testigos de un abrazo”, 
“vieron que había una cama para dos mujeres”, “no quieren 
saber y no queremos contarles”».28 Dichas referencias del 
«otro» hacia la mujer lesbiana se centran en el «ser» al designar, 
a diferencia de esta, que se enfoca en el «hacer» en dicha cir�
cunstancia: «en el idioma lesbiano se dice que ellas: “se jalaron 
los pelos”, “se decidieron amar”, “decidieron prohibir”».29 
Por tal motivo, en el poema «¿Quién es la que dice “yo soy”?» 
precisa las diferencias que hay en el interior de la categoría en 
cuestión: «decirlo de verdad —yo soy lesbiana— es declarar la 
huella que deja el hecho de ser lesbiana. como consecuencia, 
no hay campo para cuestionar. a nadie se le ocurre preguntar�
se: ¿será?».30

Tal categoría corresponde a la que se asume de ese modo 
a nivel social, que está «fuera del armario», cuya postura polí�
tico–discursiva se abstrae de la heteronormatividad para fijar 
sus reglas al respecto, se diferencia de una segunda categoría 
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al definirse a sí misma, al no dejar dudas sobre dicha condi�
ción: «hablar de las que son, como si se estuviera contando 
algo aparte de lo que uno es, requiere distancia de una misma. 
a la vez, como las mentiras siempre se intuyen, la gente se 
pregunta: ¿será?».31 En ambos casos, la pregunta del «otro» 
se centra en el «ser», el espacio donde cabe la posibilidad de 
lo lésbico en un discurso preestablecido. En cambio, «no es 
tan fácil distinguir entre la que dice “soy” de la que no dice 
nada»,32 pues «dentro del acto de la flor y el amor, son lo 
mismo: lesbianas».33 En definitiva, la experiencia erótica es el 
común entre la que lo afirma y la que lo niega/calla.

La lesbiana, además, representa una transgresión ya no 
solo en el «ser» sexual, sino también en el social. Marcela 
Lagarde afirma al respecto que:

Hay lesbianas que nunca han tenido relaciones sexuales 
eróticas con otra mujer, muchas de ellas incluso las tienen 
regularmente con hombres. Unas cuantas reivindican su 
lesbianismo como afirmación y pueden aminorar la pro�
blemática personal que les genera el hostigamiento social. 
Las menos, proponen el lesbianismo como la alternativa 
política para todas las mujeres, como único camino frente 
a la opresión patriarcal. Sin embargo [...] todas las lesbianas 
están sometidas a una doble opresión: por ser mujeres y 
por su posición erótica.34

Por dicha razón, De la Tierra insiste en perfilar aún más a la 
lesbiana, quizás una que podría encasillarse en la «lesbiana 
ideal», que predomina en Para las duras… y que, a su vez, co�
rresponde con el tipo natural de la «lesbiana». En el poema 
«Los otros, las otras y nosotras» la categoría de la lesbiana se 
abstrae de ese discurso heteronormativo y reclama su poder: 

Las que se inventan sus leyes, las que publican sus propias 
palabras, las que se salen del camino predeterminado para 
la sobrevivencia, las que deciden qué hacer con su propio 
cuerpo, las que penetran bienvenidas, las que no necesitan 
juez —estas somos nosotras.35
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De esa forma, la lesbiana establece sus propias reglas, se 
define a sí misma al delimitar su discurso. En suma, decide 
sobre sí, reclama su feminidad, se abstrae de su condición 
de «mujer». Esa autonomía, genera un cambio en el «otro», 
pues, dice la autora «cada persona que ve a una lesbiana que�
da marcada: la lesbiana deja la huella de su pie sobre las caras 
de la gente».36 Dicha afirmación es rebatible, ya que mujeres 
no lesbianas podrían tener esas características, así como mu�
jeres lesbianas podrían no tenerlas.

A su vez, Tatiana de la Tierra reafirma su postura al se�
ñalar que «todas las lesbianas están hechas de mujeres que 
regresan a sí mismas», por lo tanto, se conforman de mujeres 
que retornan a su feminidad, que no renuncian a ella. A tra�
vés de ese retorno, asumen su «ser» y renuncian al discurso 
heteronormativo que las inserta en un rol determinado por la 
cultura y la sociedad.

Como complemento, en el poema «Para que no se me 
olviden las lesbianas», la autora inserta dicha figura en un 
espacio temporal de identidad; indica que «no se contentan 
con existir: quieren estar ahí [...] y quieren llegar más allá [...] 
insisten en documentar su lesbianismo [...] repitiendo lo que 
son».37 En el primer caso, se inserta en el presente/futuro 
—»en las revistas, las escuelas, los laboratorios, el cine, la 
literatura, las iglesias»—;38 mientras que, en el segundo, se 
proyecta al pasado y, al mismo tiempo, hacia el futuro —»la 
historia, la huella, la memoria, el matriarcado»—.39

Al respecto, De la Tierra precisa en «Literatura lesbiana», 
«los textos de las lesbianas se pasan de mano en mano y de 
boca en boca entre ellas mismas. se ubican sobre la piel, en la 
mirada, en la geografía de las palmas de las manos»;40 agrega 
que dicha literatura se encuentra en fragmentos: «en volantes, 
boletines, revistas, paredes, poemarios, notas, novelas, corres�
pondencia electrónica, cartas de amor y desamor, pedacitos 
de papeles».41 Explica que tales textos pueden encontrarse en 
escritos que no necesariamente responden a la idea de lite�
ratura ni a las lesbianas: un recibo de American Express de 
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una cena, «los rastros de la envoltura de un preservativo rojo 
lubricado, el cartón de té de moras»,42 entre otros. La relación 
que guardan unos y otros en la literatura es diferente, aunque 
el vínculo podría ser el siguiente: «las lesbianas viven en ca�
sas con escrituras en la pared que alumbran el camino hacia 
ellas mismas. estos textos abundan, pero no se ofrecen a los 
demás. por eso es que parecen tan escasas las letras lesbianas, 
porque existen dentro de y para las lesbianas».43 

La literatura lésbica, o mejor, la literatura con temática lés�
bica parecería corresponder a una categoría de culto, under-
ground, y por dicha razón es poco conocida. Tal vez sea una 
explicación para la escasez de estudios sobre dichos textos, ya 
que, al no circular como lo hace, por ejemplo, la literatura con 
temática gay, parece destinada al «secreto», a ser una literatura 
de élite en tanto solo —o casi— es leída por un determinado 
círculo.

Tatiana de la Tierra también ofrece una visión antropo�
lógica–sociológica de la lesbiana que, a su vez, corresponde 
con la unidad en tanto afirma su identidad. En el poema «Sa�
lirse de la tribu», condensa el mundo lésbico en la figura del 
matriarcado, donde «siempre nos encontramos, siempre nos 
buscamos».44 Ahí, la «tribu» es una analogía de ser lesbiana, la 
identidad, el «ser»: «la tribu es tan grande como nosotras en 
todas partes, un lugar sin lugar, un hogar sin paredes, el único 
lugar donde pertenecemos. la tribu está hecha por cada una 
de nosotras».45 

A pesar de que representa su mundo, siempre necesitan salir 
de la tribu para integrarse a la realidad; no obstante, permane�
cen unidas, pues en la tribu siempre se encuentran, se buscan, 
es donde se unen. En definitiva, el lesbianismo es «una socie�
dad aparte [...] nos comunicamos en otro idioma, adoramos a 
nuestras diosas, nos inventamos nuestras propias leyes y valo�
res».46 La lesbiana sigue siendo mujer, pero también es lesbiana, 
aunque el discurso heteronormativo la excluya de ese rol por 
no someterse a él. Ella es la pieza del rompecabezas que no 
encuentra su lugar; al contrario: crea su versión del Paraíso.
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Consideraciones finales
Para las duras: una fenomenología lesbiana representa un acerca�
miento a la literatura lésbica hipanoamericana, pues permite 
entender desde varios puntos de vista la figura de la mujer 
lesbiana; si bien es un texto con características de distintos 
géneros, desde cualquiera es un referente para analizar di�
cha identidad. De inicio, se configura a partir de la relación 
«otredad»–»erotismo», en tanto la experiencia erótica define 
su «ser» bajo los términos de la identidad sexual, identidad 
de género y condición de género, lo anterior inmerso en las 
esferas del amor, la sexualidad y el erotismo.

Sin embargo, dicha relación no es la única que la configura 
en la obra de la poeta colombiana, pues hay otras identidades 
que no necesariamente atienden al elemento sexual; la autora 
expone distintos niveles —social, sexual, cultural, histórico, lite�
rario, filosófico— que distinguen dichas identidades y cada una 
conforma una parte de esa ramificación sobre el lesbianismo; 
además habla de otros elementos que intervienen, como la pos�
tura político–discursiva respecto de la heteronormatividad. En 
este caso, el empoderamiento también define una parte de esa 
figura a la que se refiere Tatiana de la Tierra en Para las duras…

Si bien la autora abarca una ramificación de la identidad 
lésbica, se centra en particular en cierto tipo de lesbiana: la 
dura, como la define en el texto. Dicha identidad se caracteriza 
por ser la parte dominante, hasta cierto punto «masculina», 
de la relación lésbica, se abstrae del discurso heteronormativo 
y se asume a nivel social y político, no solo sexual. En cierta 
medida, la lesbiana «masculina» que presenta De la Tierra es 
una mujer fálica, en tanto asume un rol masculino en diversos 
niveles, como el social, sexual y político; no obstante, su iden�
tidad lésbica no depende de ello, es solo una parte de su es�
tructura. Desde la postura de la autora, dicha lesbiana es una 
mujer que se «rebela» al orden establecido, a la heteronorma�
tividad, a la heterosexualidad dominante; es la manifestación 
del «ser» lésbico al estar «fuera del armario», la que afirma y 
reafirma su sexualidad en todos los niveles.
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A su vez, la poeta aborda otras identidades, como la lesbia�
na femenina, cuya feminidad le otorga un carácter de «aparien�
cia» —parecer mujer/lesbiana—; no integra ni interioriza la 
«masculinidad», sino que asume su feminidad en la experiencia 
erótica y ejerce una independencia sexual que la deslinda de un 
discurso falocéntrico en distintos niveles.

¿Es la lesbiana una mujer?, Tatiana de la Tierra plantea 
esa posibilidad, mas no como una certeza, pues en varios 
poemas sugiere que hay «no–mujeres» que también son les�
bianas. Además, llama la atención que el lesbianismo pueda 
ser entendido como una categoría estética, más que sexual, 
por lo que propone que el «amor hacia lo femenino» no es 
exclusivo de la mujer lesbiana.

Aunque al inicio todo apuntaba a que la lesbiana se cons�
truía por oposición a la mujer determinada por su condición 
de género, no necesariamente es así, pues, a pesar de abs�
traerse del discurso heteronormativo, conserva su condición 
de «mujer». En consecuencia, permanece un vínculo entre 
una y otra, entre la lesbiana y la mujer, aunque en el caso de 
la primera se convierte en una transgresión, más que en su�
misión. Tal característica marca el primer punto de diferen�
cia entre ambas: cuando la condición de mujer se convierte 
en transgresión del modelo dominante.

Por otra parte, De la Tierra también introduce la discusión 
sobre el origen del lesbianismo, si ellas «nacen» o se «hacen», 
así como la paradoja entre elegir el destino o la predestinación 
al elegir el lesbianismo. En ambos casos, es la afirmación de 
una misma, la asunción de su propia feminidad. En el terreno 
de lo sexual, su comunicación se distingue de la heteronor�
mativa porque considera el cuerpo como un todo y no solo la 
parte. En el texto hay referencias a distintas partes del cuerpo 
de forma individual —manos, ojos, pies, dedos, vaginas, pier�
nas, senos, lengua—; sin embargo, al final, aclara que todas 
esas partes pueden existir de forma independiente, aunque 
deben estar todas presentes para formar parte de la lesbiana, 
solo en el contexto que plantea la autora.



Heraclio Castillo Velázquez196

Además, la designación es un factor decisivo para la toma 
de poder. Si es el «yo» o el «otro», hay una diferencia que im�
plica el nivel de abstracción del discurso heteronormativo. 
Mientras la lesbiana se centra en el «ser» al designar, el «otro» 
se enfoca en el «hacer».

Para finalizar, Tatiana de la Tierra precisa que la lesbiana 
representa el cambio, la evolución en este mismo discurso. 
Dicha característica implica la ruptura con identidades esta�
blecidas, e inserta «matices» donde solo existían el blanco y 
el negro. Es el acto de transformar las normas rígidas y abrir 
camino al cambio; es la unidad, la comunión consigo misma, 
con su feminidad. En tanto, el arte lésbico es una cuestión 
de abrir y dejar entrar, de profundizar.

Notas
1. Tatiana de la Tierra es el seudónimo de la escritora Tatiana Baro�

na Restrepo (Villavicencio, Colombia, 1961). En 1969 se mudó 
a Miami, Florida; se tituló como profesora en artes en el Mia�
mi–Dade Community College; también es licenciada en Cien�
cias de la Psicología, maestra en Bellas Artes por la Universidad 
de Texas en El Paso, y especialista bibliotecaria. En cuanto a su 
producción literaria, además de sus publicaciones ensayísticas, 
destacan Para las duras: una fenomenología lesbiana, Píntame una mujer 
peligrosa y Porcupine love and other tales from my papaya.

2. J. Ferrater Mora: Diccionario de filosofía, p. 1240.
3. «La heteronormatividad especifica la tendencia, en el sistema oc�

cidental contemporáneo referente al sexo–género, de conside�
rar las relaciones heterosexuales como la norma, y todas las otras 
formas de conducta sexual, como desviaciones de esa norma». T. 
Spargo: Foucault y la teoría queer, p. 86.

4. T. de la Tierra: Para las duras: una fenomenología lesbiana, p. 13. En las 
citas se respeta la redacción de la autora, incluyendo mayúsculas, 
minúsculas y signos ortográficos.

5. Las investigaciones al respecto divergen en sus definiciones; sin 
embargo, la mayoría coincide en una categoría superior masculi�
no/femenino que se combina con la orientación sexual y la iden�
tidad sexual (lesbiana, gay, bisexual, transgénero).
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6. M. Lagarde y de los Ríos: Los cautiverios de las mujeres: madresposas, 
monjas, putas, presas y locas, p. 242.

7. T. de la Tierra: op. cit.
8. Ibidem.
9. Idem, p. 24.
10. Los tipos naturales son «categorías cuyos miembros comparten 

la misma esencia». J. Lyons: Lenguaje, significado y contexto, p. 75.
11. T. de la Tierra: op. cit., p. 23.
12. El prototipo se ajusta a «aquello a lo que normalmente preten�

demos referirnos». J. Lyons: op. cit., p. 77.
13. S. de Beauvoir: El segundo sexo, p. 152.
14. Ibidem.
15. Idem, p. 153.
16. T. de la Tierra: op. cit., p. 23.
17. Ibidem.
18. Idem, p. 19.
19. Ibidem.
20. Ibidem.
21. Ibidem.
22. Ibidem.
23. Idem, p. 27.
24. Ibidem.
25. Idem, p. 31.
26. M. Lagarde y de los Ríos: op. cit., p. 242.
27. T. de la Tierra, op. cit., p. 27.
28. Idem, p. 33.
29. Ibidem.
30. Idem, p. 29.
31. Ibidem.
32. Ibidem.
33. Ibidem.
34. M. Lagarde y de los Ríos: op. cit., p. 246.
35. Ibidem.
36. Idem, p. 49.
37. Ibidem.
38. Ibidem.
39. Ibidem.
40. Idem, p. 51.
41. Ibidem.
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42. Ibidem.
43. Ibidem.
44. Idem, p. 55.
45. Ibidem.
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la rUino–filia o El mal dE la mElancolía 
En la gEstación dE la imagEn dE lo griEgo y 

sus viajEros

Ma. Isabel Carrasco Castro
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Universidad complUtense de madrid

Dice Artemis Leontis que «La Grecia contemporánea 
permanece oscura frente a la preeminente cultura de 
ruinas».1 El presente estudio se centra en el fenóme�

no de las ruinas en Grecia y el papel de estas como testigos 
del pasado en convivencia con la Grecia contemporánea. Al 
respecto, el hombre siempre se ha sentido atraído por visitar 
los puntos simbólicos de la historia; un viaje al pasado que 
implica el cuestionamiento del presente —del de cada uno en 
su momento histórico— y que ha llevado a la contemplación 
de las ruinas a turistas, viajeros y curiosos desde hace siglos.

En la actualidad, el viajero se enfrenta a los complejos de 
ruinas —como a cualquier otro monumento— desde la certe�
za de saberse a salvo y ajeno a lo que el fenómeno de la ruina 
simboliza. Evitando los peligros de caer en el abismo de la 
belleza o de la melancolía que impulsaba a los románticos, los 
turistas de hoy visitan el espectáculo que la violencia tremenda 
del tiempo ha ejercido sobre la piedra sin implicarse.

Por lo anterior, el objetivo de este ensayo es preguntar 
sobre la naturaleza de las ruinas y los motivos de su inmen�
sa atracción. Al hablar en particular de Grecia, se hará un 
recorrido histórico por las ruinas como centro turístico y se 
analizarán los problemas de imagen e identidad en la Grecia 
actual derivados de las ruinas. Como ejemplo de la necesidad 
de esa reflexión, citaré un acto de presentación que la Oficina 
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de Turismo Griego llevó a cabo en la ciudad de Madrid en 
2007 con la intención de promocionar el turismo a través de 
un video en el que se aludía a los estereotipos asociados con 
Grecia: el azul del mar, la grandeza de la cultura antigua, la 
armonía estética de los monumentos o la Antigüedad glorio�
sa, entre otras.

A continuación, se mostraban las ruinas más famosas, para 
terminar con un paradójico mensaje a los viajeros potenciales: 
«disfruten la Grecia de hoy». La colisión de pasado y presente 
en Grecia, materializada en la presencia de las ruinas, puede 
resultar en imágenes, ideas, asunciones y comportamientos 
que pueden dejar perplejo a quien se acerque para analizar 
dicha realidad. Dada la brevedad de este artículo, no se pre�
tende agotar el tema, sino tan solo exponer de forma abierta 
algunos planteamientos para provocar sugerencias y reflexio�
nes en el lector.

Aproximación al fenómeno del viaje. El desplazamiento 
como síntoma de posmodernidad
Partir, huir, escapar o echarse a andar son acciones innatas de 
todo animal. Desde los primeros pobladores, los seres vivos 
se han caracterizado por sus desplazamientos nómadas: hacia 
el agua, el alimento o un clima mejor. La búsqueda natural 
de lo necesario para la vida nos pone en movimiento en un 
principio. Desde que los homínidos comienzan a desarrollar 
una cultura, esto es, ritos ante la muerte, impulso decorativo 
o de organización social, empieza un nuevo tipo de puesta en 
marcha que será el viaje simbólico, el viaje ritual al interior de 
la cueva, hacia el lugar de enterramiento.

Desde la salida de la caverna, la vida se plantea para mu�
chos semejante al vagabundeo, errar; se trata de la aventura 
como proyecto de salvación,2 el viaje por el viaje, experimentar 
el estado de vivir a la deriva sin anclarse en algún lugar. Hoy 
estamos tentados a ser, más que nunca, cosmopolitas y a aban�
donar la casa del padre —la patria—, contenedora de nuestros 
recuerdos y de nuestro pasado, de lo que, en definitiva, somos. 



La ruino–filia o el mal de la melancolía... 205

Se parte en búsqueda de lo nuevo para continuar forjando 
nuestra identidad.

La elaboración de religiones y mitologías ha aportado 
toda clase de viajes simbólicos y trascendentales en todas 
las direcciones: el descenso a los infiernos, el viaje astral, el 
ascenso a los cielos, el recorrido interior, el camino del Cal�
vario, el iniciático, la entrada y salida del laberinto, el cruce 
del río del Hades, el paso de la infancia a la vida adulta y, 
finalmente, el de la vida a la muerte. La historia de la huma�
nidad ha sido comparada con un gran viaje, y nuestra vida, 
con una aventura que hay que colmar con otras aventuras.

Toda la existencia se puede plantear como recorrido en 
diversas dimensiones, y cada decisión, una puerta de acceso a 
caminos que terminarán por bifurcarse para dar lugar a más 
puertas, a más opciones. Partir, llegar y recorrer son ya metá�
foras de la vida, y la literatura aún ofrece viajes recurrentes: el 
viaje paranoico de Don Quijote, el de Dante y, por excelencia, 
el de Ulises y su Ítaca;3 no obstante, la época de los grandes 
viajes fue la de los siglos Xv y Xvi. En aquel entonces, la ne�
cesidad de aventuras y la ansiedad de explorar el mundo puso 
en camino a muchos hombres sin saber si habría vuelta o des�
tino. Hay otros viajes, por ejemplo, el de las peregrinaciones, 
que no responden tanto a la necesidad de la aventura, sino 
al culto hacia un personaje; se puede tratar de las peregrina�
ciones más antiguas en las que las masas se desplazaban para 
poder tocar o ver una reliquia, o de las más modernas que se 
efectúan para ver las obras de arte originales4 o lugares de las 
tarjetas postales.5

Hoy, como el viaje se ha convertido en una metáfora [un 
tanto inapropiada] de la situación posmoderna de desplaza�
miento, mientras que la desorientación geográfica de la gente 
permanece dominante, las teorías y literaturas de viaje co�
mienzan a multiplicarse.6 

Viajar parece hoy una necesidad permanente y común en las 
culturas desarrolladas que se da como una cierta tendencia 
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a huir de las raíces, de lo particular, para hacer del mundo la 
casa, superando barreras culturales.

De ese modo, el impulso del hombre moderno por con-
quistar otros lugares, en especial los más exóticos, aparece 
como un síntoma posmoderno de perpetua desubicación y 
desorientación, «mapeamos todos frenéticamente porque es�
tamos muy descolocados ante el nuevo mundo y necesitamos 
ubicarnos con precisión».7 Los afectados con ese mal oscilan 
entre la tensión de quedarse para estar a salvo y la de partir 
a enfrentar la incertidumbre de lo nuevo. De entre todos los 
males que afectan al viajero, aquí nos ocuparemos de la pul�
sión por acercarse a contemplar las ruinas: la ruino–filia.

La ruino–filia o el mal de la melancolía8

Lo que hoy vemos en ruinas fue en su momento elemento 
en uso de carácter monumental y utilitario. En la actualidad, 
por la tendencia citada a revisitar de manera compulsiva el 
pasado para buscar restos de antiguas glorias y venerarlos, 
las ruinas son objeto de visita obligada en cualquier ruta. Sin 
embargo, si se mira bien, las ruinas no son un monumento 
común: son un monumento roto cuya belleza reside en su 
evidente fragilidad.

Por lo tanto, son el monumento que ha vivido otras vidas, 
otras épocas, que ha visto la muerte, ha sido enterrado, ha 
permanecido a oscuras o acaso solo en los libros, y al que el 
hombre curioso no ha dejado descansar en paz, sino que lo ha 
devuelto a la iluminada superficie para que, fuera de contexto, 
conviva con nosotros en un más que incómodo anacronis�
mo. Las ruinas son muertos desenterrados que recuperamos 
de la morgue con la siniestra intención de hacerles una visi�
ta, diseccionarlos, explicarlos, fotografiarlos y fotografiarnos 
con ellos. Por dicha razón, el paisaje en ruinas es, sobre todo, 
emblema de lo tétrico.

Las ruinas que hoy visitan grupos de turistas indiferentes 
guardan en esencia el elemento negativo del paso del tiempo: 
representan lo que fue glorioso o al menos fue, y que ahora 
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no es más que resto deteriorado y expuesto al deterioro; un 
muerto en descomposición, reflejo burlado de lo que fue en 
origen, paisaje ante el cual el viajero se convierte en forense. 
El paseo entre ruinas es la visita guiada al cementerio de la 
cultura, y su disfrute, el morboso y perverso placer de encon�
trarnos vivos respecto de lo muerto: ruino–filia.

La ruina es, además, una toma de conciencia de la tragedia 
del paso del tiempo, que no se detiene, y cuyos efectos, en 
general, son destructivos para la piedra y para el cuerpo; es la 
visualización externa del deterioro, de la corrosión, esa «ma�
nía»9 por vivir en la civilización clásica que no solo afectó a 
los románticos y que es, en definitiva, la nostalgia provocada 
por el deseo de vivir fuera del tiempo que nos corresponde, y 
añorar lo que no volverá.10

En la ruina se resume el proceso vital: pasado, presente y 
futuro. En ella pervivió el espíritu apolíneo que ayudó a los 
hombres, mediante la razón, a levantar aquellos templos que 
hoy, y bajo la fuerza destructora de Dionisos, han quedado 
despedazados. Al final, la ruina es un recurso más para alcan�
zar la unidad tan buscada y que solo se cree posible a través 
del ideal de la Antigüedad.

Tal choque sorprendente entre el pasado y el presente, en�
tre lo que un día fue el territorio común de una ciudad y la 
actualidad, provoca también, en el caso de las ruinas griegas 
—nuestro antepasado histórico ideal—, la siniestralidad y el 
amargo sabor de la ausencia. La ruina evidencia la concepción 
del tiempo en Occidente y la angustia vital de saber que, al 
avanzar de forma lineal como una sucesión numérica, el tiem�
po se come al tiempo, y cada instante de vida es irrepetible. El 
tiempo se cuenta y pasa; la ruina, alegoría del pasado, pone al 
descubierto el fundamento numérico y, por ende mortal, de 
la forma.11

Ese desgarro temporal que se debate entre pasado y pre�
sente, lo muerto y lo vivo, lo clásico y lo antiguo, se com�
prende como una imposibilidad existencial que obstaculiza 
la inmediata unidad del ser y se hace tangible en la imagen de 
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la ruina. Por lo tanto, la idea de la Antigüedad clásica se per�
cibe de modo disperso e inconmensurable —brazos, cabeza, 
columna—, en consecuencia, resulta imposible de abarcar 
por completo; se trata de un proceso doloroso porque se 
contempla destruido pero re–construible en potencia. En 
ese sentido, tales ruinas muertas estarían llenas de cierta vida 
que les permite ocultar ese posible movimiento y les otorga 
el misterio y la tragedia de lo ausente.

Las ruinas adquirieron un protagonismo especial durante 
el periodo del Romanticismo, a principios del siglo XiX, al 
aparecer como elemento simbólico del paisaje. A nivel ico�
nográfico, el empleo de las ruinas en los lienzos se interpretó 
como una reconciliación del hombre con la naturaleza desde 
un punto de vista cósmico, o a modo de representación trá�
gica de la escisión del hombre y la naturaleza. Reconciliación 
o ruptura, las ruinas evidencian la intervención humana en 
el paisaje, al igual que el poder superior de la fuerza de la 
naturaleza para ocultarlas con su vegetación, transformarlas, 
erosionarlas y destruirlas.

Al mismo tiempo, el entorno de paisaje y ruinas entraña 
una lucha y una conversación. La atracción de los román�
ticos por lo misterioso, siniestro y destructivo de la natu�
raleza les llevó a encontrar en las ruinas, extendidas por la 
grandiosidad del paisaje, la encarnación por excelencia de lo 
sublime. Hubo en el Romanticismo quien afirmaba incluso 
que los edificios en ruinas eran más hermosos que cuando 
estaban completos.12

En la Antigüedad, el templo o el santuario tenían un signi�
ficado para quien los miraba, eran la representación suprema 
del Centro, el lugar donde se cruzan las águilas.13 Ahora, sin 
embargo, «Bajo las condiciones actuales, el templo se ha con�
vertido en un “topos” de turismo con visitas organizadas que 
enseñan las vistas a las masas».14 Con la tendencia desde el 
inicio de las excavaciones en el siglo XVIII al expolio, a sacar 
las ruinas de contexto y exponerlas en otros países y museos, 
se produjo un nuevo fenómeno turístico de ruinas en el que 
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la conexión con la naturaleza y el paisaje es inexistente; se 
dio lugar a una especie de exposición de ruinas embotelladas, 
preparadas para la visita y el consumo. Ése es el caso más ex�
tremo de apropiación de las ruinas: la apropiación física y real. 
Traer el origen de Occidente a la propia casa, robar el origen, 
el centro, el derecho a custodiar lo propio.15

Pasear por las ruinas es sufrir un constante déjà–vu de la 
historia, jactarse del contraste entre lo animado y lo inanima�
do, lo vivo y lo muerto, lo frío del mármol y lo caliente de la 
carne, la escultura petrificada y el hombre vivo. Acercarse a 
las ruinas supone aprehender la pulsión de belleza y muerte. 
El placer de la ruino–filia es el placer de visitar al muerto, el 
deseo de volver al pasado, de poseerlo y de hacerlo resucitar; 
no obstante, la imposibilidad de volver a la Edad de Oro pone 
en evidencia la desgarrante patología de la no superación del 
paso del tiempo.

Si nos reflejamos en lo que hacemos, las ruinas hacen 
de espejo para su visitante y le devuelven la imagen del yo 
fragmentado, reflejan lo ausente, lo que estuvo pero ya no 
está, la foto de un muerto que solo puede volver en forma 
de fantasma. Las ruinas nos restituyen la imagen de nues�
tro pasado, evidencian la dislocación de nuestro presente y 
nuestros deseos perversos y nos contagian de una profunda 
y enfermiza melancolía.

Grecia: una incómoda convivencia con las ruinas
De los lugares que tienen espacios legendarios visitados por 
grandes masas, Egipto y Grecia son quizás los dos que el tu�
rista se afana más en visitar desde siempre. Estos vestigios 
están en la lista de cualquier viajero aficionado o «ruinista» 
amateur. Ambos lugares tienen en común haberse ganado la 
fama a nivel mundial gracias a sus ruinas durante ya demasia�
dos años. No todos conocen su historia, pero sí tienen una 
imagen clara de lo que les representa. En ambos, la industria 
del turismo las explota, es decir, gozan de la peculiaridad de 
sobrevivir de ellas —de su pasado muerto— y de esa macabra 
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circunstancia se mantiene el pingüe negocio que alimenta a 
lugareños y foráneos.

En cuanto a la particularidad de sus vestigios surge un pro�
blema interno y uno externo: por una parte, el cuestionamien�
to de la relación entre el ciudadano que las construyó con el 
de hoy, es decir, la crisis de identidad de los que conviven a 
diario con ellas y son sus herederos directos; por otro lado, 
de cara al exterior, definen la imagen del país a través de la 
explotación de su propio pasado y destacan la evidencia de 
que a nadie le interesa si ahí donde ahora hay ruinas hubo o 
no un presente.

Hay una protagonista indiscutible en el mundo de las rui�
nas: Grecia.16 Dentro de Grecia, la madre es Atenas, y dentro 
de esta destaca la Acrópolis. 

La Acrópolis sería vista hoy en día, no como un símbolo de 
la antigua gloria de Grecia, sino como un «aprieto» moder�
no. Hay que asociarla también a otros edificios abandonados, 
otros complejos, señales dialécticas de durabilidad eterna y 
de ruina inevitable […] Una vez que sus ruinas han sido dis�
puestas en un tour, Grecia presenta la cultura de ruinas como 
su firma más reconocible.17

En toda Europa se estudia, desde la primaria, la historia de 
Grecia y Roma: sus mitos, su arte y su filosofía. Los programas 
educativos, las películas y la publicidad ayudan a formarnos 
una idea de eso que llaman Antigüedad clásica y, por exten�
sión, de Grecia.18 La aparente ventaja de poseer ruinas, junto 
al hecho de haber situado en Grecia el origen de Europa, se ha 
convertido en una carga que, además, ha dado lugar a gran nú�
mero de prejuicios tan profundamente enraizados que parece 
imposible borrar y suponen un obstáculo para aproximarse a 
la Grecia contemporánea. Sin embargo, existen «otras grecias» 
que no nos han querido enseñar: la que al mostrárnosla no 
hemos querido ver, la que los propios griegos desconocen y 
quizá otras muchas. Los estereotipos son fáciles de formar y 
muy difíciles de borrar. La Grecia azul, blanca y en ruinas es 
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la única que se sigue explotando. Empero, la idea que se tenga 
de Grecia nos afecta a todos porque todos nos consideramos 
un poco griegos.19

El turismo en Grecia: los viajeros y la formación 
de la idea de lo griego
La lista de viajeros famosos que visitaron las ruinas y dejaron 
sus reflexiones por escrito es interminable.20 Fruto de esos 
periplos y la pasión que ha despertado siempre la visita a las 
ruinas son algunas encendidas y apasionadas citas,21 además 
de obras pictóricas muy reveladoras de lo que entraña el fenó�
meno estético de lo griego.

Tanto se han idolatrado esos monumentos que, ante su 
contemplación, aparecen emociones de difícil traducción en 
palabras. Aun así, entre esos sentimientos destaca el de ver 
los monumentos por primera vez, como si solo se hicieran 
realidad al ser contemplados con los propios ojos. A la fecha, 
a pesar de que el concepto de «ver en realidad» ha cambiado 
gracias a las visitas virtuales, Google Earth y otras posibilida�
des de la tecnología, las emociones que despierta el hecho de 
ver un monumento histórico por primera vez han evoluciona�
do pero no han desaparecido del todo.

Hemos presenciado el desplazamiento del aura, pero no 
su extinción.22 Fani–María Tsigakou, en Redescubrimiento de 
Grecia,23 elabora una síntesis respecto de la evolución de la 
idea de lo griego en la historia:

La postura de la Europa occidental hacia Grecia ha su�
frido muchas variaciones. En la Edad Media, los griegos 
eran objeto de ignorancia que llevaba a la suspicacia y al 
desagrado aunque su país era considerado bastante bello. 
Más adelante, con la aparición del Renacimiento, surgió 
una creciente admiración por la literatura y el saber de la 
Antigua Grecia, aunque el arte griego en la Antigüedad era 
bastante desconocido, salvo por las copias romanas, y no 
quedaba claramente diferenciado del arte de Roma. El arte 
griego medieval, que había impresionado vivamente al arte 
occidental del Medievo, era ahora despreciado; las tierras 
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griegas estaban en manos de infieles y pocos occidentales, 
salvo algunos mercaderes y diplomáticos que recorrían sus 
campos. El interés por Grecia era puramente intelectual. 
Los pintores solo se interesaban por Grecia porque su mi�
tología aportaba temas para sus lienzos.24

El interés por Grecia, en especial por el mundo clásico, surge, 
según la autora, en el Renacimiento o primer revival de la Anti�
güedad, coincidente con el auge del antropocentrismo. En ese 
momento de revalorización del hombre —humanismo— y de 
Grecia, se gesta el eurocentrismo o la necesidad de lo griego,25 
es decir, la imposibilidad de desprenderse de la influencia de lo 
clásico a los que no se ha dejado de admirar, representar, pen�
sar, leer, buscar, visitar, pintar o fotografiar hasta nuestros días. 
Así, es comprensible que el concepto de lo griego a estas alturas 
del siglo XXI esté usado, sobre–usado, re–usado, gastado, lleno 
de parches y repuesto.

Del espíritu del Renacimiento —con los descubrimientos 
de Copérnico o Colón, y de los grandes viajes de los siglos 
Xv y Xvi—, surgió el hombre moderno. Pero lejos de sen�
tirse cada vez más pequeña ante un mundo que veía ampliar 
cada día, la sociedad del momento se caracterizaba por alber�
gar hombres asertivos, curiosos, seguros de sí mismos y de 
sus capacidades, e impregnó las ciudades de influencia clásica 
—columnas, capiteles, arcos—, la literatura de humanismo y 
la cultura en general de mitos y dioses griegos.

Sin embargo, ¿qué Grecia era esta que atraía a los intelec�
tuales del Renacimiento como Erasmo de Rotterdam? Se tra�
taba de una Grecia indefinida, fundida con la cultura antigua 
romana en lo que se llama comúnmente «Antigüedad Clási�
ca». El interés era de carácter intelectual —aprender griego, 
traducir a los griegos, aprender de los griegos—, y no tanto 
para visitar el territorio en sí, que, además, en ese entonces 
pasaba por un momento político muy delicado, pues se en�
contraba bajo la hegemonía turca.26

Solo a partir del siglo XVIII fue posible el contacto directo 
con el arte griego gracias a las excavaciones; de ese modo se 
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comenzó a promover en Europa la idea de Grecia con más 
intensidad. Los primeros años, el país heleno fue concebido 
como la cuna de Occidente y del más absoluto racionalismo 
que se hizo visible en el estilo neoclásico o segundo revival. En 
Grecia se empezó a intuir un modelo antiguo de lengua, arte, 
religión y política esplendorosa y olvidada que, bajo la respon�
sabilidad del hombre moderno, era necesario recuperar.

A partir de entonces, con ayuda de los grandes teóricos y 
viajeros del momento, Grecia se convertiría en modelo moral 
para la humanidad y en anhelo de los románticos al golpear 
con fuerza en sus conciencias.27 Dicho interés, aunque euro�
peo, tuvo un desarrollo destacado en particular en Alemania.28 
De los ideólogos de lo griego tenemos a los franceses e in�
gleses, que nos dejaron sus anotaciones sobre Grecia y sus 
ruinas; además de los alemanes que nunca llegaron a Grecia 
—solo empezaron a visitarla a partir del siglo XX—, pero que 
fueron, de forma paradójica, los que más contribuyeron a de�
sarrollar el ideal helénico.29

Asimismo, la literatura escrita por los numerosos franceses 
e ingleses que visitaron Grecia durante los siglos XVIII y XIX 
por motivos de negocios o saqueo, y el caso de los famosos 
diletantes, que resultó clave para la propagación de ese ideal 
helénico incluso entre los que nunca fueron a Grecia.30

Un número cada vez mayor de obras dedican su atención 
a las narraciones de viajeros a Grecia, llamados algunas 
veces de forma errónea viajeros griegos, desde mediados 
del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. El asunto se 
centra en qué nos pueden aportar estas narraciones sobre 
el modo en que los europeos percibieron Grecia y el modo 
en que se situaron ellos mismos en el mundo como grie�
gos. […] Las narraciones ponen en evidencia los intereses 
y prejuicios de los viajeros: cómo era Grecia en su ima�
ginación, cómo se sintieron, cómo vieron, cómo ignora�
ron, qué les gustó, qué despreciaron, cómo les hechizó, les 
estimuló, les aburrió, les atrapó, les alteró Grecia? Grecia 
no refleja un lugar literal en la mente de muchos de estos 
autores, sino que tiene un papel literario.31
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En efecto, de los intelectuales alemanes del momento, parece 
que ninguno fue a Grecia hasta el siglo XX y que tan solo 
Winckelmann lo intentó.32 Aunque nunca llegaría a pisar esa 
nación, sus estudios y conjeturas sobre el arte griego y su vi�
sión de la Grecia clásica resultaron determinantes en la gesta�
ción de la idea de lo griego. A pesar de que se demostró que 
muchos de sus planteamientos eran erróneos, es sorprendente 
comprobar cómo sus asunciones sobre lo griego siguen ple�
namente vigentes en el imaginario colectivo de Europa.33

Los alemanes fueron, sin duda, los más apasionados por 
Grecia y, aunque no la visitaron, su visión fue la más influ�
yente para los intelectuales del momento y de las generacio�
nes siguientes. Los estudios que han intentado explicar el 
interés especial del pueblo germano por dicho país coinci�
den en razones de índole personal, por ejemplo, la falta de 
libertad y flexibilidad de la Europa protestante del Norte, ya 
que en ese tiempo se vivía una constante oposición entre los 
rígidos comportamientos de su tierra respecto de los este�
reotipos asumidos sobre los jóvenes griegos que paseaban 
desnudos por la palestra y el gimnasio, en contacto directo 
con la naturaleza.34

En ese contexto, muchos pintores dejaron crecer su bar�
ba y añoraban crear una comunidad de hombres libres para 
imitar la vida que creían llevaban los griegos; algunos de los 
aspectos que estaban determinados a implantar en su comu�
nidad perfecta eran la práctica del amor libre y la abolición del 
matrimonio. No obstante, los jacobinos tomaron el Neoclasi�
cismo —la imagen de Grecia— como su estilo artístico oficial 
asociado al poder35 y el culto a la Antigüedad se convirtió para 
ellos casi en una religión. Las virtudes estoicas de la Roma re�
publicana se adoptaron no solo en el terreno de las artes, sino 
también en el del comportamiento político y la moral privada. 
La Antigüedad se evocaba por doquier: en el mobiliario de los 
edificios públicos, en los decorados de las fiestas o en la ves�
timenta; incluso sus hijos llevarían nombres de romanos cé�
lebres. «En suma, el Neoclasicismo se puso de moda»,36 pero 
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ese fanatismo también supuso su decadencia y reducción a lo 
puramente decorativo y superficial al servicio del Emperador, 
dando paso al nuevo estilo rococó. Hacia el final del siglo 
XVIII y principios del XIX la imaginería clásica de Winckel�
mann empezó a ser desmontada por Nietzsche para dejar en�
trever otra cara de Grecia desconocida hasta aquel momento 
y aún ignorada en nuestro presente: «no conoceremos a los 
griegos mientras permanezca obstruido este acceso oculto y 
subterráneo de su mundo».37

La Grecia que se inventó como esencia de lo occidental 
no solo tenía a Apolo en su patrimonio, también guardaba 
a un Dionisio —versión del indio Shiva— tremendamente 
violento, carnal, sensual y representante de impulsos oscuros 
que no interesaba reconocer ni en la propia cultura ni en uno 
mismo. Friedrich Nietzsche abrió la caja de Pandora y dejó 
la otra Grecia expuesta al mundo, aunque la posmodernidad 
todavía se pregunte estupefacta sobre la verdadera naturaleza 
de lo griego.38

Cuando se descubrieron Herculano (1738) y Pompeya 
(1748) no se creó tanta expectación, a pesar de ser el acon�
tecimiento arqueológico más importante del siglo XVIII. Las 
famosas pinturas pompeyanas, tan valoradas en la actualidad, 
solo impresionaron por su gran cantidad, pero no fueron ob�
jeto de atención hasta muy avanzado el siglo; se aceptaron 
como parte del arte griego, pero del periodo de decadencia, 
por lo que no debían ser motivo de inspiración de ningún 
modo, pues lo que se desenterraba no se ajustaba a los cáno�
nes de las obras clásicas que se tenían en mente; por lo tanto, 
la mayoría cerró los ojos a las evidencias y prefirió mantener 
la idea consolidada de la Grecia pura, aunque de esta ya solo 
quedaran ruinas.39

Conclusión: You can afford it
Ahora miramos Grecia sin saber por qué se decidió empren�
der ese camino de «imitación» en busca de nuestra identidad, 
allí donde gobernó Pericles, y comprobamos que no hemos 
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llegado a algún lugar concreto, que seguimos a la deriva. Ésa 
es la aporía general del mundo actual que se enfrenta al espe�
jismo de la realidad fotográfica y virtual. ¿Qué puede decirnos 
el clasicismo, llegados a este punto?

Nuestro presente nos produce inseguridad y es susceptible 
de cambiar en cada instante porque ya no es «aquí y ahora», 
sino solamente «ahora»; respecto del espacio, se trata de un 
presente «multi–tópico» en el que tenemos acceso a la infor�
mación sobre lo que ocurre en este instante en cualquier otra 
parte del mundo, pero no tenemos control del tiempo. Ese 
abismo nos empuja a la reflexión sobre un pasado ideal que 
en su momento también fue presente.

Asir la imagen de la Antigüedad equivale, en nuestra so�
ciedad de la «superimagen», a poseerla, a invadirla. De ahí esa 
necesidad de repetir el ritual de peregrinación a la ruina, al 
museo, la visita del domingo a la estatua, fotografiar, dibujar 
la ruina para luchar contra la melancolía por el pasado atra�
pando la imagen, poner a salvo el pasado en los museos, lim�
piarlo, maquillarlo, colocarlo, clasificarlo, estudiarlo, exhibirlo, 
reproducirlo, venderlo, consumirlo, hablar de él, mantenerlo 
vivo a la fuerza. Dice Hernández Sánchez en La ironía estética: 
«salvamos los objetos porque quizá no podemos salvarnos a 
nosotros mismos».40

Dichas visitas esporádicas al pasado calman, pero no re�
sultan un antídoto definitivo para la ruino–filia. La ansiedad 
por regresar al rostro muerto que se sabe irresucitable es 
una afición necrófila y sadomasoquista que genera, al mis�
mo tiempo, el placer de haber estado ahí y el pesar de re�
cordar nuestra tristísima condición de mortales destinados a 
convertirnos en ruina también. La ruina nos ayuda a olvidar 
nuestro yo–mediocre–de–hombres–comunes–y–anónimos y 
situarnos en nuestro yo–griego–eterno, nuestro yo en cuanto 
humanidad que pervivirá.

Ante las ruinas se llora a un objeto que no se conoce: todos 
somos griegos, todos queremos ser griegos, pero ninguno de 
nosotros lo hemos sido en realidad. El contexto de la ruina ha 
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sido manipulado y disfrazado, al igual que la información que 
recibimos de ella. No podemos ni imaginar cómo fue en vida 
y la pérdida se hace irreversible. De acuerdo con Hernández 
Sánchez, «recuperamos las cosas, pero ¿qué melancolía nos 
inunda al verlas con un significado nuevo, como muertos con 
una vida nueva?»41 Solo nos queda el consuelo de la imagen 
griega como fetiche y la posibilidad de hacernos con la repro�
ducción de una ruina a modo de souvenir para contemplarla 
seguros en casa.

Nos hemos apropiado42 la Grecia antigua: «Grecia es una 
provincia disputada en el pensamiento occidental»,43 pero 
respecto de la Grecia de hoy no sabemos cómo es, muchos 
desconocen su lengua; no la reconocerían porque no saben 
si difiere de aquélla de Platón. La Grecia de hoy no es solo 
el resultado de su glorioso siglo V a. C.; también es heredera 
del imperio romano oriental, cumbre de la cultura bizantina, 
terreno de la ocupación otomana y campo para guerras civiles 
y dictaduras. No obstante, las ruinas en frasco listas para con�
sumir han sido maquilladas al antojo de las autoridades, de los 
griegos y de sus visitantes.

Grecia parece haber sido, y aún es, territorio que todos, la 
conozcamos o no, nos atrevemos a citar, imitar o juzgar. Los 
griegos, despistados entre tanta opinión sobre su identidad, 
se miran a sí mismos también a través de sus visitantes y se 
someten al constante debate sobre si son o no herederos de 
los antiguos griegos44 y en qué grado. Todo cuanto surge en 
Grecia —gastronomía, arte, moda, etcétera— es cuestionado: 
¿Debe o no asemejarse a su correspondiente clásico? Los ha�
bitantes de Grecia ya no saben si sus ruinas45 son un regalo 
o un castigo divino; las aprecian pero con recelo, como a la 
hermana mayor a la que se quiere pero se odia porque eclipsa 
la personalidad de la menor.

Encontramos una buena ilustración de los particulares pro�
blemas de identidad de Grecia en las palabras que se refieren a 
su estudio académico: existe el concepto de «helenismo», deri�
vado de Hellas,46 el nombre que los griegos dan a Grecia, y su 



Ma. Isabel Carrasco Castro218

correspondiente estudioso, el helenista. Sin embargo, también 
está el término «neohelenismo», ya que «helenismo» produce 
confusión y parece limitarse al estudio de la Grecia clásica. De 
igual manera, coexisten en cuanto a la lengua, el griego —que 
se refiere al griego clásico— y el griego moderno —que tiene 
como objeto de estudio al griego que se habla en la actuali�
dad—. El neohelenismo depende del helenismo, no existirían 
el uno sin el otro y, aunque podemos referirnos al griego clási�
co mediante los vocablos clásico, ancient, arceva, etcétera, ante la 
ausencia de marca siempre se sobreentiende la Grecia clásica.

Comenzábamos este escrito con una cita de Artemis 
Leontis: «La Grecia contemporánea permanece oscura frente 
a la preeminente cultura de ruinas».47 Miramos a lo alto para 
alcanzar a ver los capiteles del Partenón y ¿a quién le importa 
lo que ocurre cada día bajo la Acrópolis? El viaje a Atenas 
puede dejar estupefacto al visitante, o incluso resultar decep�
cionante porque lo que espera de ella (razón, azul, blanco, 
democracia o verdad) no es siempre tan fácil de captar por la 
cámara y solo aparece en forma de fantasma: «el patrimonio 
clásico griego es el particular pasado que se le aparece a la 
Grecia moderna.48

La Grecia contemporánea parece condenada a un pros�
tíbulo en el que ha de exhibir lo que el cliente quiere ver y 
comprar —«you can afford it»— y donde se le exige ser clásica y 
moderna,49 continuar hermosa a pesar de los años, ser respon�
sable del honor de Occidente y mantenerlo limpio por el bien 
de todos. Grecia es una señora a la que, para enamorarse de 
ella, como ocurrió a Winckelmann, quizá sea mejor no visitar 
y recordarla por los textos y estampas de los viajeros. Siempre 
podremos permanecer enamorados de lo griego, de ese espí�
ritu que nos visita, que reside en la imaginación de Europa y 
solo existe como Idea: Grecia, Hellas, Greece, Griechenland, 
Grèece…
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Notas
1. En el original: «Contemporary Greece remains obscure next to the preemi-

nent culture of  ruins». La traducción es mía. A. Leontis: Topographies 
of  Hellenism. Mapping the homeland, p. 10.

2. A. M. Leyra Soriano: De Cervantes a Dalí. Escritura, imagen y 
paranoia, (Madrid, Fundamentos, 2006.) Hay que reflexionar 
sobre el hecho de que, en los viajes, uno entra a los lugares 
para luego salir, mientras que en la vida, como en una especie 
de viaje inverso, se sale del útero materno para luego entrar 
en la tierra.

3. A propósito de Ulises, Javier Reverte distingue dos tipos bási�
cos de viaje: «el que se emprende sin olvidar el regreso al hogar, 
por mucho tiempo que se emplee en el camino, y aquel que no 
busca otro fin que seguir y seguir más allá». J. Reverte: Corazón de 
Ulises. Un viaje griego, p. 22. Sin embargo, todos hablan de viajes 
trasformadores, que enseñan que no importa tanto el destino, 
sino el recorrido; por eso también pueden darse recorridos sin 
movimiento y movimientos sin recorrido. El famoso poema de 
Cavafis, Ítaca, resume el espíritu de la Odisea, viaje literario por 
excelencia: «Ítaca te regaló un hermoso viaje. /Sin ella el camino 
no hubieras emprendido. /Mas ninguna otra cosa puede darte. 
/Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. /Rico en 
saber y en vida, como has vuelto, /comprendes ya qué significan 
las Ítacas». J. Ribas Sanpons: Cavafis, p. 47. El fenómeno del viaje 
en la metáfora de Odiseo ha sido objeto de numerosas interpre�
taciones. Las más famosas son quizás las de James Joyce: Ulises; y 
la de Javier Reverte, Corazón de Ulises. Un viaje griego.

4. La peregrinación para visitar reliquias correspondería en la actua�
lidad a la visita de obras de arte originales. Las reliquias poseían 
un fuerte el valor mágico y simbólico por haber acompañado las 
hazañas de un personaje; en la actualidad; las masas se movilizan 
y esperan para adorar obras de arte original, independientemente 
de los detalles que las reproducciones obvian y a pesar de su 
existencia. El tema del aura de la obra original y la reproducción 
fue tratado por primera vez por Walter Benjamin en La obra de 
arte en la época de su reproductividad técnica (1934–36) y es aún objeto 
de estudio frecuente.

5. Así podríamos considerar que la mayoría de las rutas turísticas 
de la actualidad son una suerte de peregrinaciones organizadas a 
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las que hay que ir, hacer la foto y regresar a salvo, sin implicarse 
demasiado con el lugar.

6. En el original: «Today, as travel becomes a [somewhat inappropriate] 
metaphor for the postmodern situation of  displacement, while people’s geo-
graphical disorientation remains pervasive, theories of  travel and travel lite-
rature are beginning to multiply». A. Leontis: op. cit., p. 32.

7. J. Cueto: «Mapamundis del Yo», en El País Semanal, no. 1626, 25 
de noviembre de 2007.

8. «El acompañamiento sentimental de este enfoque a Grecia fue la 
nostalgia. Aunque era posible recuperar, aclarar y justificar el Ideal 
Helénico, ese ideal continuaba siendo, como ideal, irrealizable, 
desaparecido. El hecho de visitar la tierra misma, de recobrar los 
lugares y las obras de arte, agudiza la sensación de pérdida, por 
cuanto se puede ver con mayor claridad lo que alguna vez fue». 
D. Constantine: Los primeros viajeros a Grecia y el ideal helénico, p. 16.

9. Utilizo aquí el término «manía», en alusión al origen etimológico, 
con el sentido de «locura».

10. «El estado de ruina de la antigüedad clásica ha de observarse 
como el resultado de un vivir a destiempo —la ruina podía ser de�
finida, en este sentido, como el destiempo de las formas— que vie�
ne dado por la incapacidad de la cosa misma de expresarse en un 
“tiempo trascendental” que no estableciese límites de ningún tipo 
para el desarrollo del ontos». P. A. Cruz Sánchez: «El Renacimiento 
alegórico del “yo”. Gregorio Prieto y la narrativa de la ocultación», 
en P. A. Cruz Sánchez y M. Á. Hernández Navarro, Gregorio Prieto. 
Una mirada a las vanguardias (Catálogo de la exposición), p. 70.

11. P. A. Cruz Sánchez : op. cit., p. 70.
12. Dicha admiración por el arte clásico, ya en ruinas, debió de 

llevar al marqués de Girardin a erigir un templo dedicado a la 
Filosofía moderna en forma de una ruina «terminada» inspirada 
en el Templo de Vesta en Tívoli, en lugar de tratar de reconstruir 
el aspecto original del Templo en su momento de esplendor. Ese 
capricho, harto repetido por otros señores europeos, ofrece las 
claves que predominarían en los años centrales del siglo Xviii: 
fascinación por la cultura clásica, en especial a través de la evoca�
ción de las ruinas, y el valor concedido a la cultura y la educación 
derivado de las ideas de la Ilustración. A través de ambos aspec�
tos, el hombre toma conciencia de su poder y su responsabilidad 
histórica e historicista en el mundo y se «compromete» a cultivar 
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el humanismo para sus descendientes, educarles en los valores 
culturales y propagar el clasicismo para el futuro. D. Rodríguez 
Ruiz: Barroco e Ilustración en Europa, p. 6.

13. Nos referimos al modo en que se elegía el emplazamiento de los 
santuarios. Por lo general, la guía para ubicar un lugar sagrado era 
una señal de la naturaleza: la existencia de una fuente con propie�
dades especiales, o el caso famoso de Delfos, el punto señalado 
en el que se cruzaron dos águilas y que indica para la tradición 
griega el centro del mundo por excelencia con todo lo que ese 
símbolo conlleva.

14. En el original: «Under the present conditions, the temple becomes a “to-
pos” of  tourism, with organized guides showing the sights to the masses». A. 
Leontis: op. cit., p. 143. Leontis cita a su vez a Seferis.

15. El eslogan de la campaña de turismo de 2009 dice: «Grecia, la 
obra maestra que te puedes permitir» y tiene las ruinas del Parte�
nón como fondo. Así, Grecia, a través de sus ruinas, expone su 
pasado para la venta; pide que el visitante tome posesión de ella, 
que se apropie de ella.

16. En referencia a Grecia, Artemis Leontis señala: «En un país 
donde el turismo ocupa el primer puesto de la industria, ¿cómo 
se puede preservar la memoria histórica sin hacer exhibición de 
sus restos? […] ¿Con qué condición contribuye la restauración 
de monumentos a la preservación de la historia?, ¿bajo qué con�
diciones esta restauración se convierte en algo falso o simple�
mente kitsch? Y por último, ¿cómo muestra apropiadamente un 
Estado las ruinas que han sido testigo de su propia violencia 
contra los ciudadanos?»; en el original: «in a country where tourism is 
the number one industry, how does one preserve historical memory without 
making an exhibition of  its remains? […] Under what conditions does the 
restoration of  monuments assist in the preservation of  history? Under what 
conditions does it become libellous or just plain kitsch? How, finally, does a 
state appropriately display ruins that bear witness to its own violence against 
its citizens?» A. Leontis: op. cit., p. 222.

17. En el original: «The Acropolis might be viewed today as a symbol not of  
Greece’s ancient glory but of  its modern predicament. It might be related too, 
to other abandoned buildings, complexes, dialectical signs of  eternal lasting-
ness and inevitable ruin [...] Having put the ruins of  its history on tour, 
Greece thus features the culture of  ruins as its most recognizable modern 
signature», idem p. 66.



Ma. Isabel Carrasco Castro222

18. Creemos que los griegos vestían con toga, que su mar siempre 
era azul y siempre resplandecía el sol. Además, que se dedicaban 
a filosofar y a inventar sistemas democráticos. Todos eran bellos, 
atléticos y tenían un perfil griego. En Atenas nunca llovía, ni ne�
vaba, ni hacía frío. Los griegos crearon templos blancos geomé�
tricamente perfectos y esculturas de mármol; amaban la belleza. 
A nivel visual, Grecia es blanca y azul, su textura es la de la cal 
de sus casas y el agua del Mediterráneo. Tiene ruinas, muchas 
ruinas. Ni qué decir tiene que todos esos estereotipos citados 
no responden a la realidad; si acaso solo a una pequeña parte. A 
pesar de lo anterior, esta es la imagen que todos los occidentales 
tenemos de Grecia, y en Europa existen los «lugares comunes» 
—de acuerdo con la nomenclatura de Leontis— donde encon�
tramos Grecia: democracia, arte, belleza, desnudo, blanco, polis, 
mármol, filosofía, Acrópolis, Atenas, mitología, etcétera.

19. «In Western Europe everybody aspired to be more Greek than 
everyone else and even more Greek than the Greeks themselves 
[ancient and modern]». A. Leontis: op. cit., p. 28. Griegos somos 
todos, y lo somos por oposición a lo oriental y a lo salvaje: «c’est 
sans doute parce que l’histoire européenne n’a pas seulement déployé une don-
ne grecque; c’est surtout parce que le Grec déjà ne c’est jamais rassemblé ou 
identifié à lui–même: […] nous sommes des Grecs exemplaires, nous savons 
ce qu’est le vrai Grec ou le vrai Athénien, et voici les autres, les Barbares, 
les Égyptiens, etc.». J. Derrida : «Nous autres grecs», en Nos grecs et 
leurs Modernes, pp. 266–267.

20. En su libro, David Constantine aporta un esquema de los 
viajeros sobre los que habla al indicar su nacionalidad y otra 
información básica. Por su parte, Leontis cita otros personajes 
más famosos, por ejemplo, Nerval, Chateaubriand, H. Melvi�
lle, Isadora Duncan, H. Millar, Lawrence Durrel, Heidegger, 
Freud, etcétera. A. Leontis: op. cit.

21. Algunos ejemplos: «¿Qué es lo que/ me encadena a las sagradas 
orillas,/ que yo las amo más/ todavía que a mi patria?» Palabras 
de Hölderlin tomadas de R. Argullol: El Héroe y el Único. El espí-
ritu trágico del Romanticismo, p. 34; o «¡Grecia, tipo y ejemplar de 
toda belleza, gracia y sencillez! Juventud floreciente de la raza 
humana. ¡Oh, tendrías que haber durado siempre!» Fragmentos 
de Herder tomados de H. Honour: El Romanticismo, p. 99; y final�
mente, «Even if  I die tomorrow, I will have had my fill of  life now that 
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I have seen Athens», A. Leontis: op. cit., p. 78. Leontis cita a su vez 
a Psiharis.

22. Cfr. nota 4.
23. F. M. Tsigakou: Redescubrimiento de Grecia.
24. Idem, pp. 7–8.
25. «The Renaissance is the need for Greeks is (re)discovered in the 

West», en S. Goldhill: Who Needs Greek, p. 2.
26. Mientras Europa vivía el Renacimiento, Grecia se encontraba 

bajo la llamada «turcocratía» (1453–1821), por lo tanto, no tuvo 
Renacimiento al estilo de Italia, como se entendió en el resto de 
Europa. En caso de haberlo habido, cabría preguntarse: si los eu�
ropeos descubrían e imitaban a los griegos ¿a quiénes hubieran te�
nido que imitar estos? El tema del papel de la invasión turca en la 
identidad nacional y cómo se ha gestionado esa realidad histórica 
sería material para un artículo aparte. Como ejemplo, baste citar 
una de las últimas ocasiones que Grecia tuvo para mostrar su ima�
gen al mundo: los Juegos Olímpicos de 2004. Uno de los espec�
táculos visuales de la inauguración consistió en una larga alegoría 
de la historia de Grecia a través de representaciones con actores. 
Sin duda, la parte más extensa fue la evolución del arte desde la es�
cultura cicládica hasta la clásica relacionando los avances estéticos 
con los políticos y culminando con la invención de la democracia. 
Por su parte, los casi seis siglos de ocupación turca quedaron en 
una pincelada exótica brevísima y sin analizar con detalle.

27. Sobre el espíritu romántico y las ruinas vid. Johann Heinrich 
Füssli: Artista desesperado ante la grandeza de las ruinas anti�
guas (1778/80)/17 Kunsthaus, Zurich.

28. Para información más específica sobre los viajeros alemanes en 
Grecia vid. Christensen, «Viajeros alemanes en Grecia», en Más 
cerca de Grecia, no. 3, pp. 70–75.

29. Entre los motivos que se barajan para que nunca se concluyera 
el viaje entre los germánicos, y uno de los más románticos que 
Constantine ofrece, es el del temperamento alemán, que les haría 
rehuir de contemplar con sus propios ojos la tierra ideal en sí. 
Parece que el único alemán que vio Grecia antes del siglo XX 
fue Hiperión, personaje creado por Hölderlin, al que, además, 
su autor hizo regresar deslumbrado por dicho país y fracasado 
al no haber podido encontrar lo que buscaba —lo que se bus�
que— ahí. Debido a que Hölderlin nunca visitaría esa nación, en 
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sustitución consideraba que los Alpes eran su Olimpo, Frankfurt 
su Delfos, su «ombligo de la tierra», por eso pregunta a los de�
más: «¿dónde está tu Delfos?» Los alemanes no fueron a Grecia, 
se apropiaron del mapa y lo sobrepusieron al suyo. Dresde se 
consideraría por los románticos alemanes la Roma germana, lo 
más próximo a lo que sería una ciudad del Mediterráneo. «Nin�
gún alemán de verdadera trascendencia viajó a Grecia durante la 
época que aquí se examina; [los siglos XVII y XVIII] y sin em�
bargo, hacia fines e inmediatamente después del siglo de viajes, 
los alemanes fueron los más apasionados creyentes en la Idea de 
Grecia, y los escritores alemanes fueron los mejores exponentes 
de ella en Europa. Entre los literatos del siglo XVIII de Francia 
o Inglaterra no existe ningún poeta helenista como Hölderlin ni 
crítico alguno de arte griego comparable a Winckelmann». D. 
Constantine: op. cit., p. 11.

30. Por ejemplo, parece claro que Hölderlin leyó un libro escrito por 
Chandler en sus viajes por Grecia, del que tomó detalles precisos 
sobre la ubicación de la tumba de Homero para su Hiperión.

31. En el original: «A growing number of  critical works are devoting 
attention to the accounts of  travelers to Greece, sometimes erroneously 
referred to as Greek travelers, from the mid–eighteenth to the early twen-
tieth century. Discussion focuses on what these accounts may tells about 
the way the western Europeans perceived Hellas and situated themselves 
as Hellenes in the world. […] They make evident travellers’ interests 
and prejudices: how Hellas played on their imaginations, how they felt, 
what they saw, what they ignored, what they liked, what they despised, 
how Hellas cast its spell on them, stimulated them, bored them, lured 
them, disturbed them. Hellas holds a literary place in the mind of  many 
of  these authors much more than it reflects a literal place». A. Leontis: 
op. cit., p. 32.

32. Joahann Joachim Winckelmann (1717–1768) nació en Alemania 
y, tras recibir una excelente educación clásica y puritana, se le ofre�
ció la oportunidad de ir a Roma. Para tal efecto se debió convertir 
al catolicismo. Con anterioridad trabajó como bibliotecario en el 
castillo de Nöthnitz para el Conde de Bürnau, cerca de Dresde, su 
Atenas particular, donde comenzó a escribir y conoció al pintor 
Oeser, amante también de la Antigüedad. Una vez en Roma, se 
puso en contacto con Rafael Mengs, visitó diferentes restos ar�
queológicos y pasó a trabajar en la biblioteca de su gran amigo y 
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protector, el cardenal Albani. Tuvo diversas ocasiones de visitar 
Grecia, pero siempre las rechazó. Durante esa estancia en Roma, 
planeó el viaje a dicho país en numerosas ocasiones por la pre�
sión de los intelectuales europeos, pero lo pospuso. Cuando al 
fin se decidió, sufrió un percance en el viaje y fue asesinado por 
el italiano Francesco Archangeli con la intención de robarle en 
Trieste. Lo más cerca que estuvo fue Nápoles. Entre los mu�
chos méritos atribuibles a Winckelmann está habernos enseña�
do a mirar el arte griego al escribir la primera historia del arte 
basada en el análisis de las obras y en su desarrollo cronológico; 
de ese modo inauguró el género. Además, Winckelmann supe�
ró, gracias a su pasión por Grecia, la idea de Roma; encontró 
el ideal en el país heleno y concluyó su historia del arte con el 
planteamiento, de gran trascendencia posterior, de que todos 
los periodos, incluso los de la Antigüedad, pasaban por fases de 
esplendor y decadencia sucesivas, aceptando y explicando así 
ciertos hallazgos contradictorios. Frente a la idea de que la his�
toria era un proceso meliorativo y que, por tanto, los hombres se 
encontraban en el más perfecto de los momentos, Winckelmann 
señaló el punto de máximo desarrollo humano y cultural en el re�
moto siglo v a. C; es decir, el ideal ya se había formado en Grecia 
hacía años y este mundo que se debe a ella debe recuperar el buen 
gusto perdido por el devenir de la historia. Winckelmann basa�
ba la superioridad del arte griego en la influencia del clima y la 
ubicación de dicho país. Ese factor geográfico habría producido 
la raza más bella y perfecta sobre la tierra, y favorecía, a su vez, 
cierta tendencia natural hacia la contemplación de la belleza. Eso 
hacía que, según el autor, los jóvenes fuesen a menudo desnudos 
para la libre observación de los artistas que, de ese modo, crecían 
con una suerte de concepto intrínseco de la belleza y de las pro�
porciones. Además, creía con fervor que los antiguos eran incluso 
más bellos porque se cuidaban y hacían ejercicio y, al no oprimir 
sus cuerpos con ropas como las actuales —que deforman de ma�
nera artificial la silueta—, dejaban que la naturaleza modelase sus 
cuerpos con libertad. Por otra parte, hacían todo lo posible por 
procrear hijos hermosos. El lucimiento de la desnudez y la belleza 
estaba a la orden el día, en consecuencia, la vista estaba acostum�
brada diariamente a la observación de las anatomías, lo que les 
capacitaba en especial para su apreciación artística.
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33. Me refiero a los prejuicios que se han arrastrado hasta la actua�
lidad acerca de la idea de Grecia asociada con ciertos conceptos 
que habitan nuestra imaginación cuando se trata de pensar en lo 
griego (vid. nota 18). Respecto de la asociación Grecia–verdad, 
sugiero analizar la campaña de turismo de 2008.

34. Ese tipo de situaciones se solían recrear de manera artificial en los 
estudios fotográficos de la época al disfrazar y colocar a modelos 
jóvenes en actitudes clásicas, cual si fueran esculturas. Dichas prác�
ticas continúan hasta la actualidad con artistas como Von Gloeden 
(http://vongloedengayhistory.free.fr/classicalframe.html) o Gre�
gorio Prieto.

35. Esta sería la primera vez, aunque no la última, que se adoptaría 
la estética clásica como símbolo de poder; todos los gobiernos 
imperialistas y fascistas modernos lo harían en asociación con el 
imperio Romano.

36. H. Honour: op. cit., p. 199.
37. F. Nietzsche: El nacimiento de la tragedia, p. 78.
38. M. Bernal: La Atenea negra: las raíces afroasiáticas de la civilización 

clásica. Bernal distingue dos modelos de Grecia: el «ario», que 
considera el país como parte de la cultura europea, y el «anti�
guo», que ve Grecia como una civilización medio–oriental. En 
su tesis, Bernal defiende en particular el segundo modelo al con�
siderar que los griegos clásicos y helenísticos tenían conciencia 
de que su origen se debía a invasiones fenicias y egipcias. Asi�
mismo, desvela a la «Grecia europea», como un invento de la 
segunda mitad del siglo XIX, fruto del racismo historiográfico 
que no quería ver en el país del origen de la cultura occidental 
alguna posible influencia africana o semita. Según la sugerencia 
de este artículo, y de acuerdo con Bernal, se requiere hacer una 
revisión profunda de las bases culturales de Occidente.

39. El poeta Lord Byron fue uno de los que tomaron conciencia de 
la realidad de la Grecia del momento y marchó para morir en Mis�
solongui, en 1824, intentando liberar a Grecia de manos turcas.

40. D. Hernández Sánchez: «Memoria y melancolía. Benjamin, De 
Chirico, Warhol», en La ironía estética. Estética romántica y arte mo-
derno, p. 147.

41. Idem, p. 135.
42. Otras apropiaciones más directas de Grecia durante la historia 

fueron desde Roma hasta los turcos, pasando por los eslavos y 
alemanes.
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43. En el original: «Hellas is a disputed province of  western thought». A. 
Leontis: op. cit., p. 17.

44. «Neohellenes, the apparent heirs of  the Hellenic past, continually seek to 
ascertain their origins. To this end, they are compelled to reinvest in a past 
shaped by the interest of  several modern European states». Idem, p. 1.

45. En 1991, se condenó un anuncio de Coca–Cola que mostraba las 
columnas dóricas del Partenón con la forma de botellas de dicha 
empresa. Los griegos fueron muy críticos con la promoción de sus 
monumentos clásicos.

46. «Hellas is the name by which modern Greeks refer to their 
geopolitical entity, established as an independent kingdom in 
the early 1830s and renamed a state in 1970s but Hellas is also 
a major ideal of  modernity. It represents the political, natu�
ral and philosophical value of  Hellenistic heritage for western 
Europe». A. Leontis: op. cit., p. 4.

47. Idem, p. 10.
48. A. Leontis: op. cit., p. 24. Hay que tener en cuenta que el inglés 

«haunt» implica rondar, obsesionar, frecuentar, pero con un cier�
to matiz fantasmagórico, por dicha razón se ha traducido como 
«aparecerse». Eso refuerza la teoría de las ruinas como elemento 
macabro del paisaje.

49. «Greece as a whole, Athens in particular, has been condemned to realize 
unsuccessfully two urban projects: to be Hellenic and to become modern». A. 
Leontis: op. cit., p. 28. «Hellas illustrates how the modern fetish for the 
ancient, the defunct, and the exotic operates at the expense of  the contempo-
rary Greek world, which has been struggling to control interpretations of  its 
past […] Two hundred years ago perhaps it was possible for travellers from 
the West to ignore the present as they brought into focus “topoi” from the 
Hellenic past. Today, however, Hellas is so densely populated and so richly 
cultivated that we can no longer afford to ignore its present». Idem, p. 224.
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luis g. araujo, un músico salmantino En El 
zacatEcas dEcimonónico

Verónica Dávila Navarro
Universidad aUtónoma de Zacatecas

Desde que se entonaron Las golondrinas a la historia de 
bronce, aquella de próceres y hegemonías políticas, 
se abrió la gloria para los demás mortales que, hasta 

entonces, habitaban las tierras perdidas. Las ciencias sociales 
del pasado siglo XX, bajo el acicate furioso de dos guerras 
mundiales, se abrieron en un abrazo totalizante, incluyente, 
con ánimo de percibir la dimensión humana desde el hombre, 
su subjetividad y su trinchera cotidiana.

La incipiente premisa situaba en el aquí y ahora del diario 
vivir la cimentación de las distintas realidades, con sus respec�
tivos significados otorgados por el ser humano. Huelga decir 
que los escarceos académicos, a la luz de esos nuevos enfo�
ques, tuvieron sus repercusiones en el ámbito de la historia. 
Johan Huizinga describió de forma exquisita el nuevo ropaje 
de la disciplina: «Historia es la forma espiritual en que una 
cultura se rinde cuentas de su pasado».1

Insertada en esa multiplicidad de posibles imaginarios, la 
música conspira, parafraseando a fray Juan de Torquemada, 
contra la injuria de los tiempos.2 Al ser el arte sonoro una 
actividad social por excelencia, su lenguaje se convierte en 
magnífica herramienta para el abordaje de otras coordena�
das espacio–temporales. Desde esa atalaya llegan hasta no�
sotros a más de 100 años, resonancias porfirianas del Zaca�
tecas decimonónico, sonoridades compartidas con la ciudad 
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de Salamanca, Guanajuato, pues nos hermana, en nuestras 
respectivas historias culturales de dicho periodo, la presencia 
del músico Luis G. Araujo.

Si bien dicho compositor fue originario de Salamanca, es 
incuestionable que su estancia en Guadalupe, Zacatecas, en�
riqueció la vida cultural de este terruño. Dada la aridez de la 
historia de la música zacatecana —aunque esperamos que con 
el paso del tiempo más estudiosos se sumen al esfuerzo de 
esbozarla en forma académica e interdisciplinaria—, el primer 
recurso fue apoyarnos especialmente en fuentes hemerográ�
ficas y bibliográficas, además de partituras, para acercarnos 
al pulso social de nuestro músico, ese contexto del cual es 
imposible aislar cualquier sujeto de estudio. En ese sentido, y 
en espera de nuevos hallazgos que vislumbramos a la vuelta 
de la esquina, ofrecemos un interludio mínimo como primer 
referente.

El compositor Luis G. Araujo nació y culminó su forma�
ción en Salamanca, Guanajuato. Su padre, don Teófilo Arau�
jo, fue un acreditado músico que, además de escribir música 
secular —v. gr. el vals La trenza de tus cabellos—, se desempeñó 
como organista en la antigua Parroquia de Salamanca; en su 
tierra, fue aquilatado en particular por la musicalización de 
versos religiosos que se integraban a los escénicos carros bí�
blicos en los festejos navideños. Dicha tradición fue heredada 
por su hijo, pues se sabe del acompañamiento que este hizo, 
en 1977, a los versos destinados al Carro del Paraíso.3

Luis inició el mismo sendero bajo su tutela; ya en tierras 
zacatecanas, a mediados de 1878, puso sus habilidades in�
terpretativas y de compositor al servicio del Convento de 
Guadalupe, antes Colegio Apostólico de Propaganda Fide, la 
gran Evangelizadora del Norte, institución que fue centro de 
fe y estudios para frailes que realizaban misiones en el sep�
tentrión de la Nueva España. Además, se tiene conocimiento 
de sus vínculos como director de la banda del Hospicio de 
Niños que, de la Bufa, fue trasladado a Guadalupe, y ocupó 
parte del conjunto arquitectónico del Colegio Apostólico.
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Entre sus obras religiosas, se encuentra O Salutaris Hostia, 
para mezzosoprano o tenor con acompañamiento de piano. No 
tengo Virgen Santa y Cúbreme bajo tu manto fueron grabadas en 1996 
en un disco compacto que reúne música religiosa mariana de 
Zacatecas y abarca los siglos XVIII al XX.4 En tanto, los Misterios 
#2 y #4 están instrumentados para cuarteto de cuerdas: primer 
y segundo violín, violonchelo y contrabajo; el Misterio #8, que 
conserva el mismo formato, incluye flauta y clarinete.5 Tal vez 
hayan tenido letra, aunque las partituras no ofrecen más pistas.

Epidemia de tifo: Marcha fúnebre
Hacia 1891, una fuerte sequía asoló el territorio zacatecano, lo 
que provocó gran mortandad en el ganado y una acentuada 
migración de los campesinos a la capital del estado. A pesar de 
las medidas tomadas por el gobierno al año siguiente (como la 
apertura de comedores públicos, la creación de un consejo de 
sanidad, el establecimiento del Lazareto de Herrera y la sus�
pensión de clases escolares, cultos religiosos y festividades), fue 
insoslayable la proliferación del tifo, que ya había ocasionado 
30,912 decesos en la década de los ochenta. Con toda seguridad, 
ese suceso tan desafortunado para la sociedad zacatecana con�
movió la sensibilidad del maestro, quien se dispuso a componer 
una obra para los «mártires de la ciencia», a quienes nuestro 
músico homenajeó con su Marcha fúnebre: catorce médicos 
cirujanos y dos farmacéuticos que, al ejercer su profesión en la 
ciudad de Zacatecas, fallecieron a causa del mal que intentaron 
controlar.6

Una exquisita litografía del taller de Nazario Espinosa 
Araujo (muy probablemente primo o pariente del compositor) 
sirve de portada a dicha obra. El grabado muestra la corriente 
artística que imperaba en el porfiriato, cuyas influencias eu�
ropeas sustentaban el discurso político–social modernizador.7

La Lira Zacatecana
La publicacción musical La Lira Zacatecana, fundada por el 
diligente músico decimonónico Fernando Villalpando, fue 



Verónica Dávila Navarro234

gestada en agosto de 1901. De forma previa, hacia 1895, La 
Unión Zacatecana, una sociedad de filarmónicos, se confor�
mó con la intención de facilitar arreglos de literatura musical 
destinados al formato «de grande orquesta, banda militar, or�
questa típica y pequeñas músicas para baile». En esos afanes 
estaban Aurelio Elías, como director de orquesta, Ismael Ortíz, 
al frente de la tradición bandística, y Filemón Echeverría, direc�
tor de la Típica.8

Creemos que La Lira Zacatecana surgió como consecuencia 
de esos incipientes esfuerzos y la culminación de un periodo 
musical muy rico y profuso, que contrastaba con una inestabi�
lidad económica patente en los medios informativos.9 El 15 de 
septiembre circuló el primer número de dicha publicación, la 
marcha Porfirio Díaz, inspiración de Genaro Codina.

Se tienen noticias de cinco composiciones de Araujo 
editadas en esta revista musical, ya que aparecen en varias 
contraportadas; la primera fue la marcha militar Los reservistas, 
que apareció en la portada de la partitura para piano en la pri�
mera dirección de La Lira (calle Tres Cruces), y la parte del 
director (conductor)10 para banda militar fue transportada 
e instrumentada por Fernando Villalpando.

Es necesario tomar en cuenta que el músico falleció en 
1902, al año siguiente de haberse fundado la editorial, por lo 
que la composición de dicha obra no pasó esta fecha. A su 
vez, las danzas Enriqueta y María fueron editadas en la segunda 
dirección de la empresa (Bordadora 10), registradas como la 
publicación quincenal número 13 de la serie C. El schotisch 
Dicha en mi hogar y la polka Flor de Primavera quizás estén en 
algún baúl del recuerdo.

En tanto, un catálogo de obras de Wagner y Levien Suc., de 
1896, editado en la contraportada del vals de Araujo, Arrullo de 
las ondas, refleja los géneros musicales abordados en el imagi�
nario sonoro de la época: nocturno, jota española, danza, bar�
carola, cuadrilla, habanera, fantasía, gavota, mazurca, marcha, 
polka, la colección de Sonecitos del País, paso doble, romanza, 
schotisch, two step, vals, canción, popurrí, danzón, obertura, 
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un bolero llamado Andalucía, música religiosa y colecciones de 
misterios para el mes de María.

Al ser pocos los compositores de apellido extranjero, se 
observa una plena efervescencia entre los artífices del sonido 
nacionales. Las obras de Araujo aparecen casi al principio de 
la primera columna, pues el catálogo viene ordenado alfabéti�
camente: Felicitación, Un recuerdo a Salamanca, Una sonrisa, Beldad 
de la luna y Fanny. Los zacatecanos Genaro Codina y Fernando 
Villalpando, quienes se codeaban con Juventino Rosas, Ricardo 
Castro y Felipe Villanueva, entre otros, figuran con una nada 
despreciable cantidad de obras, aunque algunos títulos son to�
talmente desconocidos en la actualidad.11

Hacia 1905, en la capital zacatecana, las ediciones de La 
Lira muestran la vigencia de tales géneros con otra pléyade de 
compositores posiblemente regionales. La casa editora jugó 
un papel divulgador de la cultura musical en la región, quizá 
incluyendo estados circunvecinos, pero ése es otro pendiente 
en el tintero para ser dilucidado con investigaciones de campo 
abordadas desde una perspectiva comparatista sobre la movi�
lidad musical de esa etapa histórica.

Otra prueba de la integración de Araujo en la sociedad 
zacatecana es la dedicatoria del vals Marietta: «A mi estimado 
amigo, el inspirado poeta zacatecano Ignacio Flores Maciel». 
A pesar de que Araujo llevaba más de tres decenios de ventaja 
a este vecino guadalupense, con seguridad, el poeta romántico 
y su familia llegaron a ser significativos en la vida del compo�
sitor.12

El Sr. Luis Araujo
Este modesto é inteligente profesor de música se ha anun�
ciado ofreciendo al público sus servicios en el ejercicio de su 
profesión.
No dudamos que los vastos conocimientos que posee en el 
divino arte, le traerán muy en breve una clientela numerosa.13

Cabe señalar que la estancia precisa de Araujo, inmerso en sus 
actividades como organista del santuario guadalupano o como 
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profesor de música del hospicio, queda aún por esclarecerse. 
A la fecha carecemos de datos exactos respecto de su per�
manencia real en la villa; sin embargo, alusiones al quehacer 
pedagógico, aunque esporádicas, confirman su compromiso 
de integrar a las nuevas generaciones en las artes musicales.

El 15 de septiembre de 1894, la velada patriótica organiza�
da en el teatro provisional en los altos del Mercado14 contó 
con la participación de Araujo, quien interpretó con su alum�
na, la niña Ángela Ilzaibe, El Trovador, una fantasía para piano 
a cuatro manos; así como un vals, Fausto, también tocado a 
cuatro manos con la señorita Carmen Rousset.

Hasta no encontrar más pruebas, nos inclinamos a pensar 
que, en lo concerniente a su papel de maestro, si bien estuvo 
en su momento involucrado con los muchachos del hospicio, 
su principal actividad fue ofrecer clases particulares. Es posi�
ble apreciar un mayor número de mujeres que tomaron clases 
de piano y canto con Araujo, pues era inusual que los hijos 
varones de la élite se dedicaran a estos estudios. Las excep�
ciones se daban en especial cuando la música formaba parte 
de una tradición familiar intergeneracional, un claro ejemplo 
lo constituyen nuestro músico y su padre. En contraparte, la 
presencia femenina en el imaginario musical porfirista tuvo 
sus significados según el estrato social en el que se insertaba 
la mujer y los roles que dicha sociedad asignaba al llamado 
«género débil». Así pues, a toda jovencita de alcurnia se le 
propiciaba el estudio de la música como parte de su forma�
ción integral, esperando que se convirtiera en la esposa de 
algún partido con relevancia socioeconómica. Se consideraba 
que «El dedicarse a tocar el piano y cantar propiciaba que 
las señoritas no tuvieran tiempo de sobra para pensamientos 
deshonestos e inconfesables».15 Por otra parte, el piano, como 
mueble, aportaba ese toque de refinamiento al salón destina�
do a encuentros sociales y tertulias.

Notas de Guadalupe
Viajeros
Procedentes de Aguascalientes y por el tren local del Jueves 
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anterior, llegaron a esta los señores Prof. Luis G. Araujo, 
Aurelio Padilla hijo, Aureliano Rivas y José Noriega hijo.16

Esta nota de 1914 confirma que, aun para esas fechas, 
nuestro personaje conservaba vínculos con estas tierras; en la 
actualidad, es la última fuente que da cuenta de su presencia, 
en este año tan significativo para la historia nacional y zaca�
tecana. No podemos evitar preguntarnos si le tocó vivir los 
episodios álgidos de la Toma de Zacatecas.

En cuanto a la vida musical, la hemerografía de esos tiem�
pos —1913, 1914, inclusive dos o tres años más— contrasta 
con aquélla propiciada bajo el Antiguo Régimen. En espera 
de un análisis detenido y crítico, los periódicos locales reflejan 
ese tránsito de la «paz» porfirista hacia la inestabilidad propia 
del movimiento armado. 

A la llegada de Araujo proliferaron los anuncios de socie�
dades filarmónicas y su inserción en la sociedad zacatecana 
durante festividades oficiales y religiosas, así como en los días 
en apariencia ordinarios:

Entre la juventud alegre de esta capital se ha despertado últi�
mamente gran entusiasmo por los típicos paseos nocturnos 
conocidos vulgarmente con el nombre de «gallos»./El lúnes 
último dos de estos recorrieron las principales calles de la po�
blación, habiendo sobresalido el que amenizó la orquesta de 
quince profesores que dirige el conocido D. Ismael Ortiz.17

Los últimos años decimonónicos, varios maestros de piano, 
canto y solfeo, de esta de otras latitudes,18 se anuncian para 
impartir sus conocimientos en clases particulares dirigidas al 
estrato pudiente. 

Con el tiempo, aparecen a la venta los aparatos Víctor, que 
se ofertan «con numerosos discos de ópera, zarzuela, banda, 
orquesta, romanzas y dúos por los artistas más renombrados 
del mundo. Para informes diríjase a La Bella Jardinera».19 El 
distintivo en las fuentes hemerográficas de dicho periodo es la 
proliferación de maestros que imparten sus clases de música 
en la intimidad de esa aristocracia de la plata, al igual que en 
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instituciones educativas particulares y oficiales. Incluso Araujo 
aparece, el 11 de diciembre de 1910, en una velada que se llevó 
a cabo en el Teatro Centenario de la Villa de Guadalupe con el 
siguiente programa: 1. Barcarola, piano Lupe Ramírez, 2. Ombra 
Legera, Dinorah, canto, Lupe Clamón, piano, Luis G. Araujo. 
3. Aire de baile, piano a cuatro manos, Consuelo y Amelia Alva. 
4. L’estassi, vals, canto, Amelia Padilla, y piano maestro Araujo. 
5. Música de la zarzuela «Gringos, ferrocarrileros y amoríos» 
original de Enrique Lebre. i. Introducción, ii. Coro de tra�
bajadores, iii. Intermezzo, iv. Two step del Paseo, v. Tango 
de la tuna, vi. Vals de las quejas de las flores, vii. Dúo Final. 
6. La Lisonjera, piano a cuatro manos: Bertha Padilla y pro�
fesor Araujo. 7. Polonesa de la ópera Mignon, canto Bertha 
García y profesor Araujo. 8. Sin esperanza, canto, Telésforo 
Castillo. 9. Traviata, piano a cuatro manos: Tere Muñoz y 
Lupe Clamón.20

En esta y en todas las fuentes disponibles se puede apre�
ciar esa pauta cultural europeizante que caracterizó la so�
ciedad porfiriana como símbolo de una «modernidad» cuya 
presencia, aunque endeble, contrastaba con el atraso general 
del país. Hay que recordar que solo acotamos el fenómeno 
musical, con un enfoque específico en el medio urbano de 
la capital, guiados por el círculo en el que se desenvolvió el 
compositor; falta esa otra voz cantante, la veta sonora gesta�
da desde las tierras pautadas de nuestro campesinado, donde 
los sones, corridos y jarabes tienen otra historia que contar.

Los estrépitos revolucionarios se imprimieron en la geo�
grafía auditiva propia del momento y, ante la ausencia de 
noticias del maestro Araujo, de nuevo los periódicos de la 
localidad nos conducen hacia nuevos derroteros en las activi�
dades sonoras, condicionadas, una vez más, por los sucesos 
sociopolíticos imperantes de ese episodio: se evidencia la au�
sencia casi total de anuncios de músicos que ofrecen clases 
particulares. 

Durante este periodo, el cinematógrafo es la novedad en 
la capital zacatecana (sus proyecciones se ofrecen en el teatro 
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Fernando Calderón, y en el recién inaugurado Salón Azul, en 
la Avenida González Ortega, ambos ubicados en el Centro 
Histórico); sin embargo, la cultura musical es muy precaria, 
como se aprecia en el periódico Justicia, en 1912, donde apare�
ce un artículo que aplaude la acertada iniciativa del dueño del 
cinematógrafo del teatro, el señor Miguel Kuri, al contratar un 
dueto de bailarinas y cupletistas conocido como las hermanas 
Esmeralda:

Ha sido un éxito la presentación de las simpáticas bailarinas 
hermanas «Esmeralda» en nuestro Teatro Calderón./ Las 
chicas descuellan en verdad en el arte coreográfico y repre�
sentan graciosamente a dúo, escenas de interesantes piece�
sitas de zarzuela de género chico. El público ha acudido al 
Coliseo de las variedades, ya hastiado de ver tan solo vistas 
de Cinematógrafo.21

En este periódico abundan las reseñas sobre la existencia de 
bandolerismo en varios partidos del estado; se muestra ahí 
de manera abierta una oposición a las tendencias conserva�
doras. La inestabilidad se asoma en forma explícita y entre 
líneas, y aunque las zarzuelas son ahora las privilegiadas en 
los eventos musicales, las que en definitiva toman la batuta 
son las bandas militares.

La vorágine de la Revolución insufló con sonoridades bé�
licas las bandas, que se insertaron en los distintos bandos 
contendientes. Ya desde el profirismo se compusieron mar�
chas a los principales protagonistas políticos; recordemos la 
de nuestro compositor, Los reservistas, dedicada «Al Sr. Ge�
neral de División, Ministro de Guerra y Marina, D. Bernardo 
Reyes». Esa costumbre, que de paso enarbolaba las tenden�
cias políticas del compositor, así como de los ejecutantes, se 
perpetuó en el episodio revolucionario.

Las bandas formaban parte de las brigadas y se transporta�
ban para animar a los combatientes u ofrecer serenatas en las 
localidades a donde llegaban, por lo que inciden en una propa�
ganda política. En esos momentos cruciales, varios periódicos 
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incluyen una agenda del día, en la que se publica el lugar, la hora 
y el programa musical de bandas que ofrecen sus «servicios de 
música».22 Las obras interpretadas por esas agrupaciones eran 
de altos vuelos, de renombrados compositores que precisaban 
un acercamiento académico de la música, por lo que incidieron 
en los oídos del pueblo: Donizetti, Puccini, Waldteufel, Lizst, 
Gounod, Massenet, Wagner, Verdi, Supeé, Strauss y Brahms y 
otros menos conocidos.

Por otro lado, en esos tiempos difíciles, de penurias y movi�
lidad social forzosa, la música fue una actividad que cohesionó 
a la sociedad, la tranquilizó y la animó. Sin la existencia de la 
radio, mucho menos de la televisión, la presencia del músico 
estaba integrada plenamente a todo el abanico de realidades so�
ciales. El corrido, el «noticiero del pueblo», es un claro ejemplo 
de la música como actividad social puesta al servicio de las ne�
cesidades de la población de estar al día acerca de los difíciles 
sucesos que vivía. A diferencia del lenguaje contenido en otras 
manifestaciones artísticas, el del corrido resultaba muy accesi�
ble para la población. 

Se observa también que en ese periodo aumentaron los 
anuncios de orquestas típicas.23 La crónica sobre la Batalla de 
Zacatecas del diario personal de José G. Escobedo apunta con 
un dramatismo conmovedor lo expuesto:

En medio de una situación por demás dolorosa y de una 
conmoción moral jamás experimentada por nosotros, como 
consecuencia lógica de la terrible lucha que habíamos con�
vivido y que tantas vidas había costado, los rebeldes procu�
raban animar a la población, organizando, por conducto del 
capitán Bárcenas, corridas de toros, funciones de teatro, y 
utilizando las Bandas de Música de sus distintas Brigadas, 
que daban servicio jueves y domingos en parques y jardines.
Fue en esa ocasión cuando pudimos escuchar por primera 
vez los sones populares La adelita y La cucaracha, que fueron 
creados por la misma Revolución al calor de sus propósitos 
reinvindicadores./ La cucaracha fue inspirada en la fisonomía 
de Huerta, quien usaba lentes negros y se vestía de etiqueta 
con larga levita con motivo de las ceremonias oficiales.24
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Consideraciones finales
Sin duda, desde la perspectiva histórica, la vida y la obra de 
Luis G. Araujo remiten a más interrogantes que a preguntas 
satisfechas. Aún se impone ese reto apuntalado por el histo�
riador mexicano Luis González y González: «dar vida carnal 
y espiritual a los huesos de nuestros difuntos».25 En ese con�
texto, Sonia Corcuera afirma que «abordar el mundo desde 
diferentes perspectivas se traduce en reflexión histórica»,26 y 
la historia de la música se vio muy favorecida en tanto que se 
desmitificó el quehacer del compositor desde la perspectiva 
romántica de ser objeto de predilección de los dioses, único 
con capacidad creativa, y lo alejó del resto de la sociedad. Co�
bra vigencia ese binomio sujeto–sociedad que no se puede 
soslayar en un esfuerzo académico.

Aunque todavía no tenemos datos específicos de Araujo 
que diluciden con fidelidad su estancia en el estado, gracias a 
sus obras y a un limitado acercamiento a la sociedad a través 
de fuentes hemerográficas principalmente, pudimos acercar�
nos al modelo holográfico de Ginzburg, donde Araujo repro�
duce el mundo sociocultural en el cual se desenvolvió; como 
creador y músico, se insertó en una sociedad que necesitaba 
de la herencia del viejo mundo para imbuirse en una moder�
nidad que también era su propia promesa.

Por tal motivo, nuestro artista salmantino reflejó la cultura 
de la élite porfirista, pues el esplendor de su música de salón 
se insertó, como el de muchos otros músicos dispersos en la 
geografía sonora del país, en esa corriente modernista cuyo 
estandarte era portado por Europa. Desde las modas, formas 
de esparcimiento, arquitectura y literatura hasta el arte culina�
rio de los estratos sociales altos, la imitación de las costumbres 
de Francia confirmaba un mundo progresista bastante volátil, 
como sus perfumes; la música no fue la excepción.

A nivel individual, a través de sus clases particulares, 
Araujo logró una movilidad social que difícilmente hubiera 
podido conseguir estando únicamente al servicio de las ins�
tituciones eclesiástica y gubernamental. Para un compositor 
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porfirista, el contacto con la élite era su propia puerta a la 
modernidad. Lo que se intuye es que la última década de 
Araujo27 debió de ser muy intensa y desconcertante, ya que 
el movimiento revolucionario le cambiaría la partitura.

Las sonoridades de «los de abajo», de aquellos que ni en 
sueños pudieron afrancesarse, se combinaron con aires im�
presionistas en la búsqueda de una cultura auténticamente 
mexicana que uniera el esplendor prehispánico con los soni�
dos de la tierra y sus jarabes, sones y huapangos. La estafeta 
musical pasó de mano, y un Manuel M. Ponce, un Candelario 
Huízar, entre otros alquimistas sonoros de la sociedad pos�
revolucionaria, reflejaron con sus intenciones musicales la 
voz emergente de una búsqueda de identidad cuyo andamiaje 
fuera su propia entraña.

Notas
1. J. Huizinga: El concepto de la historia y otros ensayos, p. 95.
2. Fr. J. de Torquemada: Monarquía Indiana, vol. i, p. XVIII.
3. Gaceta de la crónica e historia de Salamanca, octubre–noviembre de 

1986, p. 6.
4. Dicho proyecto fue encabezado por el director de difusión y ex�

tensión cultural del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacate�
cas, José Guadalupe Ojeda Aguilar, en conjunto con el Gobierno 
del Estado, la Diócesis y la Universidad Autónoma de Zacatecas.

5. Estos misterios marianos fueron descubiertos en un bazar de 
antigüedades de la capital zacatecana; ahora pertenecen a la co�
lección particular del guitarrista e investigador Luis Adrián Díaz 
Santana y su esposa, Sonia Medrano, distinguida soprano zaca�
tecana.

6. A continuación se explicita nombre, origen (en los casos en los 
que este se conoce) y año de muerte de dichos doctores: Adol�
fo Carstersen Ulrick, Dinamarca, 1877; José Espinoza Moreno, 
ciudad de México, 1879; Ismael Árbol y Bonilla, Zacatecas, 1883; 
Pedro de Alba Jiménez (farmacéutico), San Juan de los Lagos, 
1892; Catarino Castruita (farmacéutico), 1892; Luis G. González 
Sánchez, Monte Escobedo, 1892; Jesús Correa Delgado, Tlalte�
nango 1892; Benjamín Hierro Alcántara, Distrito Federal, 1892; 
Ignacio A. del Toro, 1982; Leobardo Reding Acero, Tabasco 
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(Zacatecas) 1892; Jesús Romero Ordorica, Nochistlán, 1892; 
Tomás Luévano, 1892; Alejandro Ruiz Sierra, Fresnillo, 1893; 
Juan N. León, 1893; Salvador Gutiérrez Campos, Jalostitlán (Ja�
lisco), y Eufemio J. Gutiérrez, 1894. Vid. C. Esparza Sánchez: 
El corrido zacatecano, pp. 93–94 y 126.

7. La portada es un conjunto arquitectónico neoclásico conforma�
do por cuatro columnas corintias, cornisa cóncava a manera de 
bóveda, cuyo frontón circular alberga un medallón con el busto 
de Hipócrates, padre de la medicina. Todo ese cuerpo se inserta 
en otro, que, a manera de marco, está compuesto por colum�
nas y su entablamento; las columnas son estriadas, en sus fustes 
se insinúa el movimiento salomónico con unos listones con los 
apellidos de los mártires aludidos.

8. La Crónica Municipal, 4 de marzo de 1895, p. 4. Estos músicos 
protagonizaron varios eventos y actividades festivas en la socie�
dad zacatecana al frente de sus respectivas agrupaciones, justo en 
la transición de un siglo a otro.

9. En 1896, las presidencias de Vetagrande y Guadalupe se quejaron 
de la escasez de trabajos y la atribuyen a la decadencia minera. La 
Crónica Municipal, 5 de marzo de 1896.

10. Parte del director: partitura abreviada de obras orquestales; por 
lo general, incluye la parte principal con la entrada apuntada de 
los demás instrumentos importantes. Vid. D. M. Randel: Diccio-
nario Harvard de música, p. 372.

11. Obras anunciadas de Codina: Una confidencia, mazurka; tres dan�
zas: Acacia, Los ojos de Luz, Propaganda Musical; Ayes del alma, schot�
tisch; Primavera de la vida, vals; Chére ame, mazurka; seis danzas: Lola, 
Ensueños, Sonrisa y llanto; Luz, María y Herlinda. De Villalpando: 
María y Ángela, mazurka; Primer Tren, schottisch; Carboneras, 
polka y las siguientes danzas: ¡Ay pachita!, ¿Me quieres?, Un re-
cuerdo a Tiburón, No me olvides, A Luz, En una orgía y, por último, 
otras dos danzas sin título.

12. Nacido en Guadalupe, Zacatecas, el 28 de enero de 1877, Ignacio 
Flores Maciel estudió la carrera de tenedor de libros; sus viajes a 
Europa y a Estados Unidos le ofrecieron una visión artística que 
complementaría su quehacer poético. Vid. S. Vidal: Continuación del 
Bosquejo Histórico de Zacatecas del Sr. Elías Amador, t. IV, 1867–1910, 
p. 64.

13. Crónica Municipal, domingo 9 de noviembre de 1879, p. 3. En la 
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siguiente página habla del pianista Luis Araujo, quien «dará lec�
ciones particulares de piano y música vocal» en la vecindad del 
Jardín número 20, Guadalupe, Zacatecas.

14. Por los datos, es posible que se refiera al mercado de Zacatecas, 
en la actualidad Mercado González Ortega, ya que, a causa del 
incendio del teatro Fernando Calderón, un salón ubicado en su 
parte alta sirvió de teatro provisional a partir de 1891; ese tea�
tro temporal se utilizó hasta 1901, fecha en que sufrió un grave 
incendio. Hasta la fecha, es la única referencia de Araujo como 
intérprete en la capital zacatecana; las demás aluden a la Villa de 
Guadalupe.

15. L. A. Díaz Santana Garza: La tradición musical en Zacatecas 1850–
1930, p. 96.

16. Revista de Zacatecas, domingo 12 de abril de 1914, p. 2.
17. Correo de Zacatecas, domingo 8 de julio de 1906, p. 2. En la ac�

tualidad, a estos «gallos» se les llama «callejoneadas» y se realizan 
con una agrupación musical denominada «tamborazo», en la que 
destacan instrumentos de viento y percusión.

18. El mismo periódico, Crónica Municipal, que dio cuenta del arri�
bo de Araujo en 1879, anuncia a Eufemio Gómez, constructor 
de pianos, quien afinaba y arreglaba instrumentos con teclado; y 
a otra pianista, Teresa Suárez, quien ofrece sus servicios como 
maestra de piano.

19. Correo de Zacatecas, domingo 8 de julio de 1906, p. 3.
20. En agosto de ese año, la inauguración de dicho teatro fue todo 

un acontecimiento local; estuvo en el lado oeste de lo que hoy 
es el mercado céntrico de Guadalupe, que colinda con la calle 
San José. Ese día también tocó a Araujo organizar el programa 
musical en el que participaron algunas de sus alumnas ya men�
cionadas junto con los alumnos del hospicio, que «cantaron un 
coro patriótico del profesor Luis G. Araujo y la banda del propio 
plantel tocó la Marcha Zárate, dirigida por su autor». J. C. Romero: 
La música en Zacatecas y los músicos zacatecanos, pp. 188–189.

21. Justicia. Periódico Independiente, 9 de mayo de 1912, p. 4, y 16 de 
mayo de 1912, p. 2.

22. Destacan en 1914 la Banda del Primer Regimiento de Caballería, 
la del 14º Regimiento de Caballería y la Banda del Estado, además 
de las invitadas que llegaron con las movilizaciones militares, por 
ejemplo, la banda de la 7º Brigada de la División del Noreste, la 
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Brigada del Gral. Bañuelos, entre otras. Revista de Zacatecas. Sema-
nario de Información, domingo 4 de enero de 1914, primera plana.

23. Las típicas, por su formato reducido, se prestaron en infinidad 
de ocasiones para sonorizar las vistas del cinematógrafo. En 
1905, la Típica de Zacatecas, dirigida por Antonio Martínez, 
disfrutó en el teatro Calderón de un éxito sin precedentes por 
lo oportuno de sus obras musicales interpretadas en dicho es�
pectáculo. El empresario Mongrand, sumamente complacido, 
contrató a los músicos para acompañarlo en una gira por Mo�
relia, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Zamora y Chihuahua. 
Vid. A. de los Reyes: «La Música para Cine Mudo en México», 
en J. Estrada: La Música de México. Periodo nacionalista 1910–1958, 
p. 94.

24. F. Ángeles: La Batalla de Zacatecas, t. II, serie Zacatecas en la 
Revolución, Gobierno del Estado de Zacatecas.

25. L. González y González: El oficio de historiar, p. 283.
26. S. Corcuera de Mancera: Voces y silencios en la historia, Siglos XIX 

y XX, p. 414.
27. Su deceso se ubica entre 1919 y 1920.
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rEflEXionEs sobrE El dEsarrollo humano En 
la cultura. pasado, prEsEntE y porvEnir dE las 

humanidadEs En américa latina y colombia

José de Jesús Herrera Ospina
pontificia Universidad bolivariana

El tema del desarrollo humano es importante en el pro�
ceso de formación de los estudiantes de humanidades 
en instituciones de educación superior de América 

latina, en especial de Colombia. Los cursos de humanidades 
buscan formar de manera integral al estudiante y fomentar el 
conocimiento del desarrollo y del comportamiento humano 
en la historia. Desde las cátedras institucionales hasta las éti�
cas profesionales buscan la reflexión constante y la formación 
crítica en aspectos relevantes para el género humano.

Hablar de desarrollo humano es tener en cuenta los pro�
cesos culturales que atravesamos, que tienen como punto 
de referencia un mundo globalizado, interconectado por las 
mediaciones tecnológicas e informáticas y, a la vez, violento 
e intolerante con la diversidad étnica y cultural. En fin, son 
muchos los referentes a tener en cuenta en una propuesta de 
desarrollo humano; para ello se propone analizar cinco as�
pectos fundamentales del desarrollo humano integral y sus 
posibles relaciones con nuestro quehacer docente desde las 
humanidades: globalización, integración e integrismo, multi�
culturalismo, bioética, derechos humanos y alteridad.

Globalización: ¿el triunfo de la llamada aldea global?
Desde que Marshall MacLuhan propuso a finales de los 
años sesenta y principios de los setenta […] el término 
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«aldea global» para describir «la interconexión humana a 
escala global generada por los medios electrónicos de co�
municación»,1 se ha asistido a un mundo jalonado de for�
ma creciente por los medios de comunicación de masas 
en íntima relación con los adelantos tecnológicos que hoy 
tienen en el dominio de la web su mayor expresión. En la 
actualidad, los estudiantes y docentes están sujetos de y a 
la red; se está en cada instante unido a ella.

El e–mail, el chat y los servidores electrónicos que confor�
man comunidades digitales anuncian una nueva época en las 
relaciones humanas en todos los campos: financiero, econó�
mico, político y religioso, entre otros. Gracias a los adelantos 
técnicos y tecnológicos se ha asistido a un crecimiento del 
mundo global. La educación ha encontrado un medio eficaz 
de propagación por medio de la internet, el caso de los cursos 
virtuales es un ejemplo.

Sin embargo, la globalización es un fenómeno históri�
co que se origina cuando las civilizaciones constatan que el 
mundo no termina con el entorno físico natural que las ro�
dea, sino que se extiende más allá. Así, los griegos ingresaron 
en el proceso de globalización a partir de sus expansiones te�
rritoriales con las conquistas políticas militares de Alejandro 
Magno, los europeos con el descubrimiento de América y 
la colonización de África, los chinos en los comienzos de la 
historia con la invención de la pólvora.

En definitiva, el proceso de globalización es un fenómeno 
cultural que ha atravesado la historia de la humanidad. No 
obstante, la época actual reviste una mayor importancia en 
torno del tema. La sociedad digital ha hecho posible un mayor 
grado de globalización, o al menos así se interpreta desde los 
actuales referentes. Ahora bien, «globalización» es un término 
ambiguo, ya que «global» significa, entre otras cosas, «tomado 
en conjunto, referente al planeta o globo terráqueo»2 y «ten�
dencia de los mercados y de las empresas a extenderse, al�
canzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 
nacionales».3 Se conjugan en la definición dos disciplinas: la 
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economía y la geopolítica. ¿Cuál de ellas es la más importante? 
Se considera que ambas, aunque con distintas significaciones: 
la economía se sumerge en el mundo del mercado y en el hoy 
llamado «libre mercado» con las tendencias del neoliberalismo 
que todos conocen; la geopolítica presenta la tendencia mun�
dial de los países del primer mundo por mantener el poder y 
el control de las zonas más ricas de la tierra o mejor ubicadas 
estratégicamente y la lucha de los países del segundo y tercer 
mundos para defender sus intereses nacionales en búsqueda 
de unidades políticas que permitan, dentro de la globaliza�
ción, localizar su cultura, su política y su economía. «Glocali�
zación» es el término que se ha utilizado hoy para definir ese 
fenómeno.4

Así pues, se plantea en forma de pregunta el título de este 
apartado: ¿acaso ha triunfado la aldea global? ¿Globalización, 
localización o glocalización? Las posibles respuestas permiten 
teorizar sobre el quehacer pedagógico, por así decirlo, sobre 
los requisitos metodológicos del pasado, el presente y el por�
venir de las humanidades y las artes. Un marco teórico para la 
enseñanza de estas no puede dejar de lado intentar responder 
a ese reto de la sociedad contemporánea.

El mundo es global, pero a la vez local. Mientras millo�
nes de personas se comunican por medio de la web y de los 
teléfonos móviles, otros millones aún utilizan, en cierta for�
ma, las señales de humo para comunicarse. En tanto que la 
televisión y la internet presentan al instante los hechos po�
líticos, económicos, deportivos, entre otros, que acontecen 
en el mundo globalizado, miles de personas mueren a diario 
sin la mínima posibilidad de que sean socorridos por mé�
dicos, enfermeras u otras personas. Estas son las paradojas 
de la globalización, de la sociedad de la información y de la 
tecnología creadora de oportunidades para el ser humano 
contemporáneo, pero a la vez ignorante de la realidad más 
intrínseca al problema de la pobreza, la desigualdad econó�
mica, entre otras realidades del mundo, en particular de la 
sociedad humana. La necesidad de la enseñanza y el debate 
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acerca del desarrollo humano en la historia se vuelve más 
apremiante en este mundo globalizado.

La integración o el integrismo: ¿respuesta adecuada al 
fenómeno de la globalización?
La integración es el fenómeno económico–político que busca 
conformar alianzas estratégicas que permitan a un grupo de 
países o naciones alcanzar mejoras en sus asuntos internos y 
externos, es decir, procesos de política internacional y nacio�
nal en pro de una estabilidad económica, política y cultural. El 
tema de la integración es amplio y complejo; al respecto, el se�
miólogo italiano Umberto Eco, en Apocalípticos e integrados ante 
la cultura de masas, de los años sesenta, presentaba el fenómeno 
de la integración desde una visión que, para el momento his�
tórico, era generadora de múltiples interpretaciones, desde las 
más apocalípticas y, por ende, negativas, hasta las más progre�
sistas y optimistas acerca del futuro inmediato.

El proceso de integración de los países del mundo, desde 
mediados del siglo XX, se ha encaminado a conformar comu�
nidades de países que respondan en conjunto a los problemas 
de mayor demanda para sus comunidades, de ese modo nacie�
ron la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Orga�
nización de los Estados Americanos (OEA), la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otras ya desapare�
cidas. A la fecha se tienen nuevas organizaciones consideradas 
modelos de integración mundial, como el G–8 Grupo de los 
Ocho (hoy G–20), entre los que se encuentran Estados Uni�
dos, Alemania, Japón, Canadá y Francia; asimismo, destacan la 
Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN) y en Amé�
rica, el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).

No obstante, el problema de la integración genera críticas 
dentro y fuera de tales comunidades. Por ejemplo, el actual 
proceso del tratado de libre comercio entre Colombia y Esta�
dos Unidos está en «stand by» debido a la situación social en la 
que los derechos humanos han sido violados de modo cons�
tante por los grupos subversivos, pero también por agentes 
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del gobierno y militares con los llamados «falsos positivos», 
entre otros, y la comunidad internacional, en especial las 
ONG, se han pronunciado de forma crítica.

Por otro lado, un país como Venezuela, que desde el go�
bierno actual ha enfrentado una lucha verbal contra el siste�
ma político estadounidense, llamado «imperialismo» por el 
presidente Hugo Chávez, busca otro tipo de integraciones 
con países como Rusia, China, Irán o Arabia Saudita. Esto 
es visto también por la comunidad internacional con lente 
crítico, sobre todo en lo que concierne al problema político y 
económico mundial.

En consecuencia, el fenómeno de integración reta a los 
humanistas a pensarlo desde un trabajo interdisciplinario que 
responda a los intereses de una comunidad como la univer�
sitaria. Los humanistas tienen el deber ser de aportar el filtro 
crítico de toda esa reflexión.5 A su vez, el término «integris�
mo» puede entenderse como unión de sociedades, pueblos 
y/o culturas en torno de una idea, ya sea religiosa o política, 
v. gr., el mundo islámico puede concebir la integración de la 
comunidad en torno de la saría o ley religiosa que impregna 
la vida individual y colectiva de los musulmanes, de ahí se 
deriva el vocablo «integrismo», que tiene en ocasiones una 
connotación peyorativa.6

Ahora bien, es necesario el conocimiento de los inte�
grismos y de su base religiosa sobre todo para analizar el 
fenómeno religioso desde las perspectivas de la sociología 
y la fenomenología de la religión. En consecuencia, en la 
educación superior, en particular en las universidades con�
fesionales que tienen a su cargo áreas de religión y afines, 
sin dejar de presentar los conocimientos básicos de la pro�
blemática sobre las religiones en sus aspectos constitutivos, 
propenden por el análisis político, sociológico y cultural del 
fenómeno religioso actual, en especial del integrismo. De 
esa manera, las humanidades posibilitarán nuevas maneras 
de acercamiento a las necesidades de formación de los estu�
diantes con miras a educarlos de forma crítica.
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Los integrismos son una respuesta al fenómeno de la glo�
balización política y económica. Cabe la pregunta: ¿Será la 
mejor respuesta? Es probable que no lo sea; no obstante, es 
la que con seguridad se tendrá en el futuro inmediato. ¿Qué 
hacer entonces? Es menester estudiar el contexto. Los países 
islámicos, que son hoy vistos por la comunidad internacional 
como los que más propenden por una visión integrista de la 
historia, han tratado de comprender el fenómeno del retorno 
a las fuentes y el del creciente conservadurismo de algunas de 
sus sociedades; por ende, es fundamental prestar atención a la 
reacción ad intra y ad extra frente al hecho citado.

A propósito, en el sitio web de la UNESCO se encuentran 
unas reflexiones importantes sobre el tema. Se puede citar la 
entrevista realizada por Sophie Boukhari, periodista del Correo 
de la UNESCO, al filósofo marroquí Abdou Filali–Ansary ti�
tulada «Escuchemos la nueva conciencia islámica».7 De allí se 
trae a colación la primera parte:

Pregunta: Desde el siglo XIX, numerosos pensadores musul�
manes han querido «reformar» el pensamiento islámico. Pero 
esos intentos no han conseguido una modernización de los 
regímenes musulmanes. ¿Por qué?
Respuesta: Cuando hay una crisis, se tiende a regresar a las 
fuentes. En el siglo XIX, el movimiento reformista fue su�
mamente poderoso porque la modernidad, con la conquista 
colonial, irrumpió brutalmente en el dar el Islam [ámbito del 
Islam]. Por modernidad se entiende una doble transforma�
ción: la de la relación del hombre con la naturaleza y también 
consigo mismo. Por primera vez el ser humano se percató, 
gracias a la ciencia, de que muchas cosas, como ciertos fenó�
menos climáticos o las enfermedades, no eran una fatalidad. 
Asimismo, el orden social dejó de ser inmutable. Las revolu�
ciones podían derribar a los déspotas y los pueblos aspirar a 
mejorar sus condiciones materiales de vida. 8

Por lo anterior, el desarrollo humano integral necesita pro�
fundas búsquedas innovadoras de la fe religiosa, reformas 
que posibiliten nuevas visiones del mundo en las que las 
religiones sean vistas como grupos sociales generadores de 
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cambio, que hacen lo humanamente posible por conciliar las 
tradiciones religiosas más conservadoras con las nuevas for�
mas liberales. Es un deber ser que no se escapa de graves in�
comprensiones de autoridades políticas e incluso del común 
de las personas que prefieren lo estable sobre lo variable. He 
ahí, pues, el reto de las humanidades en el contexto.

Multiculturalismo: ¿Es posible tolerar las distintas 
formas culturales de la humanidad?
Es una verdad de perogrullo que el mundo, en su desarrollo his�
tórico, es multicultural. La cultura como forma de expresión de 
la vida humana se comprende desde una multiplicidad cultural 
que bien podría ser considerada uno de los rasgos esenciales del 
desarrollo de las sociedades; por ejemplo, la Europa de la Edad 
Media, en los siglos X al XII, vio el fenómeno del multicultura�
lismo con la presencia del mundo árabe y judío en España y en 
otros países europeos,9 esto rompió con el concepto de unidad 
religiosa y cultural: la Europa medieval no solo es cristiana, es 
también judía e islámica, e incluso, más allá, es mágica y mítica 
en su expresión religiosa heredada de los mitos nórdicos: es una 
pluralidad de mundos.

Las sociedades contemporáneas se han preocupado más 
por ese fenómeno; en consecuencia, las características del 
multiculturalismo, estudiadas en el siglo XX y en el actual 
por sociólogos, antropólogos, filósofos y teóricos de la cul�
tura,10 son, entre otras, las siguientes: reconocimiento de las 
diferentes culturas como ámbitos propios de la realización 
humana —respeto de la diversidad de culturas—, recono�
cimiento de los derechos de identidad cultural en torno del 
respeto por los distintos usos y costumbres de los pueblos; 
posibilidad de debates plurales y públicos entre los ciuda�
danos, y descentralización del poder político para que cada 
comunidad asuma la responsabilidad de gobernarse según 
sus valores intrínsecos.11

Se podría afirmar que las personas que se forman hoy en 
las universidades son más propensas a aceptar el pluralismo 
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cultural, pero en la realidad cotidiana se constata que la fuerte 
influencia de mentalidades con poco criterio para tolerar y 
que asumir los cambios aún genera reacciones contrarias al 
ideal del multiculturalismo. He aquí el gran reto de la forma�
ción de las nuevas generaciones.

Hay que reconocer que el camino del reconocimiento 
multicultural es un tanto sinuoso, complejo, incluso contra�
rio al ideario de los derechos humanos en sentido universal. 
El poder de las identidades ayuda al reconocimiento del mul�
ticulturalismo, pero también se convierte en su detractor, ya 
que, al considerar las demás identidades como contrarias a 
los principios o ideales de una comunidad, es decir, enemi�
gos reales, se insta a la violencia desde los fundamentalismos 
e integrismos político–religiosos. Por lo tanto, es deber de 
los humanismos encaminar la reflexión sobre el asunto des�
de una perspectiva crítica.

Bioética: ¿Búsqueda de una reflexión aplicada sobre la 
vida con fines de preservar el destino de la humanidad?
La reflexión sobre la bioética o ética de la vida es en realidad 
reciente. Según la filósofa española Victoria Camps. 

Para bien o para mal, la bioética ha empezado a desarro�
llarse en el marco cultural e ideológico de eso que se ha 
designado posmodernidad. Un marco en el que convergen, 
por un lado, el desengaño y el escepticismo con respecto a 
los ideales de emancipación del proyecto ilustrado, que es 
el proyecto moderno. Por otro lado, el reconocimiento de 
una sociedad laica, plural y multicultural que tiene que con�
ciliar distintas perspectivas éticas procedentes de culturas, 
asimismo, diversas.12

De aquí se desprende una serie de reflexiones que podrían 
servir para responder la pregunta que da título a este apar�
tado. La posmodernidad es el escenario adecuado para la 
reflexión bioética. ¿Por qué? Porque desde la década de los 
sesenta el despertar de la humanidad se ha topado con retos 
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enormes: el deterioro ambiental, el creciente armamentismo 
y los embates de guerras locales con alcance mundial, el de�
sarrollo de la tecnología con impacto en lo político —tec�
nocracia— y los resurgimientos religiosos fundamentalistas.

Si bien la ética, como reflexión racional sobre los asuntos 
morales, ha sido una constante en el desarrollo de las culturas, 
en especial de la moderna, la posmodernidad ha invitado a 
una deconstrucción de la ética desde la bioética. Si hay algo 
en que poner interés no es solo en el comportamiento moral 
del individuo en un sociedad laica, religiosa o simplemente 
política, sino en el comportamiento de ese individuo con su 
bios, es decir, con su entorno vital, consigo mismo y, como es 
lógico, con su entorno social.

Los planteamientos filosóficos de Immanuel Kant, las re�
flexiones más recientes sobre el destino de la humanidad a 
partir de la clonación y la investigación sobre el genoma hu�
mano son elementos que interesan a la bioética. Las formu�
laciones modernas son necesarias, pues parten del concepto 
«deber ser» instaurado por Kant,13 quien veía el destino de la 
humanidad desde un imperativo categórico universal capaz de 
realizarse desde la racionalidad ilustrada, con miras a la crea�
ción de sociedades respetuosas de la recta razón y del deber 
moral que se desprende de la misma.

Por dicha razón, una vertiente de la reflexión contempo�
ránea sobre el tema de la bioética está enraizada en los argu�
mentos instaurados por el filósofo alemán y que han tenido 
una reinterpretación en la contemporaneidad con pensadores 
como Jürgen Habermas y Adela Cortina. No obstante, un tra�
bajo teórico como el de Hans Jonas puede guiar la reflexión 
actual sobre la bioética, al partir del ideal kantiano de «deber 
ser». En El principio de responsabilidad, Jonas introduce en una 
reflexión concreta sobre el problema del medio ambiente y la 
explotación de la energía atómica:

¿Y si el nuevo modo de acción humana implicado en la tec�
nología y en el carácter de la ciencia contemporánea signifi�
case que es preciso considerar más cosas que el interés de «el 



José de Jesús Herrera256

hombre», y no únicamente este? ¿Y si hubiéramos de llegar a 
la conclusión de que nuestro deber se extiende más lejos [del 
hombre] y que ha dejado de ser válida la limitación antropo�
céntrica de toda ética anterior? Al menos ya no es un sinsen�
tido preguntar si el estado de la naturaleza extrahumana —la 
biosfera en su conjunto y en sus partes, que se encuentra 
ahora sometida a nuestro poder— se ha convertido preci�
samente por ello en un bien encomendado a nuestra tutela 
y que puede plantearnos algo así como una exigencia moral, 
no solo en razón de nosotros, sino también en razón de ella 
y por su derecho propio. Si tal fuera el caso, sería menester 
un nada desdeñable cambio de ideas en los fundamentos de 
la ética.14

Cuando afirma Jonas que la biosfera es un bien encomendado 
a la tutela humana, plantea de forma radical un reto de cor�
te moderno; es la reactualización del pensamiento kantiano, 
pero en términos de responsabilidad no solo consigo mismo 
y con los demás seres humanos, sino con todo lo que implica 
la biosfera, con las demás manifestaciones de vida, orgánicas 
e inorgánicas. Es menester recordar que la pregunta por el 
hombre es un ideario fundamental de la modernidad. De allí 
nace la antropología, y esto está necesariamente enraizado en 
el filósofo de Königsberg. Sin embargo, al interpretar a Kant, 
podría decirse que no es solo el hombre, también su entorno, 
su relación con los demás seres de la naturaleza.

El reto para las humanidades consiste en entrever el dis�
curso de la bioética desde nuevos paradigmas no amolda�
dos a modos clásicos de entrever el concepto de la vida solo 
como don de Dios o manifestación de la providencia divina, 
sino como una realidad que se debe entender desde la pro�
pia responsabilidad. La humanidad debe ser consciente de 
su desarrollo y, a la vez, de su destino. El desarrollo humano 
se plantea aquí como un deber ser moral aplicado a los retos 
de las nuevas tecnologías y de los avances de la ciencia en 
nuestro medio.

Los cursos de ética, filosofía institucional y epistemología 
son los más indicados para debatir sobre el tema y proponer 
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caminos de solución a partir de una reflexión mediada por 
la razón dialógica. La ética de la vida o bioética demanda 
incluso políticas institucionales, de ahí la necesidad, en espe�
cial en las universidades, de contar con comités de bioética, 
máxime si se tienen programas del área de la salud y de quí�
mica ambiental.15

Derechos humanos y alteridad: ¿una posibilidad de 
desarrollo humano desde el respeto y el reconocimiento 
del otro como alter ego?
Aquí se hará énfasis en la interpretación y crítica del esta�
do actual de los derechos humanos. La tesis con la que se 
tratará de entender este planteamiento será la propuesta por 
Emmanuel Lévinas desde la llamada filosofía de la alteridad, 
en particular desde su tesis del reconocimiento, que implica 
ver al otro con nuestra propia cara. «Esta encuentra su fun�
damento en el encuentro cara–a–cara con el otro, donde el 
sujeto es responsable del otro incluso antes de ser consciente 
de su propia existencia».16

No obstante, la dificultad teórica, al igual que la práctica, 
radica en entender el hecho de ser responsables del otro. Aflo�
ran las siguientes preguntas: ¿Cómo entender que somos res�
ponsables del otro cuando incluso no somos responsables de 
nosotros mismos? ¿Por qué debemos responsabilizarnos del 
otro si él debe ser responsable de sí mismo? ¿Qué significa 
ser responsable del otro y encontrarse cara a cara con él? Las 
posibles respuestas se encuentran en la reflexión moderna y 
contemporánea sobre los derechos humanos. La formulación 
de los derechos humanos, que tiene su génesis en los avatares 
históricos de las revoluciones burguesas, incluso medievales, 
da pie a esta reflexión.

Un asunto importante sobre esta reflexión, que tiene que ver 
con el horizonte de interpretación presentado por Lévinas, es 
la utopía; la construcción de los derechos humanos se basa en 
este concepto, que debe ser observado desde el punto de vista 
de la posibilidad. Utopía aquí no significa sueño irrealizable, 
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sino posibilidad de ser. «La utopía pone en cuestión las formas 
de poder existentes en la sociedad».17

Afirmar que «todos los seres humanos nacen libres e igua�
les en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros»18 es hablar de una utopía, es decir, un sueño de la 
humanidad civilizada y racional no irrealizable, sino posible 
de realizar siempre y cuando se busquen las condiciones ne�
cesarias para hacerlo.

La situación actual de los derechos humanos en el mundo 
es compleja, en Colombia en especial, porque es bien sabida 
la diaria violación de las garantías fundamentales y la situación 
de extrema gravedad aflorada por el conflicto interno entre 
fuerzas subversivas, paramilitarismo y fuerzas del Estado. Han 
sido muchos los analistas y teóricos que han reflexionado en 
torno de esa problemática.

Al respecto, se cita solo a Alfredo Molano, sociólogo co�
lombiano, quien en buena medida ha aportado un marco de 
reflexión importante dentro del proceso de concientización 
que se debe realizar de la problemática actual de nuestro país; 
su columna del periódico El Espectador es un referente impor�
tante para pensar el tema. Por supuesto, no se puede decir que 
es el único que hace crítica seria y real sobre la situación social 
y política, existen otros autores importantes, pero se quiere 
mostrar que desde este referente es posible hacer el empalme 
con el tema de la alteridad que propone Lévinas.

John Jairo Serna, al interpretar a Lévinas, dice que «el sujeto es 
el poder del retroceso infinito, el poder de encontrarse siempre 
detrás de lo que nos ocurre»;19 agrega que «el saber es la condición 
de toda acción libre. La conciencia, en su poder de suspenderse, 
de sumirse en el inconsciente y de concederse una prórroga, pre�
cisará el papel del mundo en la aventura ontológica y, a partir de 
ahí, conserva una relación con ella [con la conciencia]».20

Esto es, precisamente, lo que hace importante al crítico 
social, y es tal el caso de Molano y otros críticos sociales del 
país, pues, ante una situación agravada en materia de derechos 
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humanos, la conciencia crítica se levanta desde la libertad y 
expresa con voz libre la verdad sobre lo que acontece. Todo 
esto nos lleva al concepto de desarrollo humano integral. No 
es posible un desarrollo humano sin una conciencia libre y 
crítica. No es posible el reconocimiento del otro sin una voz 
que le haga surgir. No existe posibilidad alguna de respeto 
a los derechos humanos sin la posibilidad de reconocerse el 
colectivo humano como alteridad.

A nivel pedagógico, esto debe aplicarse a las humanidades. 
En particular, la filosofía política y la ética tienen un papel 
preponderante en ese proceso de humanización del conflic�
to colombiano, de reconocimiento de la situación agravada 
de los derechos humanos y, en especial, del proceso de con�
ciencia humana a la que cada vez debemos apostar más si 
queremos en verdad alcanzar grados de desarrollo humano 
dignos de una sociedad libre y racional, como lo diría en su 
momento Immanuel Kant.

Conclusión
El propósito de este artículo fue presentar algunos puntos 
coyunturales de reflexión que, al tocar los distintos ámbitos 
de realización del ser humano contemporáneo, permitan la 
construcción conjunta de un marco teórico sobre la forma�
ción de las humanidades: el pasado, el presente y el porvenir 
de las humanidades en nuestro contexto latinoamericano, en 
particular el colombiano; es solo un esbozo de lo que podría 
ser un referente más amplio sobre el tema.

Si se piensa el desarrollo humano integral dentro los re�
ferentes analizados de forma sucinta, a saber: el problema 
de la globalización, el multiculturalismo, la tecnología, la 
realidad virtual, la ética, los derechos humanos, el medio 
ambiente, etcétera; es posible encontrar guías que permitan 
continuar con la elaboración del perfil respecto de lo que 
se quiere con la formación de los docentes desde las huma�
nidades y con las necesidades de formación y actualización 
requeridas en nuestro entorno educativo.
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Notas
1. M. MacLuhan: La aldea Global.
2. Diccionario de la Real Academia Española, en http://buscon.

rae.es/draeI/ Voz global (20/11/2009).
3. Ibidem.
4. El sociólogo Manuel Castells ha acuñado el término en La era de la 

información. Economía, sociedad y cultura; sin embargo, se afirma que 
los creadores fueron Ulrich Beck y Roland Robertson. Vid. tam�
bién N García Canclini: Cultura y Comunicación: entre lo global y lo local, 
Culturas híbridas estratégias para entrar e sair da Modernidade, Las indus-
trias culturales en la integración latinoamericana (con Carlos Moneta), 
La globalización imaginada, Imaginarios Urbanos, Consumidores e cidadaos. 
Conflitos multiculturais da globalização y Latinoamericanos buscando lugar 
en este siglo.

5. Vid. el trabajo de Luz del Socorro Ramírez Vargas, de la Uni�
versidad Nacional de Colombia, en http://www.universia.net.
co; de la misma autora: «La compleja relación colombo–vene�
zolana. Una coyuntura crítica a la luz de la historia», en Revista 
Análisis Político, pp. 116–136.

6. Cabe destacar que algunos integrismos religiosos, por ejemplo, 
los que se encuentran en la religión musulmana, se presentan 
como formas de reacción violenta contra aquello contrario a su 
doctrina, pero en realidad responden a una necesidad social de 
reacción frente a un mundo que, pretende globalizarse. Cfr. M. 
Ba: «Fundamentalismo y luchas de clase. De la revuelta social a 
los integrismos», en Combate, pp. 36–38.

7. En http://www.unesco.org/courier/2001_11/sp/culture.htm, 
(10/10/2009).

8. Idem.
9. Vid. A. de Libera: La filosofía medieval. 
10. Algunos de los más importantes han sido el canadiense Charles 

Taylor, quien acuñó el término, y el británico Anthony Giddens.
11. Vid. E. Pérez Fragoso: El multiculturalismo: entre la tradición y 

la ideología en http://www.scribd.com/doc/411975/Eduardo�
Perez�Fragozo (02/02/2010).

12. V. Camps: «Un marco ético para la bioética», en R. Herrera Gui�
do: Hacia una nueva ética, p. 37.

13. Vid. Crítica de la Razón Práctica, Fundamentación de la Metafísica de las 
Costumbres, La Metafísica de las Costumbres y La Paz Perpetua. Dichos 
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textos han servido de marco teórico para muchas reflexiones con�
temporáneas sobre la ética, la política y la bioética.

14. H. Jonas: El principio de Responsabilidad, en http://ideasapiens.
blogsmedia.com/filosofia.sxx/eticaypolitica/cursoeticafpolitica, 
(01/10/2009).

15. En Colombia, algunas instituciones de educación superior ya 
tienen conformados sus comités de bioética, por ejemplo, la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

16. P. Gil Jiménez: Teoría ética de Lévinas, en http://www.filosofia.
net/materiales/num/num22/levinas.htm (01/03/2010).

17. P. Ricœur: Ideología y utopía, pp. 388–390, apud. J. J. Serna Gómez: 
Emmanuel Lévinas y la utopía, p. 92.

18. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
19. J. J. Serna Gómez: op. cit., p. 93; en referencia al texto de Lévinas, 

De la existencia al existente.
20. Ibidem.
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los judíos En El rEgistrum Epistularum dE 
grEgorio magno. El valor dEl rol social En 

la dEfinición dEl otro

Rodrigo Laham Cohen
Universidad de bUenos aires

Acerca de Gregorio Magno, Pierre Minard afirma que 
«por su voluntad de obediencia al Imperio, es el últi�
mo Papa de la antigüedad; por la independencia que 

debió asumir, es el primer Papa de la Edad Media».1 Dicho 
personaje fue obispo de Roma entre los años 590 y 604 es, a 
todas luces, un individuo situado en el umbral de una nueva 
época; conjuga facetas que responden a diversas temporalida�
des; heredero tardío de la paideia clásica y plenamente cons�
ciente de su origen patricio, desarrolla un cursus honorum del 
que se ha podido rastrear el cargo de praefectus urbi;2 Su claro 
posicionamiento dentro de la élite romana llevó, incluso, a 
que se le relacionara con la prestigiosa familia de los Anicii.3

Los destinos de Gregorio dan un primer giro cuando, a la 
muerte de su padre, transforma la casa paterna en monasterio 
y se lanza a la vida monacal;4 se muestra cómodo en su elec�
ción de vida, como se manifiesta en el disgusto que expresan 
sus epístolas cuando debe asumir cargos de mayor contenido 
político.5 ¿Topos o sincero sentir?6 Es difícil esclarecer la cues�
tión. Lo cierto es que aquel que devino obispo de Roma sigue 
lamentándose del nuevo cometido a lo largo de su gobierno.7

Hacia 579, Pelagio II, obispo de Roma, ordena diácono 
a Gregorio y lo envía como apocrisiario a Constantinopla,8 
síntoma cardinal de que el monasticismo no había obturado 
su posicionamiento político. Pero allí vuelve a manifestar la 
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tensión entre la faceta estrictamente espiritual y la política: no 
duda en construir una atmósfera cerrada, un grupo exclusivo en 
la capital del Imperio, donde escribe los comentarios sobre 
el libro de Job. Esto no obstante, no limita en absoluto la 
creación de una red constantinopolitana de aliados que sabe 
usar cuando las circunstancias lo ameritan. Al final, retorna a 
Roma en fecha desconocida; los únicos datos que sobrevivie�
ron de aquella etapa nos llegan a través de los vínculos con el 
monasterio fundado por él.9 La muerte de Pelagio II, víctima 
de la peste en Roma, catapulta a Gregorio al obispado de la 
ciudad. A regañadientes, según Gregorio de Tours, se con�
vierte en un hombre fundamental en la constitución del poder 
eclesiástico romano.10

Gregorio Magno, nominado en su epitafio Consul Dei, 
será la mirilla desde la cual observaremos, en este caso, las 
actividades económicas de los judíos del periodo. Asimismo, 
analizaremos las diversas conductas adoptadas por el pontí�
fice en relación con cada colectivo judío en particular. Por 
último, ponderaremos las posibles repercusiones del accio�
nar gregoriano en el largo plazo.

Los judíos en el Registrum epistularum
En relación con el tema del judaísmo, Gregorio Magno afirma 
en el Registrum:

Prohibimos, ciertamente, que los citados hebreos sean, 
contra el orden, gravados o castigados sin razón. Como 
tienen permitido vivir según las leyes romanas, de acuerdo 
a la justicia, cumplan sus ritos tal como han aprendido a ha�
cerlo, sin que nadie lo impida. No les es lícito, no obstante, 
poseer esclavos cristianos.11

La conducta de Gregorio frente al judaísmo ha sido obser�
vada a través de los siglos como sinónimo de moderación; 
tal imagen puede ser sustentada, en parte, dado que una pri�
mera aproximación al Registrum revela actitudes tendientes a 
proteger la integridad de los judíos itálicos: la defensa de la 
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sinagoga, el rechazo de la conversión forzada, al igual que la 
labor en pos de garantizar las celebraciones mosaicas, esbo�
zan un escenario en el cual la presencia judía, si bien no es 
aceptada como elemento positivo, es tolerada.12

No obstante, la óptica que rescata solamente al Gregorio 
tolerante debe ser deconstruida desde tres perspectivas dife�
rentes: en primer término, existe una clara disonancia entre lo 
sostenido por el Consul Dei en su correspondencia y aquellas 
referencias al judaísmo contenidas en sus homilías y tratados 
doctrinales; la sinagoga, protegida por el pontífice romano 
en varias oportunidades,13 es atacada en las homilías; los in�
crédulos hebreos, perimidos y dispersos en las Homiliae y los 
Moralia,14 son incluidos en la neutral categoría de habitatores 
cuando Gregorio exige al obispo de Cagliari concordia entre 
los pobladores.15

En segundo lugar, puede observarse en el Registrum una 
violencia simbólica en determinadas circunstancias: los habi-
tantes devienen hostes cuando el obispo de Roma, preocupado 
por la potencial expansión de la religión judía sobre los escla�
vos cristianos, exige a la monarquía franca una actitud firme 
y resuelta.16

La moderación como paradigma de actuación desaparece 
cuando Gregorio halla a un judío que posee mancipia (esclavos) 
y, además, ha erigido un altar donde comulgan cristianos.17 El 
judaísmo tolerado debe ser, en su concepción, una religión 
controlada, estática y carente de tendencias expansivas.18 Ante 
la práctica del descanso sabático por algunos segmentos de la 
sociedad cristiana de Roma, el obispo eleva su voz y equipara 
a los predicadores de tal doctrina con el Anticristo.19

Ahora bien, existe otro aspecto que hace aún más comple�
jo el proceder gregoriano: al observar con detenimiento las 
acciones dispuestas en referencia al judaísmo, notamos que 
la categoría abstracta «judaísmo» se fragmenta en una multi�
plicidad de individuos que ocupan diversas posiciones en la 
estructura social. Por lo tanto, emergen terratenientes, comer�
ciantes y colonos, judíos. ¿Cuál es la posición del hombre de 
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Roma frente a tales estratos? ¿Qué observa Gregorio: terra�
tenientes judíos o judíos terratenientes? ¿El foco está puesto 
en la condición religiosa o en el lugar ocupado dentro de la 
estructura productiva? Tales serán las interrogantes que nos 
proponemos resolver en el marco de este breve trabajo.

Consideraciones generales
La primera parte de la ya clásica obra de Bernhard Blumenkranz, 
Juifs et chrétiens dans le monde occidental (430–1096), no ha perdido 
vigencia. Para el periodo, la lengua hablada, los nombres uti�
lizados, las actividades económicas desempeñadas y las zonas 
habitadas no diferían, de forma sustancial, entre judíos y cristia�
nos. Por supuesto, existía una brecha religiosa, mas no limitaba 
la interacción diaria.

Se trataba de «un grupo distinto, pero no separado, en�
claustrado, aislado».20 Es evidente que el autor ha olvidado, 
en su afán totalizador, distinguir las diversas etapas del amplio 
arco cronológico que analiza; sin embargo, tal visión es, al 
menos para el periodo gregoriano, válida. Volveremos sobre 
este tema más adelante.

La actividad económica desempeñada por judíos que más 
se menciona en el Registrum es el comercio; ello no implica 
que los hebreos se hubieran dedicado de manera exclusiva a 
la esfera de la circulación; sin embargo, el rol atribuido por 
Gregorio Magno a dicha tarea es importante. En ese sentido, 
debemos tener en cuenta que el corpus epistolar gregoriano 
no estaba destinado a legar un panorama pormenorizado del 
mundo itálico a los futuros historiadores; las epístolas eran, 
simplemente, herramientas que respondían a los estímulos de 
cada coyuntura.

Con lo anterior queremos implicar, por ejemplo, que la 
presencia de artesanos en el marco de las comunidades ju�
días urbanas no debe ser descartada. En efecto, sabemos 
de la existencia de tejedores e hilanderos hebreos para el 
mundo hispano solo gracias a una norma que prohibía la 
realización de tales tareas el día domingo.21 Que Gregorio 
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no haya reparado en ellos no significa que debamos negar las 
condiciones de posibilidad de su existencia.

En cuanto a la estratificación social, la Lex Visigothorum 
suministra indicios cuando establece dos tipos de penas: con�
fiscación de la mitad de las propiedades para algunos hebreos 
y castigos corporales si se tratara de individuos carentes de 
recursos.22 Gregorio, insistimos, ha dejado pocas huellas refe�
ridas a judíos de escasos recursos.

No obstante, más allá de la epístola referida a los colonos 
que veremos en breve, otra misiva refleja, si bien de forma 
tangencial, la existencia de pauperes de condición judía. Se tra�
ta de la comunicación VIII, 23, en la que el Consul Dei sabe, 
por la abadesa del Monasterio de San Esteban, que hay judíos 
que aspiran a la conversión.23 No conocemos la actividad 
económica de esos hebreos; sin embargo, se desliza un dato 
respecto de su condición social:

Ciertamente, conoces que algunos de ellos son pobres y no 
pueden comprarse la vestimenta; deseamos que tú procures 
y proveas las vestimentas para sus bautismos y sepas que 
el valor que hayas dado debe ser asignado en tus cuentas.24

¿Ha sido informado Gregorio sobre los potenciales conver�
sos? ¿De dónde deduce que entre ellos hay pobres? ¿Es una 
simple suposición? Más allá de las interrogantes, la existencia 
de pobres entre los judíos se encuentra en el horizonte de lo 
pensable del obispo; no obstante, de los indicios colectados 
no pueden extraerse más conclusiones. Ahora pasemos a gru�
pos para los cuales contamos con mayor evidencia.25

Comerciantes
Con el objeto de centrarnos en el comercio, es pertinente co�
menzar por el caso de Nostamnus: hacia octubre de 598, Gre�
gorio envía una misiva a Fantinus, defensor panormitano,26 
en la que expone la situación de determinado comerciante o 
transportista. Según el obispo de Roma, el mercader se había 
endeudado y, a fin de saldar sus compromisos, se había visto 
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obligado a desprenderse de su nauis y res aliae.27 No obstante, 
una vez pagada la obligación, uno de sus acreedores, el de�
fensor Candidus, conservó el chirographum (documento que 
atestiguaba la deuda) y a través de este seguía reclamando el 
dinero. La epístola finaliza con la clara instrucción de obligar 
al defensor a restituir la caución a Nostamnus y dar por ter�
minada la querella.28

Hasta aquí, la comunicación vuelve a refrendar la figu�
ra poliédrica del obispo tardoantiguo y medieval. Gregorio 
trasciende lo estrictamente ligado con el aspecto religioso y 
penetra, a través de la capilaridad de su red, en problemá�
ticas administrativas evidentes, algunas de escaso impacto. 
¿Por qué hacemos hincapié en dicha misiva? La razón radica 
en que Nostamnus es judío.

Lo central de la epístola es que, a ojos de Gregorio, 
Nostamnus tiene los mismos derechos que cualquier otro 
comerciante itálico;29 de hecho, nos enteramos de su condi�
ción religiosa solo porque el Consul Dei lo explicita; de otro 
modo podríamos asumir que estamos ante un cristiano, 
dado que en la comunicación no se atribuye alguna caracte�
rística negativa al interesado.

En consecuencia, lo significativo de la misiva radica en su 
silencio, en la carencia de epítetos negativos hacia el supplican-
ti iudaeo,30 la ausencia de instrucciones que manifiesten algún 
tipo de acción particular frente al judaísmo. La religión del 
comerciante no ha revestido importancia en la acción exigida 
por Gregorio: Nostamnus es comerciante y luego hebreo. La 
perspectiva de la conversión ni siquiera es mencionada. El ju�
daísmo, por su parte, tampoco recibe calificativos negativos.

Ahora bien, los mercaderes judíos de mayor relevancia en 
el Registrum son aquéllos vinculados con el tráfico de esclavos. 
La situación revestía gran complejidad, dado que la posesión 
de mancipia cristianos por hebreos estaba prohibida de modo 
terminante por las leyes imperiales, y en reiteradas oportuni�
dades la frontera entre tráfico y posesión se tornaba difusa.31 
¿Qué actitud adopta Gregorio? Primero pugna por imponer 
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la prohibición de la posesión, poco respetada, según se dedu�
ce del Registrum.

En cambio, es diversa la respuesta en relación con el trá�
fico. La epístola IX, 105, del año 599 es muestra clara de ello. 
La misiva enviada al obispo de Nápoles recae en el tópico 
sobre el que trabajamos: ante todo, el Consul Dei celebra el 
celo del prelado respecto de impedir la vinculación de los 
judíos con el comercio de servi. No obstante, la primigenia 
posición se flexibiliza de acuerdo con las circunstancias. 
Continúa Gregorio:

Pero hemos sabido de Basilio, el hebreo, el cual vino jun�
to a otros judíos, que esta compra ha sido dispuesta para 
ellos por jueces del estado, y los cristianos, junto con los 
paganos, fueron reunidos de tal modo. De donde ha sido 
necesario que esta causa sea ajustada con cautela para que, 
ni los que encomendaron la tarea se vean decepcionados, ni 
estos que, se dice, obedecieron contra su voluntad, sopor�
ten, injustamente, pérdida alguna.32

Iudices reipublicae establecieron las compras de esclavos —paga�
nos y cristianos— realizadas por los judíos. Tal situación, real 
o ficticia, habilita al obispo para tornar flexible la aplicación 
de la ley, al igual que sus propias instrucciones; establece que:

Por consiguiente, que vuestra fraternidad, alerta y con preocu�
pación, provea para que sea observado y cuidado lo siguiente: 
que cuando [los comerciantes judíos] retornan de la mencio�
nada provincia, los esclavos cristianos que fueron acarreados 
por ellos sean entregados a aquellos que dieron la orden o bien 
sean vendidos a compradores cristianos, en el plazo de cuaren�
ta días. Transpuesto tal número de días, ninguno permanezca, 
en modo alguno, en manos de ellos.33

En efecto, Gregorio termina por aceptar la compraventa de 
esclavos cristianos por los hombres de la Iudaica perditio; de ese 
modo, muestra su autonomía respecto de la normativa justinia�
nea; sin embargo, establece un máximo de cuarenta días en el 
cual los citados comerciantes deben vender a los mancipia. No 
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existe impugnación alguna de la institución de la esclavitud, solo 
se critica que esté en manos de heréticos.34 Gregorio muestra aquí 
su faceta diplomática: flexibiliza su posición con la presente en 
zonas francas. Hallamos también la preocupación administrativa: 
comprende las necesidades de la península itálica. Por otro lado, 
no renuncia a su férrea decisión de impedir a los judíos poseer 
esclavos no judíos.

La epístola continúa asegurando la dinámica del tráfico, 
protegiendo incluso los intereses de los vendedores judíos. 
A modo de ejemplo, en caso de enfermedad del esclavo, el 
periodo de gracia para la transacción se extiende; además, se 
establece una excepción para los servi comprados el año pre�
vio, dado que los comerciantes hebreos, dice Gregorio, desco�
nocían la normativa; la no retroactividad de la norma es otro 
beneficio asegurado a los comerciantes.35

Se establecen, entonces, patrones de conducta para los ju�
díos; se limita su actividad, se circunscribe; empero, la acción 
se efectúa con moderación para evitar descalabros; se elude 
alterar las redes de circulación comercial en lo sustancial. Nó�
tese que en la misiva no se rastrea instrucción alguna tendien�
te a la conversión de los judíos insertos en el comercio; sin 
embargo, huelga decir que el entorpecimiento de la actividad 
vinculada con la esclavitud, junto con la imposibilidad de po�
seer tal tipo de mano de obra, estimulaba el pasaje de los 
judíos hacia el cristianismo.36

En esa línea moderada, Gregorio escribe, hacia junio del 
591, una epístola a Virgilius y Theodorus,37 obispos de la zona 
gala, en la que se muestra disgustado porque los judíos de 
Roma que viajan pro diversis negotiis hacia tal región le hicieron 
saber que varios de sus correligionarios fueron llevados a la 
fuente bautismal por la fuerza y no por medio de la predi�
cación.38 El obispo de Roma reconoce a sus destinatarios la 
legitimidad de la intención; pero muestra su clara oposición 
a la conversión forzada.39 El pasaje al cristianismo, sostiene 
Gregorio, debe realizarse a través de la prédica, acompaña�
da con la virtud de la Santa Escritura; los judíos deben ser 
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convertidos mediante la suavitas de la persuasión, pues es ne�
cesario que ingresen en la fe con sinceridad. La connotación 
del verbo suadere parece ser la clave del accionar correcto. La 
conversión no es urgente, el tiempo no apremia. Un fragmen�
to de los Moralia es clarificador al respecto: «Pero, en el fin 
de los tiempos, conocida la proclamación de Elías, todos los 
israelitas acuden a la fe y retornan hacia la protección de la 
que se habían apartado; entonces aquel eximio convite de los 
pueblos es celebrado en conjunto».40

Hasta aquí, al tener en cuenta la posición gregoriana en 
relación con los comerciantes judíos, podemos confirmar 
que existió una actitud claramente moderada frente a estos. 
No se menciona la necesidad de la conversión, o bien, se 
repudia la cristianización forzada en beneficio de un proceso 
de concientización. Lo anterior ha llevado a Boesch Gajano 
a sostener que «El epistolario no autoriza a hablar de una 
preocupación específica de Gregorio por la conversión del 
pueblo hebreo».41 Veremos en las secciones posteriores que 
esa tesis puede ser matizada.

Terratenientes
Se torna difícil establecer en qué casos Gregorio se halla fren�
te a terratenientes judíos; en varias misivas, exige a los hebreos 
que renuncien a los esclavos sin que podamos dirimir con qué 
fin eran utilizados; no obstante, una epístola no deja dudas y, 
de hecho, es fundamental a la hora de comprender la actitud 
gregoriana frente a auténticos propietarios judíos.

Hacia mayo del año 594, Gregorio escribe a Venantius, 
obispo de Luni, acerca de la existencia de esclavos cristianos 
al servicio de judíos. En tal comunicación, el Consul Dei realiza 
una división central: establece un patrón de conducta a seguir 
frente a los mancipia que se encuentran directamente «en po�
der de sus dueños» — «penes eos»—, mientras que muestra una 
posición diferente ante aquellos ligados al trabajo de la tierra. 
Veamos cómo reacciona ante el primer grupo:
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Ha llegado a nosotros, a través de la declaración de muchos, 
que hay esclavos cristianos retenidos en la servidumbre por 
judíos que habitan en la ciudad de Luni. Tal hecho nos ha 
parecido aún más penoso a causa de la tolerancia observada 
por parte de tu fraternidad. Naturalmente, correspondía —
en relación a tu posición y en consideración de la religión 
cristiana— no permitir, en ninguna ocasión, que las almas 
de los simples sirvieran a la superstición judaica, no tanto a 
través de la persuasión sino a partir de la potestad de la ley. 
Por tal razón, exhortamos a tu fraternidad a que, siguiendo 
las más pías leyes transmitidas, ningún judío pueda retener 
en su posesión a un esclavo cristiano. Si alguno es hallado 
en poder de ellos, cuida que la libertad sea asegurada me�
diante el auxilio de la sanción de las leyes.42

El tono de la epístola es firme. A diferencia de las comu�
nicaciones vinculadas con el repudio de la conversión for�
zada, el verbo «suadere» pierde fuerza. Las palabras son más 
que elocuentes: «non tam suasionibus quam potestatis iure».43 300 
años habían pasado desde la primera ley constantineana que 
intentaba poner coto a la situación,44 mas los judíos aún po�
seían esclavos. En realidad, las prohibiciones se repetirán 
hasta bien entrado el Medievo.45 Sin embargo, la situación 
gana complejidad; dice Gregorio:

Ciertamente estos [esclavos cristianos], que se encuentran 
en las posesiones de aquéllos [judíos], tienen permitido ser 
libres, desde la severidad de la ley; sin embargo, dado que 
han estado adheridos a sus tierras, cultivándolas por largo 
tiempo, están obligados por los acuerdos del lugar; por tan�
to, permanezcan cultivando los campos como habían acos�
tumbrado, suministren los pagos a los hombres menciona�
dos [terratenientes judíos] y realicen todas las actividades 
de colonos y originarios que las leyes ordenan.46

Como consecuencia, el espíritu de la epístola pretende que los 
cristianos en cuestión continúen trabajando para los judíos: la 
posición social se impone sobre la condición religiosa. La inten�
ción de Gregorio es clara: evitar la movilidad de tales individuos, 
a pesar de su trabajo en beneficio de hombres relacionados con 
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la Iudaica superstitio. ¿Cómo organizar el conjunto de datos que 
se desprende de la epístola? ¿Qué hay tras la diferenciación que 
establece Gregorio?

En primer lugar, la imperativa liberación de aquellos 
mancipia que trabajan en un grado de fuerte control de los 
hebreos —hecho que quizás implique esclavitud domésti�
ca— es producto del temor a la conversión, dado que, como 
sostiene Jennifer Glancy, el esclavo tenía pocas posibilidades 
de oponerse a las acometidas religiosas de su amo.47

Ahora bien, en cuanto a los esclavos que trabajan la tierra, 
Gregorio se torna más flexible: si bien establece su liberación, 
brega por su continuidad en calidad de colonos. ¿Acaso los 
terratenientes judíos son más poderosos económicamente 
que los judíos citadinos? Carecemos de información necesaria 
para refutar o corroborar tal hipótesis. Conocemos los lazos 
del obispo con la comunidad judía de Roma, que tenía sufi�
ciente fuerza para ejercer presión sobre Gregorio.

Por otra parte, en un contexto diferente, las aljamas hispá�
nicas contaban con la suficiente liquidez para intentar sobor�
nar a Recaredo.48 Los comerciantes judíos —citadinos— que 
hemos visto también aparecen como individuos de fuerte po�
der económico. No podríamos aseverar que los terratenientes 
judíos de Luni se encontraran en una mejor posición que el 
promedio de los hombres judíos residentes en la ciudad, cate�
gorías que podrían coincidir en una misma persona.

Nuestra hipótesis explicativa vuelve a poner en conside�
ración una variable ya mencionada: para el obispo de Roma 
es inaudito que un esclavo cristiano trabaje para un judío; no 
obstante, tolera que un colono cristiano labre tierras de un 
propietario hebreo, ya que el trato entre este y aquél no tiene 
un nivel de asiduidad que pueda poner en riesgo la religión del 
hombre en cuestión.49

Recordemos que la normativa mosaica implicaba que un 
hombre de servicio judío era más viable que uno cristiano, he�
cho que presionaba a favor de la conversión;50 sin embargo, 
al tratarse de un colono, individuo que —en teoría— no debía 
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cumplir roles domésticos en la casa del hereje, la tendencia 
hacia la conversión se vería morigerada. En tal sentido, Adam 
Serfass habla de «distinction of  proximity» en relación con las dos 
actitudes gregorianas que se desprenden de la misiva.51

Además, lo que es más importante, se deduce de la actitud 
del Consul Dei el deseo de evitar trastornos socioeconómicos 
en la campiña, sino la intención de no agravar la situación en 
tiempos de descalabro, cuando los brazos no abundaban y el 
grano escaseaba.52 Si concedemos que los terratenientes judíos 
citados ocupaban una posición importante en la producción, 
podemos comprender la razón de la cautela del obispo. De 
nuevo la faceta administrativa de Gregorio Magno se impone 
sobre la religiosa.

Dichas realidades —necesidad de mantener el statu quo y 
menor peligro de conversión de los subordinados— contras�
tan con la posible situación de la ciudad de Luni. Los judíos 
citadinos, dadas sus ocupaciones, no dependían en esencia de 
los esclavos en tanto servidores personales para realizar sus 
actividades económicas.53 Por lo tanto, al hacer caso omiso 
del poder económico de tales individuos, Gregorio se ciñe 
a la ley para evitar la orientación a la conversión del esclavo 
doméstico.

Al igual que en lo referente al trato dispensado a los co�
merciantes, no existen presiones tendientes a la cristianiza�
ción de los judíos. Del mismo modo, el rol económico de los 
terratenientes es garantizado. Los hombres que se negaron a 
reconocer en Cristo al mesías no solo pueden permanecer en 
su religión, también poseen derecho a disponer de colonos 
pertenecientes a la «verdadera fe».

Colonos
La misiva V, 7, datada en octubre del año 594, reviste gran 
interés; en ella comenta Gregorio a Cipriano, rector del pa�
trimonio de Sicilia: «Ha llegado hacia mí que aún hay he�
breos en nuestras posesiones que no quieren convertirse a 
Dios de ninguna manera».54 No estamos ante terratenientes 
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ni comerciantes.55 El Consul Dei se encuentra, en pleno pa�
trimonio eclesiástico, con colonos judíos que «no quieren 
convertirse de ninguna manera», palabras que podrían de�
notar la existencia de algún tipo de presión previa. Continúa 
Gregorio:

No obstante, considero que debes enviar epístolas a todas las 
posesiones en las cuales es sabido que hay hebreos, prome�
tiendo a ellos, especialmente desde mi persona, que a cual�
quiera que se convierta al verdadero Dios y Señor Nuestro 
Jesucristo se le disminuirá la carga de su posesión en alguna 
medida.56

Aparece, entonces, la preocupación por la conversión, inquie�
tud ausente en las epístolas referidas a comerciantes o terrate�
nientes. De hecho, la búsqueda de un cambio sincero a través 
de la persuasión deja lugar a un simple incentivo material. Ante 
los comerciantes se recomendaba la gradual instrucción; frente 
a los colonos se lanza un anzuelo. El obispo es consciente del 
tipo de acercamiento que generará, no obstante, afirma:

No haremos esto inútilmente si logramos llevar [a los judíos] 
hacia la gracia de Cristo aligerando el peso de sus pagos; 
incluso, si vinieren con menos fe, los que nacieren de aquellos, ya entre 
los fieles, serán bautizados. Por consiguiente, o bien los ganamos a ellos 
mismos, o bien ganamos a sus hijos. No es grave que renunciemos, 
en favor de Cristo, a cierto ingreso.57 

Para los poderosos, conversión gradual y sentida, de ser ne�
cesario al final de los tiempos; frente a los pobres, conversión 
rápida y superficial. ¿Cuál es la razón? En el caso de los co�
lonos sicilianos confluyen diversas variables: en primer lugar, 
habitan en tierras eclesiásticas —administradas por Roma—, 
por lo que Gregorio dispone de herramientas reales a la hora 
de avanzar sobre los sujetos involucrados; no utiliza la vio�
lencia, pero está decidido a lograr la conversión. En segundo 
término, se trata de judíos de escaso poder económico:58 co�
lonos, no comerciantes de esclavos; su existencia no cumple 
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algún rol estratégico en los planes gregorianos; además, por lo 
que puede vislumbrarse, se encuentran en un estado de relati�
va dispersión, no forman una masa cohesionada, a diferencia 
de la representada por la comunidad judía de Roma, Nápoles, 
Cagliari o Terracina.

Ausencia de poder económico, parcial disgregación, rol su�
bordinado en tierras de la Iglesia, son condiciones que permi�
ten al obispo de Roma «acelerar los tiempos». Dichos judíos, 
en contraste con los comerciantes, pueden ser convertidos en 
un plazo cercano, no es necesario esperar los tempora finales. 
Es claro que el obispo de Roma adopta una postura diferen�
ciada según el poder económico de los judíos con los cuales 
debe lidiar.

¿Acaso en la misiva relativa al comerciante Nostamnus 
mencionaba la necesidad de conversión? ¿Representa algún 
peligro instigar a algunos colonos a la conversión? ¿Puede un 
grupo reducido crear el desorden que, por ejemplo, creó la 
toma de la sinagoga de Caralis?59 Gregorio es consciente del 
contexto en el que actúa.

Ante tal situación, podemos relativizar lo afirmado por 
Boesch Gajano. No existe una preocupación específica en 
cuanto a la conversión del pueblo judío; sin embargo, puede 
hallarse la inquietud que, como hemos visto, depende de la po�
sición ocupada por cada grupo en la estructura productiva. No 
puede rastrearse un programa gregoriano frente al judaísmo; en 
cambio, poseemos respuestas dadas por el pontífice sobre cada 
subgrupo de hebreos. Es evidente que en cuanto a los colonos 
existe la preocupación respecto de la religión que practican.60

A modo de conclusión 
Jules Michelet representa, a grandes rasgos, una visión típica 
respecto de las actividades económicas desarrolladas por los 
judíos a lo largo de la historia: 

El judío es desde su origen hombre de paz y de negocios. 
Su ideal no es ni el guerrero, ni el agricultor; nómada en 
su principio como pastor, vuelve luego a esta vida como 
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banquero o comerciante. La biblia pinta fuerte y sencilla�
mente este ideal. Jacob es su tipo y el nombre consagrado 
del pueblo, Israel.61 

Por nuestra parte, hemos observado a través del Registrum 
epistularum, de Gregorio Magno, una serie amplia de activida�
des ejercidas hacia finales del siglo VI. Grandes y pequeños 
comerciantes, colonos y terratenientes ilustran un panorama 
en el que prima la diversidad ocupacional. En ese sentido, 
Blumenkranz ya había captado el crisol de tareas desempe�
ñadas por los hebreos en el periodo altomedieval.62

Avanzados los siglos, la diversidad se diluye:63 los judíos, de 
acuerdo con Boesch Gajano, se vuelcan al comercio; Robert 
Moore refuerza la óptica al agregar que entre los siglos XI y 
XII se limitó el campo de actuación de los hebreos al despla�
zarlos de la posesión de tierras y de los gremios artesanales64 
hacia la usura, hecho que aumentó el nivel de animadversión 
de la sociedad.65 ¿Qué ha pasado con las actividades vincula�
das con el campo? Las misivas aquí analizadas pueden darnos 
una clave, si no concluyente, al menos sugestiva.

Las acciones de Gregorio Magno en relación con el orbe 
judío pueden ser agrupadas en dos grandes segmentos: pri�
mero, las manifestaciones en las cuales, temeroso del dina�
mismo de las comunidades judías, el obispo de Roma opera 
«globalmente» frente a los miembros de la religión de Moisés; 
cuando enfrenta a poseedores directos de esclavos cristianos, 
el Consul Dei no dirime entre honestiores y humiliores. El caso 
del judío Nasas, individuo encumbrado frente quien Gregorio 
no duda al exigir violenta punición por la tenencia de manci-
pia cristianos, es claro testimonio de que la preocupación del 
pontífice en el área no reconocía fronteras sociales.66

En el segundo conjunto, los rasgos sociales de los hebreos 
ocupan un lugar privilegiado: frente a los coloni, observamos 
una decisión orientada a la conversión, al menos en el media�
no plazo. En cuanto a los comerciantes, en cambio, no solo se 
tolera su condición religiosa, también se garantiza la función 
económica. En esa línea, Cracco Ruggini recalcaba, de forma 
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atinada, la utilidad de los judíos para la economía del mun�
do occidental.67 Así pues, con base en dicha autora, Boesch 
Gajano sostiene que Gregorio Magno, en su accionar, ase�
guraba la función social de los judíos dedicados al comercio, 
llevando —en el largo plazo— a una «especialización».68

Allí podría radicar una clave explicativa del posterior eclip�
se de las actividades ligadas con la tierra por las comunidades 
judías en favor de las operaciones de comercio. Conductas 
como la diferenciación realizada por Gregorio entre comer�
ciantes y colonos, la presión sobre estos en contraposición 
a la tolerancia sobre aquéllos derivarían, a largo plazo, en el 
encuadramiento de los judíos en actividades comerciales.

Sin embargo, el esquema se ve alterado con la misiva re�
ferida a los terratenientes de Luni. Los poseedores judíos, 
según observamos, son tolerados, incluso protegidos. De he�
cho, la tenencia de coloni cristianos es permitida, claro con�
traste con el caso hispano.69 El contenido de la epístola es co�
herente con la permanencia de algunos propietarios hebreos, 
de acuerdo con cada región, hasta entrado el siglo XI.70

En ese contexto, la protección brindada por Gregorio 
Magno se orienta a los colectivos judíos económicamente só�
lidos, urbanos y rurales.71 El grado de tolerancia puede ser 
medido a través de los tiempos asignados a cada grupo. La 
conversión de los colonos en tierras eclesiásticas puede ver 
acelerados los plazos mediante un sutil incentivo material; en 
cambio, con los individuos encumbrados la variable temporal 
se dilata aún más. Estos pueden esperar a que el profeta Elías, 
in extremo tempore, cierre el ciclo de la incredulidad judía.

Esa propensión gregoriana no invalida la lectura de Boesch 
Gajano sobre la tendencia a la especialización, pero coloca un 
matiz a la hipótesis. Se debe hacer hincapié, entre otras, en la 
variable demográfica como clave explicativa.72 La protección 
de los comerciantes, sumada al peso numérico de comunida�
des urbanas con una importante inserción en el entretejido 
socioeconómico, aseguró la pervivencia de tales conglomera�
dos, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito rural.
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Gregorio Magno encauza su política hacia la consecución 
de una península itálica relativamente estable; presiona solo 
en sectores de escasa capacidad reactiva para evitar descala�
bros en un periodo de desórdenes.73 En el personaje histórico 
observamos una línea de conducta orgánica, en sintonía con 
un proyecto geopolítico amplio: actúa, ante todo, como un 
hombre de Estado. Su epitafio no es ocioso. Fue un Consul 
Dei, pero ante todo un cónsul. 

Notas
1. P. Minard: Grégoire le Grand. Registre des lettres, p. 12. (Traducción 

propia).
2. S. Boesch Gajano: Gregorio Magno alle origini del Medioevo, p. 20. 

La autora, ante la falta de datos precisos, fija el nacimiento de 
Gregorio Magno hacia mediados del siglo VI.

3. Sobre la gens Anicia puede consultarse el trabajo de Lellia Crac�
co Ruggini: «Gli Anicii a Roma e in Provincia», en Mélanges de 
l’école française de Rome, Roma, vol. 100, 1988.

4. G. de Tours: Historia Francorum, X, 1 (Patrología Latina [PL en 
adelante] 71, 527); J. Diácono: Vita S. Gregorii Magni, iv–V (PL 
75, 64–65).

5. Gregorio, Registrum, i, 3, Septiembre, 590. La numeración y la 
datación de las epístolas gregorianas a lo largo de este trabajo 
pertenece al Corpus Christianorum, series latina, D. Norberg (ed.): 
Gregorius Magnus, Registrum epistularum, 1982.

6. R. Teja: «La cristianización de los ideales en el mundo clásico: el 
obispo», en Emperadores, obispos, monjes y mujeres. Protagonistas del 
cristianismo antiguo, 1999.

7. En un pasaje de la regula pastoral, por ejemplo, se vislumbra el 
difícil equilibrio que representaba, a ojos de Gregorio, conci�
liar la contemplación y el gobierno de almas. Gregorio Magno: 
Regula pastoralis, ii, 5 (pl 77, 32).

8. C. Pietri (dir.): Prosopographie Chrétienne du Bas Empire. 2: Italie 
(314–604), pp. 945–949.

9. S. Boesch Gajano: op. cit., p. 308.
10. Vid. L. Pietri: «Pastor et Consul Dei: Mission spirituelle et gou�

vernement temporel», en AA. VV.: Histoire du christianisme des 
origines à nos jours, t. III; Luce Pietri (ed.): Les Églises d’Orient et 
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d’Occident (432–610), p. 844.
11. En el original: «Praedictos uero Hebraeos grauari uel afligi contra ra-

tionis ordinem prohibemus. Sed sicut Romanis uiuere legibus permittuntur, 
annuente iustitia actosque suos ut norunt, nullo impediente, [disponere] 
disponant. Eis tamen Christiana mancipia habere non liceat». Gregorio 
Magno: Registrum, ii, 45, agosto de 592. 

12. El Sicut Iudaeis gregoriano es tomado como paradigma de tole�
rancia por hombres de Iglesia romanos posteriores a Gregorio: 
Sicut Iudaeis non debet esse licentia quicquam in synagogis suis ultra quam 
permissum est lege praesumere, ita in his quae eis concessa sunt nullum 
debent praeiudicium sustinere. Gregorio Magno: Registrum, VIII, 25, 
junio de 598. Vid. G. Dahan: «Quelques réflexions sur l’anti–ju�
daïsme chrétien au Moyen Âge», en Histoire, économie & société, vol. 
2, 1983, p. 361.

13. A modo de ejemplo, Gregorio Magno: Registrum, i, 34, marzo 
de 591. El obispo de Roma exige en la misiva la restitución de 
la sinagoga de Terracina a la comunidad judía local, expulsada 
en dos ocasiones por el obispo de la ciudad. Al año siguiente, 
Gregorio es informado de que la vox psallentium de la casa de 
culto judía molestaba a la feligresía congregada en la iglesia 
vecina. En tal caso, exigirá la adjudicación de otro edificio, in-
tra castrum, para la sinagoga. Gregorio Magno: Registrum, ii, 45, 
agosto de 592.

14. Algunos ejemplos: Gregorio Magno: Moralia in Job, iX, 6 (PL 75, 
862) Homiliae in Evangelia i, 20, 1 (pl 76, 1160).

15. Gregorio Magno: Registrum, iX, 196, julio de 599.
16. Idem, 214.
17. Gregorio Magno: Registrum, iii, 37, mayo de 593.
18. Vid. R. Laham Cohen: «Entre Hostes y Habitatores. Los judíos 

en la cosmovisión de Gregorio Magno», en Limes. Revista de la 
Facultad de Historia, Geografía y Letras de la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación, 2008.

19. Gregorio Magno: Registrum, Xiii, I, septiembre de 602.
20. En el original: «Un groupe différent mais non pas séparé, claustré, isolé». 

B. Blumenkranz: Juifs et chrétiens dans le monde occidental (430–1096), 
p. 54.

21. Monumenta Germaniae Historica (en adelante MGH), Leges, Leges 
Visigothorum, Xii, 3, 6, pp. 434–435. La norma dictada por Ervi�
gio prohíbe varios tipos de actividades entre las que destacan las 



Los judíos en el Registrum epistularum de Gregorio Magno... 285

vinculadas con la labor de la lana. También se mencionan tareas 
rurales.

22. MGH, Leges, Leges Visigothorum, Xii, 3, 12, pp. 438–440.
23. Gregorio Magno: Registrum, viii, 23, mayo de 598.
24. En el original: «Quoscumque uero ex eis pauperes et ad uestem sibi 

emendam non sufficere posse cognoscis, te eis uestem, quam ad baptis-
ma habeant, comparare uolumus ac praebere; in quibus pretium quod 
dederis tuis noueris rationibus imputandum». (Traducción propia). 
Ibidem.

25. Entre los comerciantes judíos habrá existido un sector de pocos 
recursos. No obstante, los hombres dedicados a la circulación a 
lo largo del Registrum parecen estar posicionados en una situación 
relativamente privilegiada.

26. Para el análisis del rol de defensor, vid. S. Acerbi: Entre Roma y 
Bizancio: la Italia de Gregorio Magno a través de su Registrum espistu-
larum, pp. 81–82.

27. Gregorio Magno: Registrum, iX, 40, octubre de 598. Nótese que 
Nostamnus poseía un barco, por lo que no se trataba de una acti�
vidad comercial «pura». En virtud de lo anterior, ciertos historia�
dores han visto en esta figura la presencia de un marino.

28. Ibidem.
29. Ibidem. Se deduce —por el contenido de la misiva— que el co�

merciante ha tenido acceso directo al obispo romano.
30. Ibidem.
31. Código Teodosiano, XVI, cap. 9: ne christianum mancipium Iudaeos 

habeat; Código de Justiniano, I, cap. X: Ne christianum mancipium 
haereticus vel paganus vel Iudaeus habeat vel possideat vel circumcidat. 
Respecto del primer cuerpo de normas citado, vid. T. Momm�
sen: Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin a Théodose 
ii (312–438).

32. En el original: «Sed Basilio Hebraeo cum aliis Iudaeis ueniente, com-
perimus hanc illis a diuersis iudicibus reipublicae emptionem iniungi atque 
euenire ut inter paganos et Christiani pariter comparentur. Vunde necesse 
fuit ita causam ordinatione cauta disponi, ut nec mandantes frustrari nec hi 
qui contra uoluntatem suam se inquiunt oboedire aliqua sustineant iniuste 
dispendia». Ibidem. (Traducción propia).

33. En el original: «Proinde fraternitas uestra hoc uigilanti sollicitudine 
obseruari ac custodiri prouideat, ut reuertentibus eis de praefata prouin-
cia christiana mancipia, quae ab ipsis adduci contigerit, aut mandatoribus 
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contradantur aut certe christianis emptoribus intra diem quadragesimum 
uenumdentur. Et transacto hoc dierum numero nullum apud eo quolibet 
modo remaneant». Ibidem. (Traducción propia).

34. Como señala A. Serfass en un estudio reciente sobre la temática, 
Gregorio no sostuvo, a lo largo de su pontificado, posición aboli�
cionista alguna en torno de la esclavitud. De hecho, el episcopa�
do romano contaba con esclavos propios, y Gregorio se encargó 
de donar esclavos a personajes prominentes. En la cosmovisión 
gregoriana, los hombres, si bien iguales por naturaleza, se divi�
den entre dominados y dominadores por una dispensatio occulta 
divina. A. Serfass: «Slavery and Pope Gregory the Great», en Jour-
nal of  Early Christian Studies, 2006, p. 79.

35. Gregorio Magno: Registrum, iX, 105, febrero de 599.
36. En realidad, la epístola continúa desarrollando el caso de Basi�

lio. Gregorio pone en guardia al obispo local dado que los hijos 
de Basilio se han convertido al cristianismo y teme que ello no 
sea más que una operación del citado judío para conservar la 
mano de obra esclava en el marco de la ley.

37. Gregorio Magno: Registrum, i, 45, junio de 591. Existen dudas en 
cuanto a cuáles eran las sedes gobernadas por los citados obispos. 
La mayoría de los especialistas los relaciona con Marsella y Arlés. 
Vid. P. Minard: Grégoire le Grand. Registre des lettres, op. cit., p. 227

38. Gregorio Magno: Registrum, I, 45, junio de 591.
39. Ibidem.
40. Gregorio Magno: Moralia, XXXV, 14 (pl 76, 764–765) Sed ex-

tremo tempore Israelitae omnes ad fidem, cognita Eliae praedicatione, con-
currunt, atque ad ejus protectionem quem fugerant redeunt, et tunc illud 
eximium multiplici aggregatione populorum convivium celebratur. (Traduc�
ción propia). No cabe duda de que Gregorio se inspira en la 
tradicion paulina, en especial en el capítulo XI de la Epístola a los 
Romanos. Vid. Jeremy Cohen, «The mystery of  Israel’s salvation: 
Romans 11:25–26 in Patristic and Medieval Exegesis», en Har-
vard Theological Review, 2005.

41. En el original: «L’epistolario non autorizza infatti a parlare di una 
specifica preoccupazione di Gregorio volta alla conversione del popolo ebreo» 
S. Boesch Gajano: op. cit., p. 132.

42. En el original: «Multorum ad nos relatione peruenit a Iudaeis in Lu-
nensi ciuitate degentibus in seruitium Christiana detineri mancipia. Quae 
res nobis tanto uisa est asperior, quanto eam fraternitatis tuae patientia 
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operabatur. Oportebat quippe te respectu loci tui atque christianae religio-
nis intuitu nullam relinquere occasionem, ut superstitioni Iudaicae simplices 
animae non tam suasionibus quam potestatis iure quodammodo deseruirent. 
Quamobrem hortamur fraternitatem tuam ut, secundum piissimarum le-
gum tramitem, nulli Iudaeo liceat Christianum mancipium in suo retinere 
dominio. Sed si qui penes eos inueniuntur, libertas eis tuitionis auxilio ex 
legum sanctione seruetur». (Traducción propia). Gregorio Magno: 
Registrum, IV, 21, mayo de 594.

43. Ibidem.
44. Sobre la primigenia decisión de Constantino de prohibir la te�

nencia de esclavos cristianos por judíos. Eusebio: Vita constantini, 
4, 27.

45. Vid., a modo de ejemplo, Canon 10, concilio romano de 743 
(MGH, Concilia, Concilia aevi Karolini, [742–842], p. 16); en el Con�
cilio de Meaux de 845–846 se cita un fragmento del Registrum 
gregoriano con el fin de enfatizar la norma. Amnon Linder: The 
Jews in the Legal Sources of  the Early Middle Ages, p. 541; Canon 14, 
Concilio de Rouen de 1074, que cita incluso a Gregorio Magno. 
Tomado de Amnon Linder, op. cit., p. 558.

46. En el original: «Hi uero qui in possessionibus eorum sunt, licet et ipsi 
ex legum districtione sint liberi, tamen quia colendis terris eorum diutius 
adhaeserunt, utpote condicionem loci debentes, ad colenda quae consueue-
rant rura permaneant, pensiones praedictis uiris praebeant, cuncta quae de 
colonis uel originariis iura praecipiunt peragant». (Traducción propia). 
Gregorio Magno: Registrum, IV, 21, mayo de 594.

47. J. Glancy: Slavery in Early Christianity, p. 47.
48. Gregorio Magno: Registrum, IX, 229, agosto de 599.
49. La distinción entre esclavo y colono dista de ser precisa en el 

periodo. Domenico Vera, «Le forme del lavoro rurale: aspetti della 
trasformazione dell’Europa romana fra tarda antichità e alto me�
dioevo», en AA. VV., Morfologie sociale e culturali in Europa fra tarda 
antichità e alto medioevo. 3–9 aprile 1997, Spoleto, Centro italiano di 
studi sull’alto medioevo, 1998.

50. Desde el punto de vista judaico, era más operativo contar con 
un esclavo de religión judía que con uno gentil, dado que aquél 
podía realizar ciertas prácticas diarias, como la manipulación del 
vino y el encendido del fuego, entre otras actividades vedadas 
por religión a los no judíos. En ese sentido, la conversión no era 
una acción orientada de manera estricta a lo religioso, sino que 
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respondía en particular a fines prácticos. Un fragmento del Tal-
mud (Yebamoth, 46a) pone de manifiesto tal temática.

51. A. Serfass: op. cit., p. 101.
52. S. Acerbi: op. cit., p. 86.
53. Cfr. L. García Moreno: Los judíos de España antigua, p. 85.
54. En el original: «Peruenit uero ad me esse Hebraeos in possessionibus 

nostris qui conuerti ad Deum nullatenus uolunt». (Traducción propia). 
Gregorio Magno: Registrum, v, 7, octubre de 594.

55. La epístola —ya lo había notado Jones en su clásico traba�
jo The Later Roman Empire— permite sostener que, si bien los 
judíos itálicos eran mayoritariamente urbanos, la existencia de 
colonos de tal confesión no es inverosímil. Cracco Ruggini, por 
su parte, reparaba en la misma cuestión al mencionar que bue�
na parte de los judíos de Occidente se encontraba vinculada a 
actividades ligadas a la tierra. (A. Jones: The Later Roman Empire 
284–60. A Social, Economic and Administrative Survey, p. 944; L. 
Cracco Ruggini: «Equal and Less Equal in the Roman World», 
en Classical Philology, vol. 82, 1987, p. 203).

56. En el original: «Sed uidetur mihi ut per omnes possessiones, in quibus ipsi 
Hebraei esse noscuntur, epistulas transmittere debeas, eis ex me specialiter 
promittens quod, quicumque ad uerum Deum et Dominum nostrum Iesum 
Christum ex eis conuersus fuerit, onus possessionis eius ex aliqua parte 
imminuetur». (Traducción propia). Gregorio Magno: Registrum, V, 
7, octubre de 594.

57. En el original: «Nec hoc inutiliter facimus, si pro leuandis pensionis 
oneribus eos ad Christi gratiam perducamos, quia, etsi ipsi minus fideliter 
ueniunt, hi tamen qui de eis nati fuerint iam fidelibus baptizantur. Aut 
ipsos ergo aut eorum filios lucramur. Non est graue, quicquid de pensione 
pro Christo dimittimus». (Traducción propia. Las cursivas son nues�
tras). Ibidem.

58. Boesch Gajano, al tomar en cuenta el número de sólidos esti�
pulado por Gregorio, concluye que se trata de colonos pobres. 
S. Boesch Gajano: «Per una storia degli Ebrei in Occidente tra 
Antichità e Medioevo. La testimonianza di Gregorio Magno», en 
Quaderni Medievali, 1979, p. 39.

59. Gregorio Magno: Registrum, IX, 196, julio de 599.
60. El obispo ya había mentado la temática al segundo año de su 

ascenso al cargo. Gregorio Magno: Registrum, II, 50, julio–agosto 
de 592).



Los judíos en el Registrum epistularum de Gregorio Magno... 289

61. J. Michelet: Biblia de la humanidad.
62. Vid. capítulo primero, «Y a–t–il un groupe juif  caractérisé?», en 

B. Blumenkranz: op. cit., pp. 2–33.
63. S. Boesch Gajano: op. cit., p. 20.
64. La tendencia puede ser matizada por casos como los vidrieros 

tirios descritos por Benjamín de Tudela hacia el siglo XII. M. Ad�
ler: «The itinerary of  Benjamin of  Tudela», en The Jewish Quarterly 
Review, vol. 17, no. 1, 1904. Más allá de este breve ejemplo refe�
rido a Oriente —orbe donde la artesanía en manos de hebreos 
estuvo secularmente más extendida—es claro que, en el marco 
de comunidades populosas, la presencia de pequeños artesanos 
entre los judíos no debe ser completamente descartada, aunque 
su peso relativo habrá sido escaso.

65. R. Moore: La formación de una sociedad represora. Poder y disidencia en 
la Europa Occidental, 950–1250, pp. 98–106. Nótese que el comer�
ciante judío Nostamnus era víctima de las prácticas usurarias del 
defensor Candidus. No existe, para el periodo gregoriano, asocia�
ción mecánica entre judío y usura.

66. Gregorio Magno: Registrum, iii, 37, mayo de 593. No solo po�
seía Nasas esclavos cristianos, sino que había erigido un altar en 
honor a Elías donde se reunían cristianos y judíos (vid. supra).

67. L. Cracco Ruggini: op. cit., p. 205.
68. S. Boesch Gajano: op. cit., p. 36. Boesch Gajano se basa en un 

trabajo de Cracco Ruggini en el que la autora remarca el tenden�
cial alejamiento de los judíos de la propiedad fundiaria. Vid. L. 
Cracco Ruggini, «Note sugli Ebrei in Italia dal IV al XVI secolo», 
en Revista storica italiana, no. 76, 1964.

69. Si bien puede corroborarse, para dicho caso, la existencia de 
posesores judíos «hasta el momento en el que resultó —en palabras 
de González Salinero— prácticamente imposible la posesión de 
tierras». Varias medidas de la Lex Visigothorum operaban contra 
tal actividad. R. González Salinero: «Los judíos y la gran propie�
dad en la Hispania tardoantigua: el reflejo de una realidad en la 
Passio Mantii», en Gerión, 1998, p. 430.

70. Remitimos al conjunto de fuentes compilado por Bernhard Blu�
menkranz que involucra a la mayoría de las zonas de Europa 
Occidental. B. Blumenkranz: op. cit., pp. 22–30.

71. Es evidente que los terratenientes judíos citados en el Regis-
trum pueden haber residido en la ciudad.

72. E. Savino: «Ebrei a Napoli nel vi secolo d.C.», en Giancarlo 
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Lacerenza (comp.): Hebraica hereditas. Studi in onore di Cesare Cola-
femmina, p. 311.

73. El emperador Mauricio, en misiva a Gregorio, le había sugerido 
cautela frente al cisma tricapitolino, mentando el praesentem rerum 
Italicarum confusionem. (MGH, I Epistolae, i, 16b, pp. 21–23).
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El valor dE las colEccionEs dE 
rEgino dE prüm y burcardo dE Worms 

a través dE sus cartas dEdicatorias

Andrea Vanina Neyra
Universidad de bUenos aires

Las obras del abad Regino de Prüm y del obispo Burcardo 
de Worms son ineludibles a la hora de acercarse a la 
problemática de los libros penitenciales y del dere�

cho canónico en el periodo altomedieval, aunque su carácter 
penitencial, aún discutido, ha generado interesantes deba�
tes.1 Ambos autores hicieron una recopilación de la tradi�
ción adaptada a las necesidades impuestas por sus respecti�
vos contextos y alcanzaron un nivel de sistematización que 
se destacó entre los textos contemporáneos, por lo que se 
convirtieron en paradigmáticos.

Por dicha razón, este artículo se centra en ambos persona�
jes a partir del análisis de sus prólogos, que, con el formato 
de cartas dedicatorias, indican sus objetivos, contextualizan y 
justifican la existencia de sus escritos. En dichas cartas pueden 
observarse los principios que luego determinarían la metodo�
logía seguida por los autores a lo largo de sus compilaciones: 
se inscriben necesariamente en la tradición que deben respe�
tar, hacen referencia a la inspiración divina, pero su labor está 
guiada por fines pragmáticos que determinan no solo el re�
curso a determinadas fuentes, sino también su copia, recorte 
y modificación.

Durante los últimos años, el interés por los dos autores y 
las temáticas surgidas a partir de las investigaciones basadas 
en los documentos que produjeron ha sido intenso. En el caso 
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de Regino de Prüm, buena parte del impulso para la investi�
gación ha provenido de los aportes de Wilfried Hartmann, 
quien no solo editó en lengua alemana el Libri duo de synoda-
libus causis et disciplinis ecclesiasticis —con el cual nos proveyó 
de la primera traducción a una lengua moderna, pues solo se 
contaba con las latinas de Wasserschleben y Migne—,2 sino 
que también ha incentivado los estudios en torno de dicha 
figura en congresos y sus publicaciones más recientes.3 En el 
caso de Burcardo de Worms, hubo además una revitalización 
estimulada por el aniversario, en el año 2000, de su asunción 
al cargo de obispo en el año 1000, que produjo jornadas y 
tres tomos centrados en él: las obras editadas por Gerold 
Bönnen,4 Wilfried Hartmann5 y Thomas Müller, Maik Pinkert 
y Anja Seeboth;6 sin embargo, algunas contribuciones funda�
mentales de las décadas recientes datan de los años noventa, 
entre las que se cuentan la edición de Gérard Fransen y Theo 
Kölzer del Decretum7 que acompaña y supera la de Migne8 y la 
indagación sobre las fuentes y los manuscritos de la colección 
hecha por Hartmut Hoffmann y Rudolf  Pokorny.9

Hay otras razones que justifican el recorte en ambas figu�
ras; se trata de una relación de dependencia recíproca a pesar 
del hiato temporal que los separa: la obra de Regino encontró 
enorme repercusión gracias a la inclusión de numerosos pa�
sajes en el Decretum de Burcardo, mientras que este encontró 
en aquél el material que sirvió de base —ampliado de forma 
significativa— para su catálogo de preguntas penitenciales.10 
Tampoco es un detalle menor que compartan el espacio geo�
gráfico del actual estado federal de Renania–Palatinado, en ese 
entonces parte de los arzobispados de Tréveris y Maguncia en 
el reino franco oriental.

Enseguida, luego de un corto comentario acerca de los da�
tos biográficos del abad y del obispo, se examinarán sus cartas 
dedicatorias a partir del camino guiado por ciertos ejes temá�
ticos que se desprenden de su análisis: los objetivos de sus 
obras, el público destinatario, el peso de la tradición y de las 
realidades contemporáneas, la labor recopilatoria, la posición 
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defendida frente a ciertas posibles críticas hacia los compila�
dores, su actitud frente a las discrepancias encontradas en los 
escritos que retoman y el lugar que se atribuyen los redactores 
en la conformación de sus textos.

Breve presentación de los compiladores
Antes de adentrarnos en las cartas dedicatorias escritas por 
Regino de Prüm y Burcardo de Worms, es preciso mencio�
nar algunos datos biográficos. No es mucha la información 
con la que se cuenta acerca de la vida del abad prumiense, en 
especial de sus primeros años: se conoce prácticamente nada 
sobre su familia, excepto su pertenencia a la nobleza. Regino 
habría nacido alrededor del año 840 en Altrip del Rin, en la re�
gión de Espira;11 su muerte acaeció en el año 915 en Tréveris y 
está documentada en una tumba encontrada en el Monasterio 
San Maximino en 1581.12 

Algunos datos más se conocen a partir de su designación 
como abad del monasterio de Prüm en 892, como sucesor 
de Faraberto, si bien su salida permanece oscura; al pare�
cer habría sido desplazado hacia Tréveris y reemplazado por 
Richar en 899,13 cuando fue nombrado abad del Monaste�
rio San Martín por el arzobispo Ratbod (883–915). Ambos 
monasterios fueron atacados y destruidos por los norman�
dos y el abad debió encargarse de la reconstrucción. En el 
segundo, redactó su obra escrita, que se acerca a distintos 
géneros: un tratado de teoría musical De armonica institutio-
ne, que contiene un tonar,14 una crónica dedicada al obispo 
Adalbero de Augsburgo (887–909) —educador del rey Luis 
«El Niño»— que llega hasta el año 906 y fue finalizada alre�
dedor de esa fecha; asimismo, destaca su colección canónica 
Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, terminada 
el mismo año,15 perteneciente a las obras que organizaron el 
material disponible de forma sistemática e intentaron orde�
nar temáticamente lo transmitido en escritos antes organi�
zados de manera cronológica.16 Los lazos con el poder no 
solo lo identificaron como un religioso destacado por ser 
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líder de importantes abadías, sino que sus relaciones con la 
corte franca le proporcionaron la información narrada en su 
Chronicon.17

De Worms también se mantuvo rodeado de las perso�
nalidades poderosas de su tiempo, hecho que le permitió 
ascender en las jerarquías eclesiásticas hasta el obispado 
wormaciense. 

En el caso de este personaje, hay varios datos que informan 
de la vida previa a la labor episcopal; estos provienen en gran 
parte de una biografía escrita por un canónigo de la ciudad de 
Worms llamado Ebbo o Eberhard en el año de su muerte.18 
Burcardo nació en Hesse en el año 965 en el seno de una fa�
milia noble; antes de desarrollar su carrera bajo la tutela del 
arzobispo de Maguncia Willigis, se formó en San Florián en 
Coblenza, donde se desempeñó como canónigo, y en la abadía 
benedictina de Laubach —Lobbes— en Flandes; bajo el ser�
vicio del arzobispo mencionado, fue nombrado chambelán y 
preboste en San Víctor, para luego ser consagrado obispo en la 
sede que poco tiempo antes ocupara su hermano Franco —en 
buena medida por las influencias de su mentor— por el rey y 
emperador Otón III en el año 1000.

Como señalamos, el contacto con el poder le permitió no 
solo ascender y liberarse de su contendiente, el duque Otón 
de Carintia, a cambio de su apoyo al duque Enrique de Bavaria 
en su elección como rey —gracias a lo cual recuperó esas tie�
rras para la ciudad de Worms y construyó allí la Colegiata San 
Pablo—; también pudo ver la llegada al trono de Conrado II, de 
cuya educación estuvo a cargo; además, reconstruyó la ciudad 
destruida por los húngaros, renovó el monasterio de monjas 
Marienmünster, que puso bajo la autoridad de su hermana 
Matilde, así como San Andrés y la Catedral de San Pedro, con�
sagrada en presencia del emperador en 1018.

Su obra escrita no es numerosa, pero sí influyente: redactó 
la Lex familiae Wormatiensis ecclesiae entre 1023 y 1025, y el De-
cretum, que data de los años 1008–1012 y fue compilado con 
la ayuda del obispo Walter de Espira y el abad Olberto de 
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Gembloux;19 el Liber decretorum se convirtió en la colección 
canónica de mayor relevancia de su tiempo y fue muy copiado.

Las cartas dedicatorias como declaraciones programáticas 
y justificadoras
Ahora es momento de analizar los prefacios del Libri duo de 
synodalibus causis et ecclesiasticis disciplinis, de Regino, y del Liber 
decretorum, de Burcardo:20 los dos comienzan sus cartas de�
dicatorias con la mención de quienes les dieron el impulso 
o les encargaron la redacción y con la de aquellos a quienes 
ofrecen los resultados de su empeño. Regino dedica su libelo 
al arzobispo Hatto de Maguncia, halagado sobremanera por 
su magna prudencia, su preocupación en velar por su juris�
dicción y todo el reino, su sabiduría y experticia.21 Hatto fue 
arzobispo de Maguncia entre los años 891 y 913; a la vez fue 
el consejero más importante del rey franco Luis «El Niño» 
(900–911), sucesor del emperador Arnulfo de Carintia.22 Pero 
el estímulo provino del arzobispo Radbod de Tréveris, quien 
estuvo en la sede entre 883 y 915, y nombró a Regino abad de 
Prüm.23 Aunque luego retomaremos el asunto de los fines por 
los cuales fueron elaboradas las compilaciones, el objetivo in�
mediato era procurar a Radbod un libro adecuado para el uso 
en el tribunal episcopal para llevar en sus visitas por la dióce�
sis.24 ¿A qué se debe la dedicatoria a otro arzobispo? Wilfried 
Hartmann sugiere que Radbod quería facilitar un instrumento 
práctico a su colega de Maguncia, de modo que ambos pudie�
ran utilizarlo en sus viajes por las circunscripciones y mejorar 
o extender el desarrollo de los tribunales.25

En cambio, Burcardo solo señala a un personaje, Brunicho 
—preboste de Worms, sobre el que no hay más información— 
como si le aconsejara26 dedicarse a reunir en un corpus los textos 
de los Padres, concilios y penitenciales; también recibe en la de�
dicatoria los halagos por su petición justa e involucrada con el 
bienestar de la diócesis guiada por el compilador, quien agrade�
ce contar con la entrega de su preboste a procurar la mejora del 
estado de la Iglesia.27 El tono de la carta es de menor adulación 
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hacia Brunicho, si se compara con la de Regino, a la vez que se 
encuentran algunas frases empleadas con el fin de disculparse 
por la tardanza en cumplir con los deseos del preboste, pues las 
obligaciones eclesiásticas y las responsabilidades impuestas por 
las órdenes imperiales no permitieron al obispo entregarse a 
dicha labor con anterioridad.28

Por otra parte, los destinatarios de las dos obras son rela�
tivamente distintos, aunque se trata en particular de un pú�
blico religioso:29 mientras Regino escribe para el arzobispo y 
le ofrece un manual para el desarrollo del tribunal episcopal, 
Burcardo se dirige a los sacerdotes de su diócesis y a los jó�
venes que se preparan para incorporarse al clero, al que juzga 
desconocedor de las reglas vigentes y adecuadas, pero que es 
fundamental en la tarea pastoral.30

Dichas características denotan distintos fines: el Libri duo 
debía funcionar como un manual que, a modo de compendio, 
aliviara el peso llevado durante los viajes de los arzobispos;31 
el Decretum en realidad debía reemplazar las normas confusas 
difundidas en múltiples textos de diversos orígenes y destinarse 
al obispado de Worms sin sobrepasar sus fronteras, aunque se 
convirtió en la compilación de derecho eclesiástico más exten�
dida de su tiempo.32

Se trata, en ambos casos, de escritos pensados para un uso 
práctico. Mucho se ha debatido al respecto, y en los últimos 
años las discusiones se vieron reavivadas por la publicación 
de The practice of  penance 900–1050, de Sarah Hamilton, quien 
intenta demostrar la gran heterogeneidad en las prácticas pe�
nitenciales y afirma que los libros que analizó —entre los que 
se encuentran las obras de Regino y de Burcardo— no fueron 
concebidos para ser usados de forma directa con los fieles 
penitentes, sino como herramienta de educación para los sa�
cerdotes, es decir, el obispo y su clero catedralicio.33

De hecho, Burcardo admite que su texto tenía una di�
mensión educadora como libro de referencia34 que, en nues�
tra opinión, no contradice el uso práctico —en particular del 
famoso penitencial del libro XIX, el Corrector sive medicus—, 
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al contrario, lo complementa. Ludger Körntgen tiene una 
propuesta conciliadora: no hay una contradicción necesaria 
entre el medio episcopal y el uso práctico con los feligreses, 
mientras el aspecto educador no implica que fuera el único 
modo de utilización del texto.35

El autor considera que el Corrector es un penitencial ejem�
plar basado en los dieciocho libros precedentes del Decretum, 
y buscó evitar contradicciones entre dichos libros y su pe�
nitencial al remitirse a cuestiones de la ley canónica. Eso se 
observa cuando el obispo wormaciense y sus colaborado�
res adaptaron los cánones tradicionales: «Burcardo de este 
modo editó sus fuentes aún más efectivamente en el cues�
tionario del Libro XIX que en el resto del Decretum, aparen�
temente a causa de la inquietud por la aplicabilidad práctica 
de su trabajo»,36 además de que no recomendó el uso de un 
penitencial existente porque su colección subsanaría las fa�
lencias de las anteriores: confusión, contradicciones y falta 
de coherencia.

En relación con lo anterior, la aparición de los esquemas 
de preguntas —cuestionarios sobre los pecados que pudieron 
ser cometidos y la subsecuente tasación de las penitencias— 
se vincula con su función de liberación de la responsabilidad 
de formular las interrogaciones a los fieles por parte de los 
sacerdotes. Sabemos, además, que Burcardo utiliza como base 
el material ofrecido por Regino y lo extiende de manera nota�
ble. En el caso del abad, su escrito adecuado para el tribunal 
episcopal dirigía las 96 preguntas al comienzo del primer libro 
a los sacerdotes de las comunidades que se visitaban y las 89 
del segundo libro a los laicos.37

Por lo tanto, la organización sistemática de las obras en 
torno de temas y la inclusión de los cuestionarios debe de ha�
ber facilitado su consulta y el trabajo del clero. El énfasis en 
la tradición —y la consecuente repetición de las reglas trans�
mitidas por siglos— no implica necesariamente que se trata�
ra de escritos de mera referencia, como supone Hamilton,38 
sino que era una característica del saber medieval; incluso la 
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reverencia demostrada hacia las autoridades era utilizada para 
otorgar credibilidad a los nuevos textos.39

No obstante, el tratamiento dado a la tradición por los 
autores medievales es al menos sugestivo: si bien no pueden 
atribuirse falsificaciones a Regino, como sí a Burcardo,40 el 
primero incorporó numerosas citas contemporáneas que lle�
gan a conformar dos tercios de su Libri duo;41 a la vez, aún 
no se ha podido identificar el origen de casi diez por ciento 
de los 909 capítulos que lo integran, a pesar de trabajos de 
contextualización como los de Wilfried Hartmann, quien ha 
situado a muchos en el noveno siglo.42 Dicha aceptación e 
incorporación de la legislación contemporánea por parte del 
abad prumiense es justificada en la carta con las siguientes 
palabras:

Pero si a alguien le perturba que usé nuestros ejemplos 
más frecuentes, esto es, de los concilios de las Galias y de 
Germania, que reciba la respuesta y sepa que me esforcé 
máximamente en introducir a esos que reconocí, en estos 
nuestros tiempos peligrosos, que eran los más necesarios 
y que parecían pertenecer al negocio emprendido por la 
causa propuesta. También debe ser agregado aquello de 
que muchos géneros de flagelos no solo fueron perpe�
trados, sino que también son perpetrados en la Iglesia en 
este tiempo pésimo, los que en tiempos antiguos no eran 
escuchados, porque no eran llevados a cabo, y por eso no 
escritos y condenados con sentencias ya establecidas, y 
que por las reglas modernas de los padres no solo fueron 
condenados, sino que también son condenados cotidia�
namente.43

De esa manera, Regino consideraba imperioso incluir cánones 
conciliares, capitulares carolingios y episcopales, penitenciales, 
cartas papales, escritos patrísticos, todo aquello que permitie�
ra hacer frente a situaciones nuevas, inauditas, características 
de ese tiempo que juzgaba como peligroso, tal vez impregna�
do de cierto temor escatológico,44 quizás hasta a expensas de 
su autoridad.
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La patrística y los concilios también son señalados por 
Burcardo como fuentes de su colección,45 aunque su apela�
ción a la tradición parece ser una preocupación perentoria, ya 
que resalta su obediencia y respeto al reunir el material y orga�
nizarlo,46 así como el hecho de que su esfuerzo recopilatorio 
fue el único valor agregado a los textos reunidos: «confieso 
que recolecté del trabajo de otros, porque para mí no es lícito 
hacer cánones solo, es lícito recolectar[los], lo que efectiva�
mente hice; Dios supo [que lo hice] no por arrogancia, sino 
por la necesidad de nuestra Iglesia».47

Por otra parte, dicho énfasis se ve justificado porque el 
obispo wormaciense deseaba subsanar el desorden reinante 
en el conocimiento del derecho canónico en su diócesis al 
apelar a textos autoritativos;48 por dicha razón, solía cam�
biar las inscriptiones49 de sus capítulos cuando consideraba 
que no cumplían el requisito planteado en la carta dedicato�
ria a Brunicho. Por ejemplo, solo cita tres penitenciales —el 
Penitencial Romano, el de Teodoro y el de Beda—, mientras 
que no señala sus fuentes intermediarias como Regino y la 
Collectio Anselmo Dedicata, de las que depende en alto grado.50

Según Burcardo, las discrepancias existentes entre los cá�
nones —que, aunque disimuladas por un discurso unificador, 
están presentes en su obra— dificultaban el acceso a la peni�
tencia y confundían a sacerdotes y fieles.51 Eso explicaría la 
manipulación: «aparentemente, Burcardo creía que era mejor 
crear un cuerpo de principios consistentes que parecían auto�
ritativos que contar con un cuerpo de cánones que eran genui�
namente auténticos pero inconsistentes entre sí».52

Por el contrario, Regino parece sentirse menos molesto con 
las disonancias legislativas e incluso las comprende, quizás en 
un intento de justificar su inclusión de numerosos cánones 
regionales y contemporáneos —que Burcardo no ignora, pero 
oculta en nombre de sus objetivos organizadores—: «no debe 
ser desconocido eso, que ciertamente así como las diversas 
naciones de los pueblos discrepan entre sí en el origen, las 
costumbres, la lengua, las leyes, así la santa Iglesia universal 
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extendida en todo el orbe de la tierra, aunque se reúne en la 
unidad de la fe, sin embargo difiere a su vez en las costumbres 
eclesiásticas».53

De ese modo, propone lo que el obispo de Worms critica: 
que el lector aplique su juicio frente a las normas: «siguiendo 
las huellas de nuestros antecesores, he distribuido en orden 
los diversos estatutos de los diversos padres, dejando para el 
juicio del lector, qué cosa prefiera elegir y reconozca como 
más importante».54

El foco en la tarea recopilatoria por respeto al saber 
transmitido sirve, con matices, a ambos redactores para evi�
tar posibles críticas. Regino, como ya explicamos, las eva�
de al señalar su esfuerzo empeñado en que su obra siga las 
huellas de los antecesores, pero que contenga remedios a 
los males de su tiempo; Burcardo teme que se le acuse con 
envidia de querer construir su nombre con base en la copia 
y alude a su trabajo como único mérito: «si encuentras algo 
de utilidad entre estas cosas en esta colección, atribúyese�
lo a los dones de Dios, pero si encuentras algo superfluo, 
adscríbelo a mi ignorancia».55 Estamos en presencia del to-
pos de la humildad, manifiesto en el uso de términos como 
«enkyridion» («manualcito»), «regalillo», «pequeñez» o «libellus» 
(«libelo», «librito») por parte de Regino; este último también 
es utilizado por Burcardo, aunque el obispo luego lo cambia 
por «liber» («libro») cuando pretende hacer frente a posibles 
detractores. La humildad es, en palabras de Aron Gurevich, 
un topos literario,56 muy claro en particular en Burcardo al 
situarse como mero intermediario entre la palabra divina y 
sus lectores.

Conclusión
A modo de cierre, podemos decir que las características que 
luego se comprobarán a lo largo del Libri duo, de Regino de 
Prüm, y del Decretum, de Burcardo de Worms, se encuentran 
ya manifiestas en sus prólogos. A partir de las dedicatorias di�
rigidas a Radbod y Brunicho respectivamente, los redactores–
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compiladores indican sus objetivos y justifican su labor; en su 
recorrido, dejan indicios acerca de la metodología empleada: la 
recopilación de las regulaciones antiguas y propias de su tiempo 
conjugadas con la necesidad de basarse en textos autoritativos, 
pero que sean, a la vez, de utilidad para la praxis vigente.

Así, pueden presentarse como perpetuadores de la tradición 
y de la verdad divina que esta transmite, aunque ineludiblemen�
te se deslicen sus propios juicios, recortes y manipulación de 
dicho saber. De ese modo, el análisis centrado en los dos casos 
seleccionados proyecta luz no solo sobre el tratamiento de las 
cuestiones señaladas como ejes del artículo por parte de ambos 
personajes altomedievales, sino que se inserta en algunas de las 
problemáticas debatidas en los últimos años en relación con el 
derecho eclesiástico y las prácticas penitenciales.

Notas
1. Los libros penitenciales contienen descripciones de faltas de 

distinta gravedad y penitencias tasadas de acuerdo con la mis�
ma. El género penitencial y algunos debates en torno de ellos 
fueron estudiados por la autora del presente artículo en «Li�
bros penitenciales: la penitencia tasada en la Alta Edad Media», 
en Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, vol. 39, pp. 
215–225; «Los penitenciales como fuentes históricas: un de�
bate vigente», en Actas del Segundo Congreso Regional de Historia e 
Historiografía.

2. H. Wasserschleben (ed.): Reginonis abbatis prumiensis, Libri duo de 
Synodalibus Causis et Disciplinis Ecclesiasticis, «Reginonis abbatis 
prumiensis, Libris duo de synodalibus causis et disciplinis ec�
clesiasticis», en J. P. Migne: Patrologiae Latinae, pp. 279 C–370 
D. Aquí se utiliza la edición de Wasserschleben, pues incluye la 
carta dedicatoria.

3. Vid. W. Hartmann (ed.): Recht und Gericht in Kirche und Welt um 
900 y Kirche und Kirchenrecht um 900. Die Bedeutung der spätkarolin-
gischen Zeit für Tradition und Innovation im kirchlichen Recht.

4. G. Bönnen (ed.): Bischof  Burchard, 1000–1025, Tausend Jahre Roma-
nik in Worms. Begleitpublikation zur Ausstellung im Museum der Stadt.

5. W. Hartmann (ed.): Bischof  Burchard von Worms, 1000–1025.
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6. T. Müller, M. Pinkert y A. Seeboth (eds.): Bischof  Burchard I. in 
seiner Zeit.

7. B. Von Worms: Decretorum libri xx, apud G. Fransen y T. Kölzer 
(eds.): Ergänzter Neudruck der Editio Princeps Köln 1548.

8. Burchardus Wormaciensis Episcopus: Decretum, en J. P. Migne: op. 
cit., pp. 536 d/ 1058 c.

9. H. Hoffmann y R. Pokorny: Das Dekret des Bischofs Burchard von 
Worms.

10. «Pero la obra de Regino debe su repercusión significativa sobre 
todo al hecho de que el obispo Burcardo de Worms (+ 1025) 
acogió en su Decretum una parte considerable de los capítulos del 
Libri duo, a saber, aproximadamente 600 capítulos de 909, que 
son casi dos tercios de su obra. A través del Decretum de Burcar�
do, del que aún se conservan más de 80 manuscritos de los siglos 
XI al XIII, y que ejerció una gran influencia en el desarrollo pos�
terior del derecho eclesiástico hasta en el Decretum de Graciano 
(alrededor de 1140), el manual de Regino continuó impactando». 
(«Seine bedeutsame Nachwirkung verdankt Reginos Werk aber vor allem 
der Tatsache, dass Bischof  Burchard von Worms (+ 1025) einen beträcht-
lichen Teil der Kapitel der Libri duo, nämlich ca. 600 von 909 Kapiteln, 
das sind fast zwei Drittel des Werkes, in sein Dekret aufgenommen hat. 
Über Burchards Dekret, vor dem noch über 80 Handschriften aus dem 
11. bis 13. Jahrhundert erhalten sind und das bis in Gratians Dekret (um 
1140) einen großen Einfluss auf  die weitere Entwicklung des Kirchenre-
chts ausübte, hat Reginos Handbuch also weitergewirkt»). W. Hartmann 
(ed.): Das Sendhandbuch des Regino von Prüm, p. 7.

11. H. H. Anton: «Regino von Prüm», en Biographisch–Bibliographis-
ches Kirchenlexikon, Bd. vii.

12. W. Hartmann: Kirche und Kirchenrecht, p. 150.
13. H. Siems: «In ordine posuimus: Begrifflichkeit und Rechtsan�

wendung in Reginos Sendhandbuch», en W. Hartmann (ed.): 
Recht und Gericht..., p. 68. Siems no da razones del desplazamien�
to, mientras que Wilfried Hartmann sugiere de forma sutil que 
podría deberse a razones políticas. (W. Hartmann: «Regino von 
Prüm», en Neue deutsche Biographie 21, pp. 269–270).

14. Libro con cantos litúrgicos ordenados según tonalidades.
15. W. Hartmann: Kirche und Kirchenrecht..., p. 150.
16. W. Hartmann (ed.): Das Sendhandbuch..., p. 4.
17. J. Dhont: La alta Edad Media, p. 97.
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18. La Vita Burchardi aparece en las siguientes ediciones: Burchar�
dus Wormaciensis Episcopus, op. cit., pp. 507–536; G. Waitz: 
«Vita Burchardi Episcop. Wormatiensis», en G. H. Pertz (ed.): 
Scriptorium, t. iv, pp. 829–846; también en Wormatia Sacra, Bei-
träge zur Geschichte des ehemaligen Bistums Worms, Aus Anlass der 
Feier der 900; W. L. North: «The Life of  Burchard Bishop of  
Worms, 1025», pp. 830–846, en Internet Medieval Source Book, 
1998, http://fordham.edu/halsall/source/1025burchard�vita.
html (30/09/2001).

19. W. Bulst: «Burchard i, Bischof  von Worms», en Neue deutsche 
Biographie 3, p. 29.

20. Utilizamos las versiones reproducidas en la Patrología Latina de 
Migne en los tt. 132 y 140, respectivamente. En el caso del prefa�
cio al Decretum, se recurre aquí al reproducido por los hermanos 
Ballerini y retomado también por Migne, por tratarse de la ver�
sión verdadera de aquél: Burchardus Wormaciensis Episcopus: 
op. cit., pp. 499 c–502 c. Sobre las ediciones del Decretum, cfr. G. 
Fransen: «Le Décret de Burchard de Worms. Valeur du texte de 
l´édition. Essai de classement des manuscrits», en Zeitschrift de 
Savigny–Stiftung für Rechtsgeschichte, pp. 1–19, y E. Van Balberghe: 
«Les éditions du Décret de Burchard de Worms. Avatars d´un 
texte», en Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t. XXXVII, 
pp. 5–22.

21. «Para el obispo de la sede de la santa Moguncia y del primado 
de toda Germania, Hatto, Regino vasallo devotísimo de vues�
tra sublimidad, ora por la prosperidad de la vida del presente 
y la gloria de la futura beatitud. Consciente no solo de que la 
magnitud de Vuestra prudencia lleva la preocupación de toda la 
provincia según las sanciones de los cánones sagrados, sino de 
que también se esfuerza con preocupación vigilante a favor de 
los beneficios de todo el reino, envié a Vuestra Alteza un libelo 
que, sobre las causas sinodales y de las disciplinas eclesiásticas 
por orden y estímulo del Señor y del venerable arzobispo Rat�
bodi, con sumo afán recolecté y reuní de los diversos concilios y 
decretos de los santísimos padres, sin considerar apuradamente 
o bien que Vuestro armario de libros careciera de copia de todos 
los libros o bien que de Vuestra excelente inteligencia escapara 
alguna prudencia; tú, quien por la dignidad de la nobleza con 
heraldos reconocidos elevaste el lugar entregado desde el cielo 
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a Vuestra Alteza; tú, quien eres tan grande en todo género de 
filosofía, que tú solo para nosotros representáis en esta decré�
pita edad la inteligencia de los filósofos, sobre cuya experticia 
latina la antigüedad se glorió». («Sanctae Moguntiacae sedis praesuli 
ac totius Germaniae primati, Hatthoni, Regino Vestrae sublimitatis de-
votissimus clientulus, praesentis vitae prosperitatem et futurae beatitudinis 
orat gloriam. Sciens, magnitudinem prudentiae Vestrae non solum iusta 
sacrorum canonum sanctiones totius provinciae sollicitudinem gerere, verum 
etiam totius regni utilitatibus pervigli cura insudare, misi Vestrae celsitu-
dini libellum, quem de synodalibus causis ecclesiasticisque disciplinis iussu 
et hortatu Domini et reverendissimi Ratbodi archiepiscopi, summo cum 
studio ex diversis sactorum patrum conciliis atque decretis collegi atque 
coadunavi, non temere arbitratus, aut omnium librorum copiam Vestris 
armariis deesse, aut Vestir excellentis ingenii prudentiam quicquam late-
re, qui locum Vestrae celsitudini caelitus commissum dignitate nobilitatis 
famosis praeconiis extollitis, qui tantis in omni genere philosophiae estis, 
ut solus nobis repraesentetis hac decrepita aetate ingenia philosophorum, de 
quibus illa sollers latialis antiquitas gloriata est»). H. Wasserschleben: 
op. cit., p. 1.

22. J. Dhont: op. cit., p. 79.
23. S. Haarländer: «Radbod«, en Neue deutsche Biographie 21, p. 82–83.
24. W. Hartmann (ed.): Das Sendhandbuch…, p. 5.
25. «Quizás pueda entenderse también este estímulo de manera tal 

que el arzobispo de Tréveris quería ya ver en su diócesis el pro�
ceso del tribunal episcopal regularmente más extendido. El “ma�
nualcito” (manualis codicillus) debería servir al arzobispo Hatto de 
Maguncia como “manual” (enkyridion), para que no se viera for�
zado en sus visitas a través de su diócesis a traer y llevar consigo 
siempre muchos tomos de concilios. De este escrito se infiere 
también que Regino compuso su obra para el uso práctico del 
obispo viajante». («Vielleicht ist diese Anregung auch so zu verstehen, 
dass der Trierer Erzbischof  das in seiner Diözese bereits übliche Verfahren 
des Send [gerichts] weiter verbreitet sehen wollte. Das “handliche Büchlein” 
(manualis codicillus) soll dem Mainzer Erzbischof  Hatto als “Hand-
buch” (enkyridion) dienen, damit er bei seinen Visitationsreisen durch 
seine Diözese nicht gezwungen ist, “sehr viele Konzilienbände immer mit 
sich herumzutragen”. Aus diesem Schreiben geht also ganz klar hervor, 
dass Regino sein Werk für den praktischen Gebrauch des reisenden Bischofs 
abgefasst hat»). W. Hartmann: op. cit., p. 150.
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26. «Burcardo, con el único nombre de obispo de Worms, a su 
fiel Brunicho, a saber, preboste en su misma sede, saluda en 
Cristo Señor. Muchos días ya a menudo tu familiaridad, herma�
no carísimo, presente para nosotros, sugirió exhortante que yo 
recolectara con ánimo vigilante un libelo en un solo cuerpo a 
partir de varias utilidades para la obra de nuestros co–presbíte�
ros a partir tanto de las sentencias de los santos Padres como 
de los cánones, o de los diversos penitenciales». («Burchardus 
solo nomine Wormaciensis episcopus Brunichoni fideli suo, ejusdem vi-
delicet sedis praeposito, in Christo Domino salutem. Multis jam saepe 
diebus familiaritas tua, frater charissime, praesens nobis hortando su-
ggessit quatenus libellum ex variis utilitatibus ad opus compresbyterorum 
nostrorum tam ex sententiis sanctorum Patrum quam ex canonibus, seu 
ex diversis poenitentialibus vigilanti animo corpus in unum colligerem»). 
Burchardus Wormaciensis Episcopus: op. cit., p. 499 c. Tam�
bién sabemos por la Vita Burchardi que Brunicho decidió entrar 
a la vida monacal y generó el deseo de muchos otros de imitar 
esta acción. Eso provocó un interesante discurso de Burcardo 
a los canónigos en el que les explicó que la familia de Dios es 
diversa; su objetivo era disuadirlos y lograr que permanecieran 
desempeñando sus obligaciones ya contraídas. Vid idem, p. 525 
A/B.

27. «Tu deseo y petición, hermano, me parecieron justos, y te doy 
las gracias por tal voluntad. También ofrezco muchas gracias a 
aquel que me suministró a alguien como tú, porque he reconoci�
do que te has esforzado constantemente por el estado de nuestra 
iglesia». («Desiderium tuum, et petitio, frater, justa mihi videtur, et de 
voluntate tali gratias ago. Etiam et illi multimodas gratias refero, qui te 
talem mihi praestiterat, quia pro statu Ecclesiae nostrae te assidue desudasse 
cognoveram»). Idem, p. 500 A.

28. «Pero el hecho de que aplacé por un largo tiempo tu exhorta�
ción inculcada en mí tan a menudo [...] no deseo que lo atribuyas 
a mi pereza, ya que por las dos causas [siguientes] no era lícito 
que me tocara esto: naturalmente por las variadas e inevitables 
obligaciones eclesiásticas, que emergen diariamente como olas 
del mar, y, sobre todo, por la preocupación sobre los asuntos 
mundanos relacionados con las órdenes imperiales, que debilitan 
mucho el ánimo del que se afana y tiende a las cosas superiores». 
(«Sed quod tuam exhortationem saepius mihi inculcatam tandiu distuleram, 
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meae ignaviae [0500B] nolo ut assignes, quia duabus ex causis minime 
mihi hoc attingere licuerat: scilicet propter varias et inevitabiles ecclesiasticas 
necessitates, quae quotidie more fluctuum emergunt; et insuper cura mun-
dialium rerum ad imperialia mandata pertinentium, quae studentis et ad 
superiora tendentis animum valde obtundunt»). Idem, p. 500 A/b.

29. Las discusiones de los especialistas se centran sobre todo en la 
llegada al público laico. Nuestra opinión es que los cuestionarios 
penitenciales muy probablemente fueron utilizados de manera 
directa con los fieles laicos —eso se vislumbra en el discurso de 
los textos dirigidos a la segunda persona, por ejemplo—, aun�
que también pudieron llegarles por vía indirecta, a través de los 
clérigos.

30. «Burcardo levanta la petición de que el conocimiento escrito 
compilado del derecho canónico debería dejar el limitado círculo 
de los consejeros del obispo y alcanzar al sacerdocio. El sacer�
dote, no solo el obispo, debe ser el maestro del pueblo bajo». 
(«Burchard erhebt damit die Forderung, das schriftgebundene kirchenrecht-
liche Wissen solle den Kreis der engeren Berater des Bischofs verlassen und 
die Priesterschaft erfassen. Der Priester, nicht allein der Bischof, soll der 
Lehrer des gemeinen Volkes sein»). E. D. Hehl: «Die Synoden des 
ostfränkisch–deutschen und des westfränkischen Reichs im 10. 
Jahrhundert», en W. Hartmann (ed.): Recht und Gericht..., p. 148.

31. «Pero porque Vuestra Alteza supereminente de la sabiduría ver�
sa en disponer asiduamente de las cosas públicas, quizás parece 
oneroso que sean llevados la mayoría de los volúmenes de los 
concilios siempre con Vos larga y extensamente, por eso dirigí 
este manual, escrito, para Vuestro dominio, para que lo tengáis 
como manualcito (enkyridion) cuando no esté la totalidad de Vues�
tros libros en presencia». («Sed quia Vestra sapientiae supereminens 
celsitudo in disponendis rebus publicis assidue versatur, fortassis onerosum 
videtur, ut plurima conciliorum volumina semper Vobiscum longe lateque de-
ferantur, idcirco hunc manuanlem codicillum Vestrae dominationi direxi, ut 
illum pro enkyridion habeatis, si quando plenitudo librorum Vestrorum 
in praesentiarum non est»). H. Wasserschleben: op. cit., p. 1.

32. «Porque las leyes de los cánones y los juicios de las penitencias 
en nuestra diócesis son así de confusos, diversos, descuidados, y 
así del todo ignorados, y muy discrepantes entre sí, y casi soste�
nidos por la autoridad de nadie, de modo que a causa de la diso�
nancia apenas puedan ser discernidos por quienes tienen poco 
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conocimiento. De donde ocurre generalmente que de ninguna 
manera se pueda rescatar a los que se refugian en el remedio de 
la penitencia, tanto por la confusión de los libros como por la 
ignorancia de los presbíteros». («Quia canonum jura et judicia poeni-
tentium in nostra dioecesi sic sunt confusa atque diversa et inculta, ac sic 
ex toto neglecta, et inter se valde discrepantia, et pene nullius auctoritate 
suffulta, ut propter dissonantiam VIX a sciolis possint discerni. Unde fit 
plerumque ut confugientibus ad remedium poenitentiae, tam pro librorum 
confusione quam etiam presbyterorum ignorantia, nullatenus valcat subveni-
ri»). Burchardus Wormaciensis Episcopus: op. cit., p. 499 c/d.). 
R. Somerville y B. Brasington (Prefaces to Canon Law books in Latin 
Christianity. Selected translations, 500–1245, p. 99) señalan las simi�
litudes notables entre este pasaje de Burcardo y otro en la carta 
enviada por el arzobispo Ebbo de Reims al obispo Halitgario de 
Cambrai solicitándole un penitencial.

33. «Usualmente, como aquí, el elemento pastoral predominaba: la 
penitencia debía ayudar a cada cristiano a asegurarse su salvación. 
Pero los textos que prescribían la práctica penitencial tenían ob�
jetivos más inmediatos: educar a los sacerdotes que administra�
ban la penitencia y asegurarse de que fuera aplicada de manera 
uniforme». («Usually, as here, the pastoral element predominated: penance 
was meant to help every Christian ensure his or her salvation. But the texts 
which prescribed penitential practice had more immediate objectives, namely 
to educate the priests who administered penance, and ensure that it was 
applied in a uniform manner»). Idem, p. 25.

34. «La repetición, junto con la deuda de Burcardo hacia sus pre�
decesores, sugiere que el libro XIX fue pensado como obra de 
referencia más que para un uso práctico». («Repetition, together with 
Burchard’s debt to his predecessors, suggests that book XIX was intended as 
a reference work rather than for practical use»). Idem, p. 41.

35. L. Körntgen: «Bussbuch und Busspraxis in der zweiten Hälfte 
des 9. Jahrhunderts», en W. Hartmann (ed.): Recht und Gericht..., 
p. 207.

36. «Burcardo entonces editó sus fuentes aún más eficientemente 
en el cuestionario del Libro XIX que en el resto del Decretum, 
aparentemente a causa de la preocupación por la aplicabilidad 
práctica de su obra». («Burchard thus edited his sources even more effec-
tively in the questionnaire of  Book 19 than in the rest of  the Decretum, 
apparently out of  concern for the practical applicability of  his work»). L. 
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Körntgen: «Canon law and the practice of  penance: Burchard of  
Worms’s penitencial», en AA. VV.: Early Medieval Europe, vol. 14, 
no. 1, p. 113.

37. W. Hartmann (ed.): Das Sendhandbuch..., p. 5.
38. «Los obispos de los siglos IX hasta el temprano XI veían la 

penitencia como un aspecto importante de las obligaciones 
pastorales de un sacerdote, y como una que ellos buscaban 
controlar a través de la regulación. El énfasis del Decretum en la 
autoridad, y la preocupación de sus otros diecinueve libros, que 
cubren tópicos tales como el incesto y la disciplina eclesiástica, 
sugieren que, como Regino, fue pensado principalmente para 
una audiencia de obispos y su clero catedralicio». («Bishops from 
the ninth to the early eleventh centuries regarded penance as an important 
aspect of  a priest’s pastoral duties, and one which they sought to control 
through regulation. The Decretum’s emphasis on authority, and the con-
cern of  its other nineteen books, which cover topics such as incest and 
clerical discipline, suggest that, like Regino, it was intended primarily for 
an audience of  bishops and their cathedral clergy»). S. Hamilton: op. 
cit., p. 29.

39. «Los autores comúnmente muestran reverencia por la tradi�
ción y le aseguran a los lectores que no presumían agregarle 
nada de ellos mismos; aun así, se pueden encontrar variaciones 
de los temas tradicionales». («Authors commonly show reverence for 
tradition and assure readers that they were not presuming to add anything 
of  their own to it; yet variations of  traditional themes can be found»). R. 
Somerville y B. Brasington: op. cit., p. 16.

40. «Por otra parte, hasta ahora no se le puede adscribir a Regi�
no ninguna falsificación. En cambio, Burcardo de Worms se 
comportó de otra manera: en él se encuentran incontables ins�
cripciones falsas y un gran número de cambios textuales e inter�
polaciones; falsificaciones normales a la manera de las falsifica�
ciones pseudoisidorianas tampoco se encuentran en realidad en 
él». («Andererseits kann man Regino aber bisher keine Fälschungen zus-
chreiben. Burchard von Worms hat sich dagegen ganz anders verhalten: Bei 
ihm finden sich zahlreiche falsche Inskriptionen und eine grosse Zahl von 
Textveränderungen und Interpolationen; regelrechte Fälschungen in der Art 
der Pseudoisidorischen Fälschungen gibt es allerdings auch bei ihm nicht»). 
W. Hartmann: Kirche und Kirchenrecht..., p. 177.

41. Idem, p. 154.
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42. «Esta colección, como es bien sabido, es una mina de informa�
ción sobre la práctica y la ley del siglo noveno. Regino fue ciuda�
doso en apoyar sus capitula con referencia a la autoridad, y ha sido 
bien atendido por su editor del siglo XIX, Friedriech Wassers�
chleben, pero alrededor del diez por ciento de los 909 capítulos 
en el texto de Regino se mantienen como capitula incerta. Mientras 
el trabajo reciente del Profesor Hartmann ha establecido el con�
texto del siglo nueve para muchos de los capitula incerta de Regino, 
las fuentes de algunos de ellos permanecen aún confusas». («This 
collection, as is well known, is a mine of  information on ninth–century 
practice and law. Regino was careful to support his capitula with reference 
to authority, and has been well served by his nineteenth–century editor, Frie-
drich Wasserschleben, but about 10 per cent of  the 909 chapters in Regino’s 
text remain capitula incerta. Whilst Profesor Hartmann’s recent work 
has established the ninth–century context for many of  Regino’s capitula 
incerta, the sources for some of  them still remain unclear»). S. Hamilton: 
«The Anglo–Saxon and Frankish Evidence for Rites for the Re�
conciliation of  Excommunicants», en W. Hartmann (ed.): Recht 
und Gericht..., p. 172.

43. «Si quem autem movet, cur frequentioribus nostrorum, i. e. Galliarum ac 
Germaniae conciliorum usus sim exemplis, accipiat responsum et sciat, quia 
ea maxime inserere curavi, quae his periculosis temporibus nostris necessa-
riora esse cognovi et quae ad susceptum propositae causae negotium pertine-
re videbantur. Illud etiam adiiciendum, quod multa flagitiorum genera hoc 
pessimo tempore in ecclesia et perpetrata sunt et perpetrantur, quae priscis 
temporibus inaudita, quia non facta, et ideo non scripta et fixis sententiis 
damnata, quae modernis patrum regulis et damnata sunt et quotidie dam-
nantur». H. Wasserschleben: op. cit., p. 2.

44. Los miedos escatológicos y los textos bíblicos podrían haberle 
hecho referirse a tempora periculosa y tempos pessimum, aunque esa 
connotación no parece haberse volcado en su Chronicon: «Regino 
de Prüm aludió también en su prefacio a la existencia de crí�
menes hasta entonces inauditos como señal del cercano fin del 
mundo: en su Crónica no se encuentra en realidad una interpre�
tación escatológica de las invasiones húngaras […] Este discurso 
de los tiempos “peligrosos” seguramente está animado a tra�
vés del verso bíblico 2. Tim. 3, 1, donde se habla de “que en 
los últimos días” vendrán “tiempos peligrosos”». («Regino von 
Prüm hat im Vorwort seines Sendhandbuchs auch das Vorkommen von 
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bis dahin unerhörten Verbrechen als Zeichen des nahen Weltendes gedeutet: 
in seiner Chronik findet sich allerdings eine eschatologische Deutung der 
Ungarneinfälle nicht […] Diese Rede von den “gefährlichen” Zeiten ist 
sicherlich angeregt durch den Bibelvers 2. Tim. 3, 1, wo davon gesprochen 
wird, “dass in den letzten Tagen” “gefährliche Zeiten” kommen werden»). 
W. Hartmann: Kirche und Kirchenrecht..., p. 31.

45. Referencias más detalladas respecto de las fuentes citadas por el 
obispo pueden consultarse en: A. V. Neyra: «La tradición en la 
cultura medieval: el Decretum de Burchard von Worms, Revista Mi�
rabilia», en Revista Eletrônica de História Antiga e Medieval, no. 3, Ale�
mania/Barcelona, 2003: http://www.revistamirabilia.com/Nume�
ros/Num3/artigos/art7.html; y A. V. Neyra: «Una relectura crítica 
acerca de la tradición en el Decretum de Burchard de Worms», en 
G. Rodríguez (ed.): Cuestiones de Historia Medieval, vol. 3.

46. «Obedeciendo, sin embargo, a tus peticiones sagradas, reuní, 
por disposición de Dios, tanto preceptos sinodales y estatutos 
sagrados tanto de las sentencias de los santos Padres como de 
los cánones, y, como me fue posible, los uní en un corpus y dividí 
el mismo corpus en veinte libros. Y si algún lector diligente los 
examina cuidadosamente, encontrará en ellos muchas cosas úti�
les para nuestro ministerio». («Tamen tuis sanctis petitionibus obediens, 
synodalia praecepta et sancta statuta tam ex sententiis sanctorum Patrum 
quam ex canonibus, Deo largiente, collegi et, prout potui, corpore connexui 
in uno, et in viginti libros idem corpus distribui. Et si quis diligens lector 
eos subtiliter perscrutatus fuerit, multas utilitates nostri ministerii in eis 
inveniet»). Burchardus Wormaciensis Episcopus: op. cit., p. 500 b.

47. «Fateor quia ex aliorum labore collegeram, quia mihi soli canones facere 
non licet, colligere licitum est, quod et feci; Deus novit, non pro arrogantia 
quadam, sed pro nostrae Ecclesiae necessitudine». Burchardus Worma�
ciensis Episcopus: op. cit., p. 540 A.

48. Menciona de manera explícita las siguientes obras: «En efecto, 
del mismo núcleo de los cánones, que es llamado por algunos 
Cuerpo de los Cánones, extraje las cosas que son necesarias para 
nuestro tiempo. Algunas del canon de los apóstoles, otras de los 
concilios transmarinos, otras de los germánicos, otras de los gáli�
cos e hispánicos, otras de los decretos de los pontífices romanos, 
otras de la doctrina de la misma verdad, otras del Antiguo Testa�
mento, otras de los apóstoles, otras de los dichos de San Grego�
rio, otras de los dichos de San Jerónimo, otras de los dichos de 
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San Agustín, otras de los dichos de San Ambrosio, otras de los 
dichos de San Benito, otras de los dichos de San Isidoro, otras de 
los dichos de San Basilio, otras del Penitencial Romano, otras del 
Penitencial de Teodoro, otras del Penitencial de Beda». («Ex ipso 
enim nucleo canonum, quod a quibusdam Corpus canonum vocatur, quae 
sunt nostro tempori necessaria, excerpsi. Ex canone apostolorum quaedam, 
ex transmarinis conciliis quaedam, ex Germanicis quaedam, ex Gallicis et 
Hispanicis quaedam, ex decretis Romanorum pontificum quaedam, ex doc-
trina ipsius veritatis quaedam, ex Veteri Testamento quaedam, ex apostolis 
quaedam, ex dictis sancti Gregorii quaedam, ex dictis sancti Hieronymi 
quaedam, ex dictis sancti Augustini quaedam, ex dictis sancti Ambrosii 
quaedam, ex dictis sancti Benedicti quaedam, ex dictis sancti Isidori quae-
dam, ex dictis sancti Basilii quaedam ex Poenitentiali Romano quaedam, 
ex Poenitentiali Theodori quaedam, ex Poenitentiali Bedae quaedam»). 
Burchardus Wormaciensis Episcopus: op. cit., p. 502 b.

49. Las inscripciones indican la fuente original de la que proviene el 
texto, no el intermediario.

50. De acuerdo con Jean Gaudement (Èglise et cité. Histoire du droit ca-
nonique), aproximadamente la mitad de los capítulos del Decretum 
tiene dicha proveniencia.

51. Vid. nota 32.
52. «Apparently Burchard believed that it was better to create a body of  con-

sistent principles that seemed authoritative that it was to have a body of  
canons that were genuinely authentic but inconsistent with each other». G. 
Austin: «Jurisprudence in the Service of  Pastoral Care: The De-
cretum of  Burchard of  Worms», en Speculum. A Journal of  Medieval 
Studies, vol. 79, no. 3, p. 933. De igual manera, Wilfried Hart�
mann considera que «Burcardo de Worms, que quería producir 
una obra uniforme y sin contradicciones, buscó remediar las dis-
sonantia y las discrepantia modificando e interpolando los textos». 
(«Burchard von Worms, der ein einheitliches Werk ohne innere Widersprü-
che herstellen wollte, hat der dissonantia und der discrepatia der Kanones 
dadurch abzuhelfen gesucht, daß er die Texte veränderte und interpolierte»). 
«Autoritäten im Kirchenrecht und Autorität des Kirchenrechts 
in der Salierzeit», en Stefan Weinfurter, Die Salier und das Reich 
III. Gesellschaftlichen und ideengeschichtlicher Wandel im Reich der Salier, 
p. 431.

53. «Nec non et illud sciendum, quod sicut diversae naciones popolorum inter 
se discrepant genere, moribus, lingua, legibus, ita sancta universalis eccle-
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sia toto orbe terrarum diffusa, quamvis in unitate fidei coniungatur, tamen 
consuetudinibus ecclesiasticis ab invicem differt». H. Wasserschleben: op. 
cit., p. 2. Según Robert Somerville y Bruce Brasington (op. cit., p. 
62), «hasta el movimiento de reforma eclesiástica del siglo XI, la 
orientación local o regional continuó predominando en la ley ca�
nónica, un signo del control de los cánones por los obispos y de 
debilidad de cualquier autoridad centralizada». («Until the ecclesias-
tical reform movement of  the eleventh century, local or regional orientation 
continued to predominate in canon law, a sign of  the bishops’ control of  the 
canons and the weakness of  any centralized authority»).

54. «Quapropter antecessorum nostrorum vestigia sequens, diversorum pa-
trum diversa statura in ordine digessi, lectoris indicio derelinquens, quid 
potissimum eligere ac approbare malit». H. Wasserschleben: op. cit., 
p. 2.

55. «Ad haec in Collectario hoc si quid utilitatis inveneris, Dei donis ascri-
be. Si autem quid superfluitatis, meae insipientiae deputa». Burchardus 
Wormaciensis Episcopus: op. cit., p. 502 c.

56. «En los prefacios a sus trabajos, los autores latinos medieva�
les frecuentemente confiesan su inhabilidad para expresarse en 
un estilo elegante [...] Estas declaraciones a menudo han sido 
vistas como síntomas de la declinación de la erudición después 
del fin de la Antigüedad. Otros eruditos las interpretan como 
meros topoi de humildad, una tradición que fue establecida por 
los autores cristianos tempranos: era para expresar que los hu�
manos eran incapaces de dar una expresión digna a la Palabra 
de Dios». («In the prefaces to their works, medieval Latin authors fre-
quently confess their inability to express themselves in an elegant style 
[…] These declarations have often been seen as symptoms of  the decline 
in erudition after the end of  Antiquity. Other scholars interpret them as 
mere humility topoi, a tradition that was established by early Christian 
authors: it was to express that humans are unable to give worthy expres-
sion to the Word of  God»). A. Gurevich: Medieval popular culture: 
problems of  belief  and perception, p. 13).
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ilEgitimidad, aborto E infanticidio En la 
hispania bajomEdiEval

Julio César Corrales
Universidad nacional de salta

El presente trabajo aborda la problemática de la ilegi�
timidad de los vástagos en cuanto condición social, 
proponiéndola como una potencial causalidad de 

abortos e infanticidios en la Hispania bajomedieval.1 En fun�
ción de lo anterior, ambas prácticas son entendidas cultural�
mente como espacios de poder y de abierta disputa política 
inmersas en un fluctuante proceso de construcción social.

En primer lugar, se esbozarán de modo sucinto los debe�
res y las obligaciones matrimoniales vigentes entonces, para 
luego analizar algunas circunstancias que permiten explicar 
la ilegitimidad de los hijos en una construcción sociocultural 
a fin de señalar cuán dificultosa podía llegar a ser su poste�
rior asimilación social; en segundo lugar, se abordará la con�
cepción prevaleciente sobre el aborto y el infanticidio como 
medios efectivos de temprano resarcimiento social. En esta 
tarea, destacan fuentes legislativas y algunos documentos li�
terarios representativos de la época; la comparación de los 
testimonios seleccionados de las obras coetáneas permitirá 
corroborar y contextualizar las problemáticas planteadas se�
gún las representaciones colectivas del periodo.

Matrimonio, deberes y obligaciones
A partir de los testimonios literarios, es factible proponer que 
en la Hispania bajomedieval operaban múltiples condiciona�
mientos socioculturales, patrimoniales, punitivos y legislativos 
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que buscaban garantizar la estabilidad y el orden, entre otros, 
al bregar por la reproducción de hijos legítimos. Tales circuns�
tancias constreñían a las sociedades cristianas, y en especial a 
las mujeres, al generar diversas causalidades potenciales que 
podían inducir a la práctica de abortos e infanticidios de los 
vástagos ilegítimos o no deseados como medios posibles de 
resarcimiento social.

En ese periodo, el matrimonio era uno de los medios que 
posibilitaban la supervivencia económica y la reproducción 
social. El casamiento se llevaba a cabo para evitar el pecado 
de lujuria, para transmitir el honor y el nombre a los hijos 
legítimos y para evitar la discordia entre los varones a causa 
de las disputas por mujeres.2 La ley de Dios expresada en la 
Biblia y las leyes seculares reflejadas en el principal marco 
legislativo de la época (El Código de las Siete Partidas, por ejem�
plo) coincidían en que los deberes y las obligaciones matri�
moniales sustentaban los principios de fidelidad y pacto de la 
sociedad;3 tales obligaciones comprendían la indisolubilidad 
matrimonial, la preservación y el acrecentamiento del linaje.4

La obra Arcipreste de Talavera o Corbacho, de Alfonso Martínez 
de Toledo,5 brinda un fundamento filosófico y teológico que da 
cuenta del porqué de los casamientos y la lógica intrínseca de la 
reproducción sexual mediante la procreación conyugal. Aquí, el 
autor recurre a una paradoja que afectaba la vida matrimonial; 
establece que, si bien el mandato social precisa de la multiplica�
ción de las personas, esta no puede hacerse a cualquier precio 
y en cualquier forma, sino bajo el ordenamiento matrimonial.6

La generación de hijos era provechosa en una sociedad 
que requería abundante «fuerza de trabajo», y en la que, por 
las precarias condiciones de salud y nutrición, era común 
que las personas murieran antes de los 18 años, aun den�
tro de las ciudades.7 Sin embargo, la procreación de muchos 
vástagos no garantizaba un mayor bienestar, pues, por lo 
general, solo los primogénitos heredaban; la suerte del resto 
dependía, en gran medida, de las circunstancias económicas 
que les tocara vivir al momento de ser lanzados al mundo.8
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Martínez de Toledo se muestra preocupado en particular 
ante el comportamiento licencioso de la sexualidad matri�
monial y sus propósitos concretos, pues varones y mujeres 
utilizaban las relaciones sexuales no solo para reproducirse, 
sino también para satisfacer sus instintos naturales y sus ne�
cesidades físicas. En realidad, lo que se intentaba regular era 
el desorden y la desobediencia de las reglas establecidas en las 
que habían caído las familias.9

La forma, el tiempo y el lugar prescriptos para la sexuali�
dad conyugal dependen de las regulaciones impuestas por la 
cultura y de la personalidad de los sujetos involucrados; así, 
la ilegitimidad en la reproducción de los hijos es una cons�
trucción sociocultural10 que también aparece testimoniada de 
forma peyorativa en el Corbacho, porque el autor realizaba una 
apología del orden y la estabilidad social que se fundaba en la 
familia y el matrimonio en su carácter de sacramento.

La construcción de la ilegitimidad de los vástagos
Los vástagos ilegítimos eran los frutos de las relaciones ex�
tramatrimoniales condenadas por la ley, por ejemplo, hijos de 
adulterios, de mujeres de orden,11 de violaciones, de incestos,12 
de casamientos clandestinos, de meretrices y barraganas, entre 
otros.13 Los hijos ilegítimos eran considerados una amenaza 
constante para la normal constitución y la transmisión patri�
monial; encarnaban la disgregación latente; llevaban la marca 
de la deshonra y la vergüenza porque carecían de un linaje y 
un honor por el que se los preciara;14 regularmente pagaban 
con su vida la culpa de sus padres, y debían someterse a la 
predisposición de las autoridades, que, para aminorar su inje�
rencia social, los privaban de derechos y beneficios —heredar 
bienes paternos o patrimoniales— de los que gozaban los hi�
jos de derecho, según el Corbacho.15 Al respecto, Las Partidas 
prescribían:

Pues no sería conveniente cosa que la sangre de los nobles 
hombres fuese esparcida ni juntada a tan viles mujeres [sier�
vas, liberadas, juglaresas, taberneras, regateras, alcahuetas y a 
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sus hijas, entre otras]. Y si alguno de los sobredichos hiciese 
contra esto, si hubiese hijo de tal mujer vil, según las leyes no 
sería llamado hijo natural, antes sería llamado espurio, que 
quiere tanto decir como fornecino, y además tal hijo como 
este no debe tener parte en los bienes de su padre, ni es el 
padre obligado de criarlo, si no quisiere.16

Esa exclusión legal provocaba distintas formas de repulsio�
nes, aborrecimientos y denuestos culturales tolerados que lle�
gaban al grado de sugerir su repudio o eliminación como un 
medio de restablecimiento del orden y la estabilidad perdida.

Los hijos ilegítimos eran signados por la deshonra des�
de el comienzo de su vida; además, las oportunidades que 
tenían durante su edad núbil eran condicionadas, ya que los 
mecanismos de los que podían disponer para asimilarse y 
desarrollar estrategias de intervención en el medio social es�
taban siempre limitados por la voluntad de las autoridades.

La ilegitimidad afectaba de manera considerable los secto�
res populares, que carecían de medios efectivos para disipar 
sus oscuros orígenes; aunque entre las élites sociales tam�
bién gravitaban linajes maculados.17 Las Partidas aceptaban 
algunos modos de resarcimiento social:18 el padre de un hijo 
ilegítimo podía legitimarlo presentándolo en la corte de un 
emperador, rey o ante el concejo de la villa o ciudad a donde 
fuere, declarando en público que aquél era su hijo y que lo 
ponía al servicio de aquéllos; un moribundo que no carecía 
de hijos legítimos pero tenía hijos bastardos podía heredar 
a estos mediante testamento al indicar que les traspasaba la 
herencia como si de hijos legítimos se tratara;19 otra forma 
de legitimar era casar a las hijas naturales con algún oficial 
de alguna ciudad o villa, siempre que este la recibiera de 
buen grado;20 sin embargo, en estos casos la asimetría en la 
condición social de los cónyuges podía embargar las uniones 
realizadas, salvo que el de mejor condición consintiera en 
público que conservaría como cónyuge al de menor catego�
ría o por haber logrado la unión carnal.21 En cualquier caso, 
la legitimación a largo plazo era incierta, impredecible y la 
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reputación personal y familiar estaba sujeta a las voluntades 
de terceros.

En cierto modo, el desarrollo de leyes posteriores a Las 
Partidas empezó a exigir la satisfacción de los agravios come�
tidos contra las presuntas ilegitimidades infundadas, ya que 
castigaban de forma pecuniaria las injurias que podían recibir 
los esposos a quienes llamaban «cornudos», a las mujeres a las 
que les decían «puta sabida»,22 o según parafraseaba el Corba-
cho, «puta casada»,23 y/o a aquellos que ofendieran a los vás�
tagos llamándolos «ilegítimos». De acuerdo con El fuero viejo 
de Castilla, se prescribía, por ejemplo, que quien acusase a una 
persona de fornecino (bastardo) debía probarlo con testigos; 
de lo contrario, pagar, si era hijodalgo, 500 sueldos y, si era 
labrador, 300 sueldos.24

 El solo hecho de que la ley se ocupara de intentar mitigar y 
disipar las sospechas de ilegitimidad entre los miembros de las 
sociedades es un indicador de la condena como una amenaza 
a la estabilidad deseada.

Si se consideran las implicaciones sociales y económicas 
que estaban en juego con la reproducción de hijos ilegítimos, 
se advierten las consecuencias de los actos de sus progeni�
tores;25 pero si además se tienen en cuenta las circunstancias 
y los fines por los cuales se desobedecían las leyes, aspectos 
moralmente condenados por el Corbacho, se pueden llegar a 
comprender los medios empleados y la trascendencia de tales 
acciones sociales.

La legitimación de los vástagos era una posibilidad de en�
mienda sociofamiliar con carácter de ley que no era asequible 
a gran parte de las personas, pues dependía de la concurrencia 
de factores aleatorios: entre otros, la mayor disponibilidad de 
bienes que compensaran lo que faltaba en otras áreas y la su�
ficiente injerencia política para lograr el resarcimiento oficial; 
sin embargo, había otros mecanismos sociales asequibles a los 
desahuciados, al margen del control legislativo, que les permi�
tían restituir en cierto modo la estabilidad personal y familiar 
perdida.
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En búsqueda de un temprano resarcimiento social
De acuerdo con el Corbacho, el «amor desordenado» (la pro�
secución de los bienes inferiores del mundo por sobre los 
bienes superiores que llevan a Dios)26 es una de las causali�
dades que pueden inducir al ejercicio del aborto y del infanti�
cidio.27 A contra corriente de otros escritores bajomedievales 
—Juan Ruiz El Arcipreste de Hita28 y Fernando de Rojas,29 
entre otros— que atribuyen exclusivamente los pecados a la 
práctica del «amor loco», Martínez de Toledo utiliza la no�
ción prevaleciente de «amor desordenado» para denotar que 
las personas privilegian los bienes inferiores, como el placer, 
por encima de los superiores , esto, entre otras consecuencias, 
puede degenerar en la indebida reproducción de vástagos ile�
gítimos que terminan por ser verdaderas cargas familiares y 
sociales difíciles de llevar y aun más dificultosas de enmen�
dar.30 El autor reconoce abiertamente que las consecuencias 
de las relaciones sexuales reprobadas pueden dar lugar a vás�
tagos no deseados factibles de ser suprimidos:

Que si doncella es perdida la virginidad, cuando debe casar, 
vía buscar locuras para hacer lo que nunca pudo ni puede 
ser: de corrupta hacer virgen, donde se hacen muchos males; 
[…] Y si por ventura la tal doncella del tal loco amador se 
empreña, vía buscar con qué lance la criatura muerta. ¡Oh 
cuántos males de estos se siguen, así en doncellas como en 
viudas, monjas y aun casadas, cuando los maridos son au�
sentes: las casadas por miedo, y las viudas y monjas por la 
deshonor, las doncellas por gran dolor, pues que, sabido, 
pierden casamiento y honor!31

Al respecto, según los Opúsculos legales de Alfonso el Sabio, en 
caso de adulterio, el marido engañado tenía facultad para re�
clamar los bienes de su mujer adúltera y los de su amante; 
además, era libre de «hacer lo que quisiera con ambos» y, aun�
que el aborto y el infanticidio eran prácticas condenadas por 
la Iglesia y por la ley, en acuerdo indirecto e implícito, con esta 
disposición, el vástago que surgiera de tal relación era poten�
cialmente abortivo.32 La «dispensa legislativa indeterminada» 
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daba lugar al esposo a perdonar la afrenta para salvaguardar 
su honra y heredar al hijo ilegítimo, o de suprimirlo o abando�
narlo clandestinamente.

Se entiende, por tales testimonios, que las mujeres de di�
versas condiciones sociales entablaban distintas relaciones 
sexuales transgrediendo los mandatos patriarcales y sociales; 
en calidad de corolario de sus desafíos irreverentes, podían 
padecer embarazos vergonzantes, degradantes e inconve�
nientes para lograr la reproducción social y la transmisión 
patrimonial.

Por otra parte, el Corbacho también testimonia con resig�
nación que: «así el hombre como la mujer, que con el pri�
mero que delante le viene toma amorío y se ajoba. […] Y 
de estos muchas veces salen los hijos por iglesias a maitines 
lanzados».33 En esta última frase, el autor expresa otra de las 
prácticas frecuentes para enmendar el daño familiar: la ex�
posición pública de los hijos en los portales de los templos. 
La ley reconocía que quien expusiese de forma deliberada un 
vástago perdía los derechos familiares y patrimoniales sobre el 
mismo y era castigado con alevosía.34 En caso de que hubiera 
quien lo criara, no podía someter al niño a servidumbre, y los 
bienes que eventualmente tuviera por herencia o los que ga�
nara el expósito durante el tiempo transcurrido de la crianza 
quedaban amparados por la justicia real.35

A modo de ejemplo, sobresale la trama de la leyenda astu�
riana de Nuño el Fuerte, acaecida durante el reinado de Alfonso 
VII (1126–1157), sucedida en el atrio de una ermita cercana al 
Castillo de San Martín de las Arenas, junto a la desembocadu�
ra del río Nalón. El protagonista evita que don Álvar Peláez de 
San Martín asesine al niño Rodrigo, hijo del amor prohibido 
y prematrimonial de la acaudalada doña María de Lena y del 
pobre desdichado don Ares de Miranda, asesinado por don 
Álvar poco tiempo después de desposarse con doña María.

De acuerdo con el relato, la mujer se había embarazado por 
amor y para evitar las nupcias pactadas por su familia; sin em�
bargo, don Álvar, que aceptó casarse con una mujer desvirgada, 
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pretendía restituir su dignidad marital acabando con aquel niño 
que hacía peligrar su honra y que con el tiempo amenazaría con 
menguar el patrimonio conyugal alcanzado de manera inteli�
gente con su matrimonio. Para evitarlo, Nuño el Fuerte se hizo 
cargo de la criatura y prometió al señor de San Martín guardar 
el secreto que lo avergonzaba; lo hizo criar por una aldeana y lo 
educó hasta que el muchacho cumplió 15 años.

El fondo de la leyenda revela una disputa política y eco�
nómica de vieja data entre la nobleza feudal y los sectores 
subalternos de la sociedad, encarnados en las antípodas re�
presentadas por don Álvar y Nuño el Fuerte, el capitán de 
bandoleros, que en otros tiempos había guerreado contra los 
moros. La discordia termina por paliarse de forma coyun�
tural cuando Nuño revela al infante que es hijo ilegítimo de 
un noble asesinado y de una madre casada por la fuerza, que 
a la sazón se halla privada de la libertad. Ambos consiguen 
imponer su voluntad al reclamar sus derechos políticos y so�
cioeconómicos, y logran hacerse con el poder. 

La enseñanza edificante de la leyenda intenta demostrar 
que al evitar un infanticidio de una persona influyente se había 
logrado cambiar las vicisitudes históricas y la explotación po�
lítica prevaleciente: un vástago ilegítimo conseguía una legiti�
mación pública y la venganza familiar, y un buen cristiano era 
recompensado al hacerlo alcaide del Castillo de San Martín.36

En situaciones semejantes, la ley prescribía que si un 
menor era expuesto sin voluntad de su padre, este podía 
recuperar los derechos sobre el mismo una vez que se ente�
rara; pero, pasados los diez años de edad del niño, quien lo 
hubiese criado no tenía obligaciones pecuniarias compen�
sativas con el padre biológico por la ganancia que hubiera 
obtenido con la crianza.37

Es notable que un clérigo como Martínez de Toledo se haya 
pronunciado así sobre los niños expósitos, ya que el sustento de 
tales vástagos, endilgados de forma deliberada en ciertos casos 
a la Iglesia, salía con el tiempo de los bienes de esta. Aunque no 
se cuenta con testimonios que autoricen explícita y legalmente 
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dar muerte a los niños (pues eso atentaba contra la doctrina 
cristiana), de manera implícita e indirecta se sugería su aborre�
cimiento.

Evitar la reproducción innecesaria era la solución que la 
ley y la Iglesia proponían, y autorizaban solo la procreación 
conyugal, que implicaba sustentar a la criatura concebida. En 
apariencia, eso arrancaba el problema de raíz. En ese sentido, 
aunque el testimonio del Corbacho fuera misógino y en sus argu�
mentaciones acometiera con cizaña contra el pecado en todas 
sus formas, bregaba en sus recomendaciones por la «planifi�
cación familiar» dentro de los cánones religiosos y por el bien 
común. Sin embargo, los progenitores de vástagos ilegítimos 
esgrimían otras soluciones poco ortodoxas, pero efectivas. 

La concepción, el alumbramiento, la crianza y el sus�
tento de los niños ilegítimos eran verdaderos espacios e 
instancias de disputa política y de poder entre la Iglesia, la 
legislación y la sociedad que casi siempre quedaban irreso�
lutas. La naturalidad con la que una mujer encinta prefería 
resguardar la honorabilidad y las apariencias personales38 
optando por deshacerse de su vástago no deseado ya fuera 
antes, durante o luego del parto, sin mostrar señales de cul�
pa alguna, refuerza la idea de que, de acuerdo con la moral 
vigente, la ilegitimidad era un obstáculo social mayor tanto 
para el engendrado como para sus progenitores a mediano 
o largo plazo; es más, la criatura encarnaba el denuesto per�
sonal de las mujeres y el de sus familias.

Los anhelos de matrimonios potenciales, de reproduc�
ción legítima y de acrecentamiento patrimonial eran objetivos 
pragmáticos que primaban sobre la conciencia del homicidio 
o del delito que, de uno u otro modo, podían llegar a come�
ter.39 Así pues, las circunstancias llevaban a ciertas mujeres 
a ser pragmáticas y determinadas en su proceder.40 Ante tal 
situación, es pertinente señalar cuánta complicidad tenían con 
aquellas «pecaminosas» los varones que las inducían directa e 
indirectamente a cometer actos reprobados en lo social: no 
solo los amantes,41 también la justicia y el poder político.42



Julio César Corrales328

El sistema político y judicial hispánico bajomedieval repli�
caba en sus consideraciones punitivas las asimetrías sexuales 
y sociales prevalecientes en la época. En conformidad con la 
desigualdad de derechos y obligaciones entre varones y mu�
jeres en la práctica, el Corbacho recomendaba a estas ser pre�
cavidas en sus acciones porque se hallaban constreñidas de 
forma considerable y menos amparadas que los varones desde 
el punto de vista legislativo y social.43

Algunas causalidades de infanticidio
Pese a que Martínez de Toledo arguya que el mandato bí�
blico del amor al prójimo44 debe ser razón suficiente para 
no incurrir en los delitos de aborto e infanticidio,45 hay que 
considerar que se trataba de sociedades cristianas atravesadas 
profundamente por la religión católica,46 así que los apremios 
que constreñían a las mujeres hacían de los mismos prácticas 
recurrentes y disimuladas o secretamente toleradas en cierto 
modo.

El Corbacho se explaya sobre el incumplimiento del man�
damiento «no matarás», y en conformidad con sus obligacio�
nes sacerdotales, brinda al respecto un testimonio de primera 
mano sobre el delito de infanticidio:47 un caso de adulterio 
y asesinato acaecido en la ciudad de Tortosa en el que se 
percibe la relación entre los oficios, así como las relaciones 
amatorias, la infidelidad conyugal y la vida cotidiana de la 
época. Lo sobresaliente de la situación es que una mujer de 
condición humilde, que engaña a su marido con un varón lla�
mado «Yrazón el pintor», consiente que su amante asesine a 
un hijo suyo de diez años de edad, que los había descubierto 
in fraganti. El temor de la mala esposa está fundado, pues se el 
menor llegaba a propagar entre los del pueblo la infidelidad, 
el peso de la ley recaería sobre ella.

Según El fuero viejo de Castilla, en casos semejantes, la edad 
del niño era decisiva para determinar una pena, pues los tes�
timonios infantiles carecían de reconocimiento legal los siete 
años; en tal caso, debía llamarse a declarar a su madre o al ama 
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que los criaba, si la tuvieran; después de esa edad, las acusacio�
nes de los niños tenían peso legal.48

El ejemplo concluye cuando se descubre que el niño había 
sido enterrado en un establo y la mujer es quemada pública�
mente por ello.49 No se menciona la condena del asesino, a 
pesar de que había sido el autor material del crimen; es factible 
suponer que huyó de la justicia, o que Martínez de Toledo «lo 
olvidara» para ocuparse de condenar solo a la «pérfida mujer» 
porque en su obra subyacía una noción misógina.50

Para explicar el desenvolvimiento legislativo hispánico y 
el modo en que trataron de solucionarse esas problemáticas, 
es preciso tomar en cuenta que las disposiciones de El fuero 
viejo de Castilla eran herederas del Fuero juzgo altomedieval, que 
prescribía penas similares para delitos semejantes.51 Ambas 
retomaban lo que en la antigüedad tardía había compilado el 
Codex Iustinianus.52

Circunstancias similares de infanticidios podían darse tam�
bién cuando nacían a la par dos hijos de una misma mujer: en 
caso de que los vástagos tuvieran distintos sexos, los derechos 
de primogenitura beneficiaban al varón; si eran dos varones 
alumbrados, se optaba por compartir las heredades, o bien, 
someter a la suerte la decisión sobre bienes indivisibles.

Las múltiples opciones que prescribía la ley en tales si�
tuaciones hacen suponer potenciales infanticidios inducidos 
directa e indirectamente por los padres de la criatura, sus fa�
milias o allegados para privilegiar a un vástago sobre otro, 
buscando resguardar sus propios intereses, en particular en 
el caso de las élites sociales que arriesgaban mucho en tales 
circunstancias.53

De acuerdo con los condicionamientos legislativos, polí�
ticos y socioculturales que prevalecían en la Hispania bajo�
medieval, también pueden considerarse potenciales víctimas 
del infanticidio ciertos hijos ilegítimos de algunas personas 
cristianas «habidos de dañado coito» y de adulterios espiritua�
les con gente musulmana,54 hebrea,55 hereje o perteneciente a 
alguno de los demás grupos culturales segregados.
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Un ejemplo de tal situación es el testimonio de la muerte 
del infante Sancho Alfónsez, hijo de Alfonso VI y de la mora 
conversa Zaida, en la batalla de Uclés (La Mancha) acaecida 
el 30 de mayo de 1108. Comenta García del Real que el padre 
del extinto jamás se perdonó la imprudencia de poner, como 
un gesto inexorable de autoridad regia, a un niño de 11 años 
al frente de batalla cuando no pudo ir por estar resentido por 
una vieja herida de guerra.

A pesar de que el niño estuvo al lado de «los siete con�
des», en particular de su ayo, don García Ordóñez conde de 
Nájera, quien, a pesar de ofrendar su vida, no pudo salvarlo. 
Es más, la incompetencia del infante determinó la derrota. El 
analista agrega que antes de la batalla se vieron signos solares 
premonitorios de la desgracia.

Afligido por lo sucedido, Alfonso VI buscó consuelo en 
la confesión y en la fe; en esa ocasión, un monje, al efectuar 
la apología de la concepción matrimonial vigente, lo increpó 
al juzgar necesaria la muerte del niño porque era el fruto de 
una relación conyugal política, religiosa y socioculturalmen�
te poco deseada entre la élite social. Este caso puede consi�
derarse un testimonio sobre las prescripciones religiosas de 
estabilidad que en ocasiones solo se podía alcanzar con la 
muerte de un infante.

Una acotación inductiva y reveladora del citado investi�
gador es que, si bien los príncipes por lo general tenían su 
bautismo de fuego a corta edad (como es el caso de Jaime i, 
conocido luego como El Conquistador, que dos centurias más 
tarde de los hechos de Uclés con 13 años ya guerreaba como 
uno de los mejores porque tenía prematuras virtudes para la 
batalla), no era este el caso de Sancho Alfónsez, cuya inope�
rancia militar, propia de la niñez, le costó la vida.

Como sugería el cura, tal vez el rey, de forma indirecta, 
había conseguido enmendar un error del pasado que gravi�
taría en su futuro: procrear con una infiel, aunque conversa, 
corromper la sangre castiza y dar lugar a que un rey castellano 
tuviera ascendencia musulmana por vía directa y diera lugar a 
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eventuales reclamaciones patrimoniales de los enemigos.56 Sin 
embargo, esta fue una enmienda muy cara: la derrota impli�
có un considerable retroceso territorial de la cristiandad y la 
muerte próxima del rey, todo a raíz de un hijo vergonzante y 
de un infanticidio peculiar.

Acerca de la problemática de los infanticidios que im�
plicaban a personas de distintos credos, en particular a los 
judíos, una idea popular campeaba en el medioevo y aparecía 
regulada a modo de precaución en Las Partidas; los supues�
tos infanticidios de las juderías hispánicas pretendían ser 
combatidos por la ley mediante la muerte de los eventuales 
asesinos. Además, como resguardo, se les segregaba dentro 
de las urbes para prevenir los delitos que el fanatismo podía 
llegar a ocasionar:

Y porque oímos decir que en algunos lugares los judíos hi�
cieron y hacen el día del Viernes santo memoria de la pasión 
de nuestro señor Jesucristo en manera de escarnio, hurtando 
los niños y poniéndolos en cruz o haciendo imágenes de cera 
y crucificándolas cuando los niños no pueden tener, manda�
mos, que si fama fuere de aquí en adelante que en algún lugar 
de nuestro señorío tal cosa sea hecha, si se pudiere averiguar, 
que todos aquellos que se acertaren en aquel hecho que sean 
presos y recaudados y conducidos hasta el rey, y después que 
él supiere la verdad, débelos mandar matar vilmente a cuan�
tos quiera que sean. Otrosí prohibimos que el día del Viernes 
santo ningún judío no sea osado de salir de su barrio, mas 
que estén allí encerrados hasta el sábado en la mañana. Y si 
contra esto hicieren, decimos que del daño y de la deshon�
ra que de los cristianos recibiesen, entonces no deben tener 
ninguna enmienda.57

A partir de lo expuesto, se puede aseverar que el infanticidio era 
una práctica de resarcimiento social moralmente proscripta por 
el Corbacho y por la Iglesia, aunque tolerada, fomentada y propi�
ciada por la indeterminación legislativa que, lejos de ser impre�
cisa o incompetente, dejaba margen a la libre actuación social a 
efectos de evitar que se evidenciaran las disputas por el poder 
político, patrimonial, religioso y sociocultural que subyacía.
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Causalidades y fortuitas eventualidades abortivas
Por otra parte, la obra de Martínez de Toledo es lo suficientemen�
te descriptiva y alusiva sobre cómo se podrían haber efectuado 
los abortos en la vida cotidiana. De acuerdo con sus testimonios, 
las mujeres que resultaban embarazadas sin desearlo recurrían, 
entre otros, a los servicios que prestaban las alcahuetas que tra�
maban en concreto la canalización de las pasiones y encubrían 
los embargos suscitados,58 pese a las disposiciones legislativas.59

Según Las Partidas, los involucrados en los abortos per�
dían credibilidad; al igual que los infieles y los herejes, no 
podían ser testigos en casos judiciales «quienes fuese pro�
bado que dieran hierbas o ponzoña para matar a algunos, 
o para hacerles otros daños en los cuerpos, o para hacer 
perder los hijos a las mujeres preñadas».60

Ya desde las prescripciones del Fuero juzgo, en Hispania se 
castigaba con la muerte a quienes indujeran los abortos me�
diante hierbas, y la mujer preñada que lo consentía era penali�
zada con castigo público si era sierva; si era libre, su condición 
menguaba a sierva. Además, la pena asignada por la ley góti�
ca era proporcional al grado de desarrollo fetal de la criatura 
abortada.

Las asimetrías sociales también tenían notable injerencia en 
el castigo de los homicidios abortivos, ya que los señores debían 
compensar los abortos que sus siervos suscitaren por accidente 
a las siervas de otros señores; y si una mujer libre padecía un 
aborto por causa de un siervo, este era castigado en público y 
debía prestar servidumbre a la que había dañado.61

El Fuero juzgo fundaba sus disposiciones en la práctica rei�
terativa del delito de aborto al considerar que «ninguna cosa 
non es peor de los padres que non an piadat, é matan sus fijos. 
E por que el pecado destos atales es spendudo tanto por nues�
tro regno, que muchos varones é muchas mugeres son culpa�
dos de tal fecho». En función de lo anterior, se ordenaba que 
el asesinato materno y/o por inducción paterna de un niño 
nacido o dentro del vientre, ya fuera mediante la ingestión 
deliberada de hierbas o al ahogar a la criatura, fuera castigado 



Ilegitimidad, aborto e infanticidio en la Hispania bajomedieval 333

por el señor de la tierra donde acaeciera tal delito con la pena 
de muerte o de ceguera del homicida.62

Otra de las causalidades reconocidas por la ley que podían 
inducir al aborto y al infanticidio era la presunción de los pa�
rientes de un hombre fallecido antes de que su esposa diera a 
luz a un hijo póstumo, de que la mujer les hubiera engañado, 
ya fuera porque el vástago podía haber sido engendrado por 
otro hombre,63 ya porque la mujer podía fingir el embarazo 
con la complicidad de terceras personas a fin de reclamar su 
parte en la herencia del difunto. La madre y la criatura que 
nacía, que, en caso de ser legítima, podía menguar los bienes 
patrimoniales del extinto, eran celosamente examinadas con el 
propósito de disipar cualquier duda.64 Según las prescripcio�
nes legislativas, una vez reconocido el vástago, solo se le podía 
desheredar con razones fundadas cuando tuviera como míni�
mo diez años y medio de vida.65 El lapso que podía transcurrir 
entre una legitimación equivocada o malograda y el resarci�
miento legislativo posterior podían acabar con un patrimonio 
familiar.

Hay noticia de algunas situaciones semejantes: cuando un 
difunto fallecía sin testamento y sus parientes, luego de largos 
litigios, lograban repartirse su herencia, hasta que de improvi�
so una madre reclamaba el derecho de un hijo suyo procreado 
con aquel padre extinto sobre los bienes repartidos; también 
podía ocurrir que, luego de que una persona redactase y co�
municase en público su última voluntad, pasado un tiempo 
tuviera un hijo o reconociese un huérfano por el cual debían 
modificarse las escisiones patrimoniales previas.66 Las perso�
nas perjudicadas por tales acontecimientos imprevistos eran 
abortistas potenciales.67

Las Leyes de Toro, de 1505, recién dirimieron en Hispania 
la problemática de los hijos que morían recién nacidos y los 
derechos que les eran inherentes si eran considerados «natu�
ralmente nacidos vivos», es decir, por partos legítimos y na�
turales, o «abortivos». Tales disquisiciones estribaban en que 
el hijo póstumo, es decir, el que nacía luego de la muerte de 
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su padre, era considerado heredero de su padre, aunque este 
hubiera instituido a otros herederos, ignorando o sabiendo 
el embarazo de su mujer. En tal caso, el niño nacido rompía el 
testamento, siempre que este reconociera haberlo engendrado 
en tiempo y forma y no se dudara de la reputación de la madre. 
Para evitar las incertidumbres en torno de la concepción sobre 
si los hijos habidos eran «vivos» o «abortivos», dichas leyes es�
tablecieron los requisitos sustancialmente necesarios que debían 
concurrir en los infantes respecto de los efectos civiles de hijos 
legítimos, que comprendían «haber nacido vivo todo», vivir al 
menos 24 horas y ser bautizado.68

Destaca la diferencia diacrónica que existía entre las leyes 
hispánicas bajomedievales y las disposiciones correspondien�
tes del Derecho romano de la antigüedad tardía sobre los requi�
sitos para que el póstumo tuviera los efectos civiles de natural 
y legítimo parto, para suceder a sus padres y romper el testa�
mento de ellos en que hubieran instituido a otros. Lo anterior 
es un indicador de las transformaciones en las concepciones:

Por derecho del Digesto, para que el hijo no se dijese abor�
tivo y sucediese á sus padres, rompiese el testamento en que 
no era instituido heredero, y transmitiese la herencia a sus 
herederos, bastaba que naciese vivo, aunque no viviese más 
que un minuto; y por nuestra ley se requiere no solo que 
nazca todo vivo, sino que viva después de nacido veinte y 
cuatro horas naturales lo menos. Por derecho del Digesto no 
se requería el que fuese bautizado, y por nuestra ley requiere 
precisamente el que además de vivir las veinte y cuatro horas 
naturales sea bautizado.69

Ahora bien, las generalizaciones sobre el aborto como me�
dio de resarcimiento social no deben ser impedimentos para 
comprender ciertas contemplaciones legislativas que, lejos de 
tener un espíritu abortista, tenían matices humanitarios; por 
ejemplo, durante la preñez, el hijo de una madre delictuosa 
era resguardado, a pesar de los castigos que pesaran sobre 
la mujer. La ley decía que no se podía atormentar «a mujer 
que fuese preñada hasta que para, aunque hallasen señales o 
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sospechas sobre ella, y eso es por honra de la ciencia o por 
nobleza que tienen en sí, y a la mujer, por razón de la criatura 
que tienen en vientre, que no merece mal».70

De igual modo, si la mujer tenía alguna deuda impaga que 
no podía afrontar, se prescribía que «la recabden por prisión 
o por otra guisa sin pena del cuerpo, fasta que pague lo que 
debe».71 En ese sentido, si una mujer fallecía por la práctica 
ilegal de la medicina a manos de algún «fisico o maestro de llagas», 
los bienes de la difunta eran heredados por el esposo o por los 
parientes más propincuos; si no tuviera esposo y tuviera hijos, 
el rey velaba por la herencia de los mismos y el cuerpo de la 
mujer era librado a la voluntad regia.72

Disposiciones diacrónicas semejantes entre el Fuero juzgo 
altomedieval y las leyes hispánicas bajomedievales señalan la 
pervivencia de una concepción punitiva de los abortos y los 
infanticidios entre las sociedades cristianas; no obstante, las 
transformaciones legislativas que respondían a los cambios 
coyunturales de la historia peninsular, que de modo progresi�
vo y fluctuante había mitigado la severidad de las penas para 
los homicidios de ese tipo, atestiguaban las prácticas recurren�
tes de los mismos, de allí la necesidad perentoria de su regula�
ción y encauzamiento; sin embargo, ambas son problemáticas 
latentes y sin resolver a lo largo de la historia de España.

Conclusión
De acuerdo con el estudio realizado, es posible sugerir que 
la ilegitimidad, el aborto y el infanticidio eran problemáticas 
que atravesaban de manera transversal la sociedad, las fami�
lias y la legislación del periodo analizado, por constituir espa�
cios de abierta disputa política. La condición de ilegitimidad, 
según la concepción matrimonial vigente entonces, era una 
construcción sociocultural que dificultaba la prosecución de 
la reproducción social y la transmisión patrimonial; además, 
en cuanto herramienta política y legislativa de diferenciación 
social, discriminaba a las personas entre socialmente acepta�
das y repudiadas.
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Distintas estrategias de intervención y asimilación social 
fueron toleradas para enmendar las circunstancias ilegítimas 
de ciertos vástagos, aunque estuvieron condicionadas y su�
jetas a fortuitos avatares y dispensas legales que casi siempre 
encontraban resistencia social a mediano o a largo plazo. En 
tanto, frente a la solución unívoca de la procreación conyugal 
prescripta por la Iglesia y por las leyes hispánicas casi como 
único medio tolerado de reproducción —según los testimo�
nios analizados—, las personas hallaban diversos medios para 
desenvolver y sobrellevar las limitaciones inherentes a la ile�
gitimidad, como el aborto, el infanticidio y la exposición de 
niños prácticas que podían llegar a ser, para determinadas 
personas, y para las mujeres en particular, medios efectivos de 
resarcimiento social a corto plazo.73

Las causalidades que generaban las condiciones propicias 
para el aborto o el infanticidio no se debían exclusiva ni ne�
cesariamente al ejercicio del adulterio carnal como sexuali�
dad paralela al matrimonio, sino que podían tener diversos 
factores que las potenciaban: la canalización de las pasiones 
mediante prácticas sexuales prematrimoniales consentidas 
y forzadas, sin consentimiento sociofamiliar, las prácticas 
sexuales sin fines de procreación, los adulterios espirituales, la 
improductiva e inconveniente reproducción de linajes popula�
res vergonzantes, las supresiones deliberadas de vástagos que 
entorpecían los dictámenes políticos, patrimoniales testamen�
tarios y pignoraticios de determinadas familias; la mala praxis 
medicinal, los abortos naturales, las malas condiciones de sa�
lubridad durante el parto, las enfermedades congénitas de las 
madres y/o de los hijos, el segregacionismo de las minorías 
excluyentes y herméticas, entre otras.
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¿«navigarE nEcEssE, vivErE non nEcEssE»? 
El Estudio dE la historia mEdiEval En El uru-

guay, comparado con los paísEs limítrofEs: 
balancE y dEsafíos1

Aurelio Alfonso Pastori Ramos
Universidad de montevideo

En sintonía con la frase del título —literalmente: 
«navegar es necesario, vivir no lo es»—, que el bió�
grafo Plutarco pone en boca del cónsul Pompeyo 

en tiempos de la antigua Roma, nos proponemos reflexio�
nar brevemente acerca de la historia, el estado actual y las 
perspectivas de un sector de los estudios históricos que en 
nuestro continente ha sido relegado con frecuencia por la 
academia: el de la historia medieval.

De entrada, tales consideraciones están hechas no des�
de una reflexión historiológica, sino desde la práctica del 
estudio de ese periodo. Es importante resaltar que parte 
de la información aquí manejada proviene de un releva�
miento en curso que realizamos sobre la disciplina y, por 
consiguiente, nuestras conclusiones en esta etapa son pro�
visorias.

Así pues, esta exposición se divide en tres puntos: en el 
primero se hará una somera síntesis del surgimiento y de�
sarrollo de los estudios medievales en Uruguay y los países 
limítrofes; luego se plantearán las que a nuestro entender 
son las principales «asignaturas pendientes» que tienen los 
estudios medievales en nuestra región, para terminar con 
algunas conclusiones sobre el futuro de la disciplina en di�
cha área.
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Los estudios medievales en Argentina
Hoy, los estudios medievales son considerados una de las 
ramas de estudio de la historia europea que más trayectoria 
e integrantes presenta en la República Argentina.2 Dejando 
de lado algunos antecedentes que se remontan a la década de 
1920, el verdadero surgimiento de la investigación medieval 
en dicho país se debe a dos figuras trascendentes: Claudio 
Sánchez Albornoz y José Luis Romero.

Sánchez Albornoz, español de nacimiento, se ve obligado 
a exiliarse en Argentina al estallar la guerra civil en su país 
de origen; con el apoyo de la importante colonia española, 
se desempeña como docente e investigador primero en la 
Universidad de Cuyo y, más tarde, en la de Buenos Aires, 
donde desplegaría la mayor parte de su actividad académi�
ca, en la que hay que destacar dos rasgos fundamentales: el 
primero, calificado por Fernando Devoto como «concepción 
institucional del quehacer histórico» con un enfoque históri�
co jurídico de la historia medieval que aparece no solo en sus 
trabajos, sino en los de muchos de sus discípulos; el segundo 
es una cierta tendencia a «aislar» la realidad medieval españo�
la —en particular la castellana— de la del resto del mundo 
europeo,3 lo que ya se manifiesta en el prefacio de su célebre 
obra: España, un enigma histórico.

El otro protagonista del despertar de los estudios medie�
vales argentinos, José Luis Romero, es un hombre de gran 
cultura y profundo sentido crítico, que quizás fue antes un 
pensador que un historiador.4 El foco de su producción his�
toriográfica está puesto en la cuestión del nacimiento de la 
civilización burguesa, tema que trasciende sus trabajos del 
periodo medieval, pues también se adentra con mucha sol�
vencia en la historia americana y argentina. Si bien mantiene 
un interés central por el hecho medieval ibérico, Romero lo�
gra integrar en sus estudios ese fenómeno ibérico en el con�
texto mayor de la evolución histórica europea.5 Por último, 
es también destacable su aporte al desarrollo de la historia 
mental y cultural, en un abordaje de la «historia total» nada 
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retrasado ni menos original que el que se produce durante su 
época en Europa y en especial en Francia con la Escuela de 
los Annales.

La influencia de ambas personalidades explica que hasta 
hoy sus inquietudes historiográficas pauten con fuerza las 
temáticas incursionadas por sus discípulos y seguidores. La 
mayor parte de las investigaciones y publicaciones relativas 
a estudios medievales en Argentina se refiere a la península 
ibérica y, en forma secundaria, al ámbito italiano, espacio en 
el que Romero también incursiona, pionero, durante sus estu�
dios sobre el origen de la burguesía.

En la actualidad, existen cátedras de historia medieval en 
Argentina en más de 20 universidades públicas y privadas. 
«En muchos de esos centros funcionan, además, laboratorios 
o institutos de investigación en historia medieval, a veces de 
manera independiente, o bien, formando parte de núcleos 
mayores dedicados a la historia europea en su conjunto».6 A 
la presencia institucional hay que sumar la actividad desarro�
llada en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet), que cuenta con un ámbito propio de 
investigación en temas medievales: el Departamento de In�
vestigaciones Medievales (Dimed).

Por último, en esta mención se incluye un espacio de 
discusión, reflexión e intercambio de conocimientos, la So�
ciedad Argentina de Estudios Medievales (Saemed) que, en 
conjunto con el Conicet, organiza, desde hace ocho años, las 
Jornadas de Estudios Medievales, paralelas a los Cursos de 
Actualización en Historia Medieval —ya en su 18ª edición—, 
con la presencia de la mayoría de quienes trabajan en esa 
área de estudios en Argentina e incluso de investigadores de 
los países vecinos, en particular de Chile, Uruguay y Brasil, 
además de conferencistas invitados provenientes de univer�
sidades europeas.

Al esfuerzo conjunto de la Saemed y el Conicet se debe la 
publicación de la revista Temas Medievales, dedicada a la publi�
cación de investigaciones académicas en el campo específico 
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de los estudios medievales.7 También sobresale la importan�
cia de Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, publi�
cados por el Instituto de Historia Antigua y Medieval de la 
Universidad de Buenos Aires,8 así como Cuadernos de Historia 
de España, del Instituto de Historia de España de la misma 
institución.9

Los estudios medievales en Brasil
El surgimiento de los estudios medievales en Brasil está 
vinculado de manera estrecha con la creación de la primera 
universidad brasileña, la Universidad de São Paulo (USP), en 
1934, con el apoyo de una serie de investigadores europeos 
convocados para tal esfuerzo, entre ellos Fernand Braudel, 
Claude Lévi–Strauss y Roger Bastide.10 Como resultado de 
ese emprendimiento académico, se doctora en Brasil, en 1942, 
Eurípides Simões de Paula, el primer estudiante con tesis so�
bre historia medieval: una investigación sobre el comercio en 
el principado de Kíev en el siglo XII.11

A partir de ese esfuerzo, comienza un proceso de forma�
ción de los primeros historiadores especializados, al igual que 
el surgimiento de cátedras y cursos específicos en esta área de 
estudio. La primera etapa se caracteriza por la circunscripción 
de la formación en historia medieval durante varias décadas 
a la Universidad de São Paulo, además de un interés «gene�
ralista» en el periodo, con ausencia de líneas institucionales 
de investigación específicamente medievales entre quienes se 
dedican a la disciplina,12 la que permite la existencia entre do�
centes e investigadores de un enriquecedor pluralismo ante la 
ausencia de un proyecto único de desarrollo de la disciplina, 
impuesto desde dentro o desde fuera del ámbito universitario.

Transcurrida la primera etapa fundacional, a partir de la 
década de 1980, se produce el auténtico desarrollo de los es�
tudios medievales en Brasil.13 En ese periodo, la Universidad 
de São Paulo deja de tener el monopolio en la formación de 
historiadores medievalistas, tarea en la que comienzan a parti�
cipar las universidades Federal Fluminense (UFF) y Federal de 
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Río de Janeiro (UFRJ). A partir de la década de los noventa, se 
unen otras instituciones, como la Universidad Federal do Río 
Grande do Sul (UFRGS).14

Dicha década también está marcada por un ámbito espe�
cífico de intercambio académico entre especialistas, como la 
Associação Brasileira de Estudos Medievais (Abrem), que 
abarca, al igual que la ya citada Sociedad Argentina de Es�
tudios Medievales, no solo a historiadores, sino también a 
académicos provenientes de los campos de la literatura y la 
filosofía del periodo.15 Asimismo, sobresale la importancia 
de la Associação Nacional de História (Anpuh) que, con una 
orientación neta hacia la actividad de investigación, agrupa 
a analistas, docentes de enseñanza superior y estudiantes de 
posgrado en historia.16

A dichas instancias de colaboración e intercambio acadé�
micos se sumaron durante los últimos años los laboratorios 
y grupos de investigación, dentro de los cuales destacan el 
Laboratorio de Estudos Medievais (Leme),17 vinculado a las 
universidades de São Paulo (USP) y Estadual de Campinas 
(Unicamp), y el Programa de Estudos Medievais (PEM) de la 
Universidad Federal do Rio de Janeiro.18

Además del ámbito universitario, en Brasil llama la aten�
ción la existencia de instituciones gubernamentales de apoyo 
a la investigación científica en general, incluida la historia me�
dieval. Al respecto, el proceso de desarrollo de los estudios 
medievales a partir de la década de los ochenta coincide con 
la expansión del apoyo de esos organismos públicos a la acti�
vidad de investigación, lo que contribuye de forma no menor 
al crecimiento del estudio en historia medieval.

Tales instituciones son, a nivel federal, el Conselho Nacio�
nal de Pesquisa (Cnpq), después Conselho Nacional de Des�
envolvimento Cientifico e Tecnológico, y la Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
ambos creados en 1951. A nivel estatal destacan fundaciones 
de apoyo a la investigación, de las cuales la del Estado de 
São Paulo —Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo 



Aurelio Alfonso Pastori Ramos348

(Fapesp)—, en actividad desde 1962, es la más destacable y 
dotada en fondos. A manera de ejemplo, el apoyo económi�
co de dicho programa posibilitó, en 2005, la adquisición de 
7,232 volúmenes de historia, filosofía y literatura medievales 
con destino a las universidades de São Paulo y Estadual de 
Campinas, con un costo total de casi 500,000 euros.19 

En cuanto a publicaciones temas académicos relacionados 
con la historia medieval en Brasil, las más importantes son la 
revista Signum, editada por la Associação Brasileira de Estu�
dos Medievais y, aunque no son específicamente medievales, 
también sobresalen la Revista Brasileira de História, de la Asso�
ciação Nacional de História, así como la Revista de História, del 
Departamento de Historia de la Universidad de São Paulo.20

Para terminar, el relativo atraso en el surgimiento de las 
universidades brasileñas hace que la historiografía medieval 
en Brasil presente dos características distintivas: prescinde de 
la «cuestión nacional» como centro de interés académico y 
se muestra distanciada del ideal de construcción europea que 
hoy pesa con fuerza en la academia del Viejo Continente.21

Los estudios medievales en Uruguay
En Uruguay, la actividad académica universitaria en histo�
ria medieval comienza en la segunda mitad de la década de 
los cuarenta, a partir de la creación, en 1945, de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias dentro de la Universidad de la 
República.22 Entre los primeros historiadores convocados a 
participar en la actividad académica de la nueva institución 
se encuentran Claudio Sánchez Albornoz —quien dicta una 
serie de conferencias en la Facultad entre 1946 y 1947—, y 
José Luis Romero, contratado como docente en 1948,23 de 
cuya actividad académica específica en Uruguay se tiene al 
menos un testimonio: «Sociedad y cultura en la Temprana 
Edad Media», un artículo publicado en Revista Histórica de la 
Universidad en febrero de 1959.24 

Durante las décadas siguientes, pese a la creación, en 1947, 
de la Facultad del Instituto de Investigaciones Históricas y 
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del Departamento de Historia Universal, en 1970, la historia 
medieval todavía tiene una participación muy reducida dentro 
de la producción historiográfica nacional, con algunas muy 
escasas excepciones, por ejemplo, la obra de Carlos Visca, Los 
ideales y formas de aventura en la Edad Media.

Por otra parte, el periodo de la dictadura militar (1973–
1985) implica un claro estancamiento para los estudios his�
tóricos universitarios en general, al cual la Historia Medieval 
no es ajena. A la represión académica se suma la eliminación 
de las suscripciones a publicaciones académicas seriadas y de 
material bibliográfico en general. Una simple consulta de los 
ficheros hemerográficos de la Biblioteca Nacional permite 
constatar que la totalidad de los números de revistas vincu�
lables a historia o filosofía universal corresponde al periodo 
que se interrumpe en 1973.

No es de extrañar que la única producción que se con�
serva de dicha etapa en la biblioteca de la Facultad de Hu�
manidades y Ciencias relacionada con la temática medieval 
sean algunas muy pequeñas ediciones no críticas de frag�
mentos de textos25 y, a nivel más general, algunos manuales 
de filosofía.26 De cualquier forma, ninguna de esas piezas 
puede considerarse trabajo de investigación.

Por desgracia, ni el retorno a la democracia, ni el fin 
de la intervención de la Universidad de la República en 
1985, ni la aparición de centros universitarios privados en 
los años subsiguientes han venido acompañados de un de�
sarrollo significativo de los estudios medievales debido, 
quizás, a dos motivos: la escasez de recursos económicos 
para el desarrollo de una actividad académica específica en 
el área, y un sesgo bastante marcado hacia la contempora�
neidad y sus problemas como centro del interés académico 
que se evidencia en la generación estudiantil postdictadura. 
A su vez, esa falta de recursos y de actividad específica 
sobre el periodo medieval alimenta el desinterés estudiantil 
para una dedicación profesional en dicha área de los estu�
dios históricos.
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Pese a todas esas dificultades, y en relación con los estu�
dios medievales en un sentido amplio, es decir, no limitado al 
campo de la historia, hay que destacar a nivel nacional la ac�
tividad de la Asociación Uruguaya de Estudios Clásicos (Au�
dec), gracias a la cual se han realizado en los últimos años tres 
ediciones de Jornadas Uruguayas de Estudios Clásicos,27 con 
el apoyo de Unión Latina, e incluso se han concretado algu�
nas publicaciones de textos medievales, entre ellas Romania en 
Construcción.28

También pueden mencionarse algunos títulos vinculados 
con la literatura medieval generados desde el Departamento 
de Filología Clásica.29 De igual manera, la Cátedra de Histo�
ria Medieval del Departamento de Historia Universal de esta 
Facultad ha participado en dicho esfuerzo con la publicación 
de algunas selecciones de fuentes medievales y materiales de 
trabajo.30

Desde el punto de vista del apoyo institucional a la investi�
gación académica universitaria nacional, resulta de ineludible 
mención la actividad que ha cumplido el Régimen de Dedi�
cación Total de la Universidad de la República, que, desde 
1958, ha tenido un protagonismo decisivo en la producción de 
conocimiento académico de nivel universitario. No obstante, 
de los 514 regímenes de dedicación total en curso, a esta fecha 
solo uno corresponde a investigación en historia medieval.31 
A nivel nacional, únicamente dos docentes universitarios en 
activo realizaron o realizan estudios de posgrado con tesis es�
pecíficas en esta área.32

En lo que se refiere a la enseñanza universitaria de historia 
medieval, en la actualidad la universidad pública y una universi�
dad privada ofrecen carreras de grado en historia, que incluyen 
un curso de historia medieval de un semestre lectivo y un se�
minario de investigación relacionado con la temática medieval 
en sus planes de estudio;33 sin embargo, ninguna de estas insti�
tuciones ha abierto estudios de posgrado en historia medieval.

Respecto de los ámbitos académicos de difusión, discusión 
e intercambio de conocimiento, no existe una institución que 
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agrupe a los dedicados a esa temática, ni siquiera en un sentido 
amplio; aunque hay que destacar que las Terceras Jornadas de 
la Asociación Uruguaya de Estudios Clásicos han incluido un 
panel con temas medievales.34

Por su parte, el Departamento de Historia Universal de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación orga�
nizó el Coloquio de Historia Medieval y Moderna en 2002, 
mientras que en los Coloquios de Cultura Gallega organiza�
dos cada año por el Centro de Estudios Gallegos (Cegal), de 
la misma Facultad, se han incluido presentaciones correspon�
dientes a la época en cuestión, que se han publicado en el 
anuario de dicho Centro; sin embargo no existe actualmente 
en Uruguay una publicación seriada especializada en la temá�
tica, ni siquiera una que contenga una sección específica para 
ella dentro de un contenido más general.

Desafíos y asignaturas pendientes
Los desafíos que tienen hoy por delante los estudios medieva�
les en Uruguay y la región limítrofe se pueden sintetizar en la 
existencia de lo que denominamos una triple «lejanía» que el 
historiador debe superar para acercarse a su objeto de estudio: 
la primera es la lejanía temporal que debe afrontar todo me�
dievalista, la «comprensión simpática» que requiere desarrollar 
en relación con procesos y estructuras materiales y mentales 
comparativamente lejanos respecto de otros periodos histó�
ricos a estudiar, y sobre la cual se ha escrito y se escribe una 
abundante bibliografía, por lo que entendemos que no justifi�
ca extenderse aquí.

La segunda lejanía es la geográfica: son múltiples las difi�
cultades que plantea desarrollar una investigación histórica al 
mediar una importante distancia de las fuentes históricas: re�
positorios de fuentes documentales, arquitectónicas, arqueo�
lógicas, entre otras. En ese sentido, hay que incluir la distancia 
con los centros académicos de Europa.

La tercera lejanía es la formativa, que comienza a gestarse 
en el cada vez más reducido espacio que ocupa el periodo 
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medieval dentro de la enseñanza curricular de la historia en la 
enseñanza media en la región. El estudiante tiene oportunidad 
de entrar en contacto con el periodo, en especial durante el 
primer año, dentro de un curso de historia que abarca desde 
la prehistoria hasta la etapa anterior a la revolución francesa.

Prácticamente, la situación es la misma en la enseñanza 
media en Argentina35 y Brasil.36 Dentro de esa ínfima presen�
cia curricular, no es de extrañar que se constate una visión 
todavía prejuiciosa hacia la época medieval, sumada a la uti�
lización de categorías conceptuales erróneas. A manera de 
ejemplo: utilización del término «feudalismo» para referirse a 
la Edad Media en su conjunto; empleo, como si fuesen equi�
valentes, de los términos «vasallaje» y «servidumbre», y así se 
podría seguir.

Salvo excepciones, desarrollar una investigación rigurosa 
en historia medieval requiere por lo general la comprensión 
de varias lenguas modernas en las que la bibliografía acadé�
mica es producida sin existir traducciones: inglés y francés, 
pero también portugués, italiano y alemán, como mínimo. A 
lo anterior se suma el indispensable conocimiento del latín, 
lingua franca de la Edad Media occidental, vehículo por exce�
lencia de transmisión de conocimiento por muchos siglos —y 
del griego y lenguas germánicas antiguas en casos específicos.

Ni la bibliografía moderna ni las fuentes originales son ob�
jeto de traducciones, salvo escasas y aisladas excepciones, y 
aun así fragmentarias, por lo que ese aspecto constituye un 
escollo a salvar de forma indispensable por el investigador del 
medio que desee abocarse a esta temática. Añádase el dominio 
de las ciencias auxiliares de la historia, en la especificidad téc�
nica que plantea el ámbito medieval: paleografía, diplomática, 
sigilografía, codicología...

Conclusiones
En tal contexto, es pertinente hacer algunas reflexiones sobre 
la desafiante tarea del historiador de la Edad Media en este 
continente. Es difícil que quien se dedica a dicho periodo en 
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estas partes del mundo no se enfrentara alguna vez a ciertas 
preguntas casi inevitables, incluso de colegas historiadores de�
dicados a otras temáticas: ¿Cómo, por qué y para qué investi�
gar la época medieval desde América?

Respecto de «cómo», podría contestarse: como se ha he�
cho hasta el presente, con enorme esfuerzo personal e insti�
tucional para lograr los recursos materiales de todo tipo, en 
particular el acceso a la bibliografía y las fuentes indispen�
sables para la tarea. No obstante, la respuesta pasa también 
por una mucho mayor coordinación y trabajo en conjunto 
entre las múltiples instituciones académicas abocadas a la ta�
rea en la región. Dicha coordinación es imprescindible para 
potenciar los siempre escasos recursos disponibles: visitas de 
docentes e investigadores extranjeros especializados, cuyos 
cursos y conferencias puedan ser coordinados en la región; 
realización de cursos regionales para formación en discipli�
nas específicas de los estudios medievales, como latín y pa�
leografía medievales, entre otras estrategias.

La tarea de investigación en solitario, que podría ser la op�
ción determinante dada la escasez de investigadores en cada 
institución, debe dar paso en la medida de lo posible a una bús�
queda de conformación de equipos de trabajo que permitan 
ampliar el campo de compulsa, contrastar ideas y hallazgos. Se 
puede avanzar en la conformación de equipos de trabajo regio�
nales para la investigación y producción de conocimiento: en 
particular los recursos informáticos permiten hoy una inves�
tigación en paralelo entre investigadores de varios países, sin 
que eso implique un desplazamiento continuo que los recursos 
disponibles no permiten.

Por último, en una tarea a mediano plazo, es importante 
influir en cada país para el mejoramiento de los textos y ma�
teriales empleados en la enseñanza media, ya que ahí está el 
comienzo de la formación de los futuros medievalistas. 

Las otras cuestiones inevitables son «para qué» y «por qué» 
investigar historia medieval desde esta región. En primer lu�
gar, no se puede conocer a fondo un periodo histórico si no se 
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«bucea» en él a profundidad; eso, en definitiva, es la actividad 
de investigación. En el ámbito universitario, docencia e inves�
tigación son actividades indisolubles y no se puede desarrollar 
con eficacia y seriedad la docencia sin creación científica de 
conocimiento. Además —sin desconocer en lo más mínimo 
los importantes aportes extra–europeos a nuestra cultura—, 
es indiscutible que el aporte europeo occidental es fundamen�
tal en la conformación y la explicación de nuestra América 
Latina. 

Esa etapa de formación de la moderna Europa que cono�
cemos como historia medieval es historia nuestra, su conoci�
miento resulta indispensable para la comprensión de nuestro 
tiempo. Renunciar de manera voluntaria a su estudio es hacer�
lo al conocimiento de parte fundamental de nuestro pasado, 
y mucha razón creemos que tenía José Luis Romero cuando, 
interrogado por Félix Luna sobre el sentido de estudiar una 
historia «ajena» como la medieval en la Argentina, contestó: 
«¿Y quién le ha dicho a usted que es ajena? […] Si es mío el 
Arcipreste, la Celestina, el Quijote y la picaresca y Velázquez, 
¿cómo no va a ser mía toda esa cultura dentro de la cual Espa�
ña es un enclave? España es Europa: si España es mía, Europa 
es mía».37 No podemos, no debemos renunciar a estudiar la 
Edad Media en, y desde América Latina.
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tradición y modErnidad En la oratoria 
sagrada novohispana

Hugo Ernesto Ibarra Ortiz
Universidad pedagógica nacional

Un sermón es una pieza de oratoria sagrada dicha en 
un púlpito con motivo de alguna celebración religio�
sa de la iglesia católica, o bien, por la defunción de 

un personaje importante; tras pronunciarlo, regularmente el 
autor lo daba a la estampa por medio de un mecenas y, por lo 
general, el orador era algún religioso o sacerdote secular que 
hacía mejoras a la oración proferida; después de la consabida 
dedicación, venían los juicios, aprobaciones o censuras de los 
examinadores del Santo Oficio. Un sermón es un texto poli�
sémico en el que se conjuntan el entimema y los tropos de la 
retórica, la metáfora y la analogía, la sutileza y la erudición, el 
ingenio y una lógica, más que analítica, dialéctica.

En este artículo, que forma parte de una investigación más 
amplia acerca del pensamiento novohispano a través de es�
tas piezas, es un análisis del sermón dicho por el obispo de 
Tlaxcala, Juan Rodríguez de León —uno de los predicadores 
más importantes del siglo XVII en Nueva España— en 1640, 
a razón de la muerte de otro predicador peninsular, amigo del 
pintor El Greco, fray Hortensio Félix Paravicino.

Este obispo, nacido en Perú, hermano de Antonio de León 
Pinelo, publicó en Madrid un opúsculo sobre la predicación, 
El predicador de las gentes San Pablo; en el sermón que estudia�
mos ahora, hace una apología de la predicación culta utilizan�
do como principal argumento que esa forma de predicación 
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no parte de la novedad o modernidad, sino de la tradición; al 
recuperar la teología de Tertuliano, incorpora mucho del esti�
lo de ese obispo africano.

El conceptismo
De acuerdo con Francis Cerdan, la oratoria sagrada áurea es�
pañola tuvo en fray Hortensio Félix Paravicino a uno de los 
predicadores más importantes, que dejó escuela dentro de la 
predicación católica; no obstante, es difícil aceptar la idea de 
que esa «nueva oratoria», por lo regular llamada «culta», fue�
ra única creación del trinitario Paravicino y brotara de golpe 
en los púlpitos madrileños.

El debate queda planteado en el primer tercio del siglo 
XVII: muchos predicadores tocan el tema en el prólogo que 
escriben al editar sus sermonarios, y todos los autores de retó�
ricas sagradas o artes de predicar insisten en ese «estilo culto» 
que, según numerosos testimonios, parece haberse difundido 
con la activa aceptación de amplios sectores de los auditorios.1

Fray Hortensio Félix Paravicino nace el 12 de diciembre 
de 1580 en Madrid; a los 19 años entra a la orden de los tri�
nitarios y profesa en la ciudad salmantina; se gradúa como 
maestro en Teología con los dominicos y convalida dicho tí�
tulo en la Universidad de Salamanca; en la primavera de 1606, 
radica en Madrid, en el Convento de la Santísima Trinidad, 
donde permanece hasta su muerte, acaecida en 1633; de su 
actividad como predicador dan cuenta los seis tomos edita�
dos por Joaquín Ibarra en 1766.

Con fray Hortensio Paravicino inicia un proceso de ba�
rroquización de la prédica. Según Herrero Salgado y otros 
autores, con este orador se puede hablar de un cambio en el 
paradigma de la predicación en España. Fray Hortensio era 
amigo de Luis de Góngora y Argote. De acuerdo con Francis 
Cerdan, a Paravicino también le gustaba la poesía; sus sermo�
nes, según el investigador francés, rayan en lo poético. Es sig�
nificativo que el fraile solo publicara en vida ocho sermones y 
un epitafio fúnebre; sus hermanos de religión se dedicaron a 
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editar los seis tomos citados;2 aun así, este orador real influyó 
mucho en la forma de predicar en la Nueva España.

También Baltasar Gracián tuvo una gran influencia en los 
sermones barrocos novohispanos con su teoría del ingenio; 
elaboró una visión unitaria del hombre: no son los sentidos o 
el entendimiento los o el que conoce, sino el hombre a través 
de ellos; por lo tanto, entendimiento, ingenio, gusto y juicio 
son distintos niveles de conocimiento. El ingenio no es una 
facultad distinta del intelecto, sino una capacidad específica 
caracterizada por la agudeza del pensar, la valentía para imagi�
nar y la rapidez para resolver.

La agudeza, para Gracián, se deja percibir pero no limi�
tar, es una actividad intelectual con diversidad de manifesta�
ciones; como tal, solo es perceptible, mas no definible; solo 
se puede acercar a ella a través de enunciaciones figurativas: 
«pasto del alma», «alimento del espíritu», «valentía del en�
tender». La agudeza tiene su asiento en el entendimiento, y 
dentro de este ocupa la primacía sobre los demás actos. El 
ingenio es la suprema potencia intelectual generadora de la 
agudeza.

Es propio del entendimiento producir ideas y conceptos, 
pero cuando es dinamizado por el ingenio, según Gracián, 
se eleva al plano estético, al nivel superior del artificio que 
produce conceptos agudos. La agudeza busca crear belleza; 
no una belleza ornamental, sino sutil, significativa en sí. La 
belleza es considerada un argumento de peso para convencer.

Los escolásticos distinguieron entre concepto formal y 
objetivo: el primero indica una cosa como está expresada o 
concebida por y en la mente; el segundo se refiere a la cosa a 
la que corresponde el concepto. El predicador podía emplear 
en su sermón la palabra «concepto» como lugar o sentencia 
de la Escritura, frase ingeniosa o procedimiento dialéctico. 
El concepto, para Gracián, era «un acto del entendimiento 
que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos. 
La misma consonancia o correlación artificiosa exprimida es 
la sutileza objetiva».3 Para muchos predicadores barrocos, el 



Hugo Ibarra Ortiz364

concepto no era un mero adorno con el cual el orador se 
complacía y deleitaba a su feligresía, sino un acto del enten�
dimiento. Se trata de un raciocinio que, según Gracián, ex�
prime de forma sutil las correspondencias o analogías entro 
los objetos. Tales correspondencias eran proporcionales y se 
construían gracias a la inducción o al repaso que hacía el pre�
dicador de los entes que deseaba relacionar.

Mientras el concepto moderno distingue y subdivide, el 
retórico reúne y amalgama; en tanto que el concepto de los 
analíticos clasifica en géneros y diferencias específicas, el con�
cepto ingenioso interrelaciona una serie de ideas y entes que 
con anterioridad no se habían considerado juntas.4

Pero el conceptismo retórico no debe considerarse un ata�
vío superfluo, sino una capacidad de aprehensión más vasta 
que la analítica. El concionador no niega la visión directa de 
su objeto, pero invita a contemplar su imagen en otra u otras 
cosas. En los sermones barrocos novohispanos, quedó susti�
tuida una visión directa de los entes por una visión refleja. En 
ese proceso, se da una traslación de la metáfora al concepto 
que no solo reditúa un nivel metafísico en el discurso, no hace 
ver los entes de manera distinta, sino que preforma de alguna 
manera la realidad. La similitud amarra los contrarios con ayu�
da de la perspicacia y de la agudeza del entendimiento.

Esa semejanza efectuada en el entendimiento propicia 
la metáfora, pero una concatenación de metáforas da como 
resultado un concepto. De tal suerte que este reúne varias 
semejanzas probables o verosímiles entre una serie de entes 
o situaciones que la mirada común no habría logrado esta�
blecer. Ese paso de la metáfora al concepto es fundamental 
para la forma de raciocinio en los sermones barrocos, pues 
tales conceptos se conforman como sustentos de la misma 
argumentación.

Desde el punto de vista de Gracián, la diferencia entre in�
genio, agudeza y concepto es como sigue: el primero es la 
dimensión superior del entendimiento humano y se caracteri�
za por la sutileza del pensar;5 la fuerza del ingenio para crear 
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relaciones y establecer correspondencias, engendrar concep�
tos, es la agudeza; el concepto se define como el pensamiento 
formado con tales relaciones y correspondencias. La agudeza, 
por tanto, es el poder de penetración del ingenio y se diversifica 
en agudeza de pensamiento, palabra y acción. Los tres tipos de 
agudeza están presentes en el sermón barroco novohispano.

Así pues, pasar de la imitatio (imitación) a la inventio (inven�
ción) es una de las características de la oratoria sagrada de esa 
época; ya no se trataba solo de imitar, sino de inventar nuevas 
formas de decir los mismos contenidos de la tradición. Dice 
Gracián: «la imitación suplía al arte, pero con desigualdades 
de sustituto»; ahora, en cambio, «entendimiento sin agudeza 
ni conceptos es sol sin luz, sin rayos».

Tal cambio de paradigma es hijo de su tiempo; el barroco 
es producto del rompimiento de la unidad de la cultura euro�
pea no solo en cuestiones de religión: toda la cosmovisión, 
el mundo y la vida se trastocaron; ya no se podía imitar los 
antiguos patrones: había que inventar, pero esa invención se 
dio en medio de la tradición, al menos eso sucedió en el ca�
tolicismo.

En suma, la retórica barroca puede sintetizarse en la 
coexistencia de dos corrientes: el conceptismo y el culte�
ranismo. Aunque se suele afirmar que se trata de estilos 
opuestos, ambos buscan la complicación formal. El segun�
do intensifica los elementos sensoriales preocupado por el 
preciosismo y la artificiosidad formal a través de la metáfora, 
la adjetivación, el hipérbaton forzado o los efectos rítmicos 
y musicales del lenguaje. Pero, a diferencia de la poesía y 
del teatro, la predicación en el Siglo de Oro no buscaba la 
novedad por la pura novedad, sino decir lo mismo de ma�
nera distinta. En tanto, el conceptismo se caracteriza por la 
concisión de la expresión y la intensidad semántica de las 
palabras que se cargan de significados para adoptar varios 
sentidos; de ese modo se crea con frecuencia el lenguaje po�
lisémico. El conceptismo opera con los significados de las 
palabras y las relaciones ingeniosas entre ellas; sus recursos 
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formales más comunes son elipsis, zeugma, disemia y polise�
mia, antítesis, equívoco, paradoja, paronomasia o dilogía. El 
estilo conceptista se hace lacónico y sentencioso.

El orador en el campo sagrado, para ejercitar su talento 
retórico y cumplir con la debida elocuencia, tenía que «hablar 
como un libro», según la consabida fórmula. El arte de predi�
car (ars praedicandi) recapitula forzosamente un arte de escribir 
(ars scribendi) y un arte de decir (ars dicendi), y pone en obra 
todos los medios adecuados a la finalidad de toda oratoria: 
persuadir, además de aunar tres modalidades complementa�
rias y no opuestas: enseñar (docere), deleitar (delectare) y conmo�
ver (movere).6 Por lo tanto, el sermón, en particular en el Siglo 
de Oro, no puede conceptuarse como un género docente en 
específico que solo se apoyaría en el docere, sino que es persua�
sivo, lo que significa que se vale también, y a veces sobre todo, 
del delectare y del movere. Para captar la benevolencia, la simpa�
tía y la adhesión del público, el orador tiene que adaptarse y 
recurrir a los medios más adecuados.7

El sermón fúnebre
La muerte ya es un lugar común en el análisis de la poesía o del 
teatro barroco; se ha dicho bastante acerca de cómo la melan�
colía española y europea suspiraba por lo fugaz de la vida; no 
obstante, en el caso de los sermones novohispanos, la muerte 
de algún prohombre o religioso permitía al predicador amones�
tar a la feligresía y evidenciar lo efímero de la existencia humana; 
por eso, el ideal barroco de belleza era lo breve: los epigramas o 
emblemas, los túmulos funerarios o el arte de los arcos triunfales, 
arte efímero, por ejemplo. 

El sermón barroco tenía como prescripción la brevedad 
para no cansar a la feligresía o porque «lo bueno, si breve, dos veces 
bueno»; pero también porque quería reflejar la concisión de la 
vida; sus frases lapidarias, su laconismo calculado, eran eco de 
esa preocupación por la muerte.

La oración fúnebre es tan antigua como la cultura: entre 
griegos y romanos había una tradición de pronunciar una 
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oración por los guerreros caídos, los prohombres y los sa�
bios; entre los romanos, la oración fúnebre tenía carácter 
individual y finalidad celebrativa, pues estaba destinada a 
exaltar con solemne pompa la gloria de un personaje, y no 
vacilaba en exagerar los loores o falsear la verdad. Sabemos 
que Cicerón censuraba esos defectos, pero el género se di�
fundiría en la sociedad romana hasta generalizarse en los 
últimos tiempos de la República y durante el Imperio.

La evolución de la oratoria sagrada fúnebre novohispana 
aún no se escribe; sin embargo, podemos anotar algunos pun�
tos: en ese periodo, se editaron e imprimieron alrededor de 450 
sermones de dicho género, una cuarta parte del total de sermo�
nes en letras de molde, lo que habla de la importancia que tuvo 
el discurso luctuoso para la cultura.

El sermón fúnebre cobra especial importancia en el si�
glo XVII novohispano por varias razones: en primer lugar, la 
muerte de un rey, de una real consorte o de algún prelado en 
olor de santidad propiciaba un sermón, eran acontecimientos 
precisos para que los predicadores mostraran su mejor discur�
so y elevaran su fama de oradores agudos. 

La docta muerte
Oración fúnebre, a la muerte del reverendísimo Padre Maestro Fray 
Hortensio Félix Paravicino, Predicador insigne de dos Majestades, 
Philipo III, el Bueno, Philipo II, el Grande, es el sermón pronun�
ciado por el doctor Juan Rodríguez de León en el púlpito 
de la catedral de Tlaxcala en 1640. Esta pieza causó revuelo 
porque no se trataba de un santo, de Cristo o de la Virgen, 
ni siquiera de un venerable muerto en olor de santidad, sino 
de un predicador muy cuestionado en su patria. La idea prin�
cipal del canónigo de Tlaxcala es que el sabio trasciende a 
través de sus obras y el ignorante se queda en la oscuridad 
del olvido.

Para que no se dijera algo inconveniente a la fe católica, 
la impresión de un sermón debía pasar antes por la revisión 
de los miembros del Santo Oficio. La primera aprobación del 
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sermón del doctor Rodríguez de León estuvo a cargo de Die�
go de Monroy, de la Compañía de Jesús, quien dijo:

Aunque me bastara ver su nombre [del predicador] para 
calificarla seguramente, el mismo hizo tan puntal mi obe�
diencia, y tan curioso mi afecto, que con ciertas esperanzas 
de lo que se aventajado ingenio, grandes y lucidas letras, en 
dos mundos publicaban, la leí con gusto singular y aten�
ción estudiosa, bien necesaria para apreciar, reducir a breve 
tratado, lo mayor, y más sentenciosos y profundo del mis�
terioso, aunque oscuro Tertuliano [...] Muy sin escrúpulos 
afirmaré yo seguirse el propio efecto de este elegantísima 
Oración; y quien con meditación la leyere, vera en lo inge�
nioso, grave y sentenciosos de sus palabras, resucitado el 
grande y celebrado ingenio del Maestro Fray Hortensio.8

Llaman la atención los calificativos que adjudica: imitador de 
Tertuliano, orador elegante, ingenioso, grave y sentencioso, 
es decir, las cualidades de un buen sermón barroco. Consi�
dero que, más que imitar al predicador trinitario, el doctor 
Rodríguez defiende el estilo elevado y la ciencia y erudición 
que se necesitan para construir un excelente sermón. 

La segunda censura estuvo a cargo de fray Jacinto de la 
Caxica, calificador del Santo Oficio, rector y regente primario 
del Colegio Porta Coeli de Santo Domingo de México, quien 
escribió:

Hallo que la obra es admiración, mas el asunto es todo no�
vedad. Llorase en el a Paravicino muerto, y halla en la elo�
cuencia en el llanto, a su Hortensio vivo; mas si zozobra 
el discurso en la novedad, halla la razón tranquilidad en 
lo admirado; si, que Felix, Fénix ya, ese medio que ajusta 
a estos, si aparentes imposibles, premisas bien dispuestas, 
que necesitan al entendimiento, a deducir por conclusiones 
bien seguidas, que si Hortensio Paravicino yace difunto, 
Felix [mejor llamado Fénix] renace hoy en su Orador vivo 
[...] Dicha es nuestra, el renacer a nuestros ojos este Fénix 
nuevo, que e de a la estámpale Benjamín de sus lucidos 
partos, en nuestro ilustre México, que ya le envidia Madrid 
y le dice suyo.9



Tradición y modernidad en la oratoria sagrada novohispana 369

Este es otro de los rasgos positivos del sermón barroco áureo 
novohispano: hacer posible lo que en apariencia es imposible. 
A diferencia del pensamiento moderno que se fraguaba en 
la Europa continental, lo que aparece a la conciencia no es 
lo real, pues dos entes en apariencia pueden ser contradic�
torios, pero, después de una meditación y la ponderación de 
sus accidentes, puede ser que lo engañosamente imposible sea 
posible.

Es significativo que el doctor Rodríguez de León antepu�
siera a su sermón una advertencia a los censores llamada Me-
morial; en ese texto, netamente apologético, llama a los exami�
nadores «Señores intérpretes de los ingenios, catedráticos de 
la emulación, jueces de las alabanzas»; les pide que antes de 
desaprobar a Tertuliano lean sus textos y lo estudien a pro�
fundidad. 

Parece que en ese tiempo no era muy bien visto el obispo 
africano, como dijo uno de los magistrados, por su oscuridad 
y poca facilidad de comprensión. No obstante, para el doctor, 
Tertuliano era un modelo a seguir:

No tengo de alejarme de Tertuliano, aunque incurra en pa�
recer porfía, el estudio de su dificultad grave, huyendo de su 
oscuridad, aun los contrastes del púlpito, y citándole donde 
le hallaron entendido, los que siempre se hospedan explican�
do, murmurando de su estilo quien se ve zozobrado en su in�
teligencia. Achacosa estimación, la que desacredita lo grande, 
para dar lugar a lo humilde [...] Con esta suposición reculo 
la calumnia, sin declarar otras causas, por ser tan patentes, 
experimentado de los mal contentadizos, que suelen cortar 
una selva de leyes antiguas con los segures de las novedades 
modernas [...] Tal anda la novedad de valida, aun con los que 
disimulan murmurando, no contentos con graduarla en el 
traje, el sustento, la enseñanza y el sentido, sino con victo�
rearla con el estilo [...] Censure el que estudia y modérese el 
que mormura, que en comunidad literaria, preside la razón 
y no el vulgo.10

Aquí el canónigo de la catedral de Tlaxcala es impecable: en 
primer lugar, quienes no conocen a Tertuliano no pueden 
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juzgarlo, por lo tanto, hay que conocerlo para luego poder 
opinar. Los predicadores de esa época actualizaban a teólo�
gos o doctores de la Iglesia que habían caído en el olvido. Tal 
es el caso de Tertuliano, quien no por ser oscuro y enigmá�
tico dejaba de ser importante para la forma de predicación 
barroca novohispana.

Además, no es que la «nueva» forma de predicación se ba�
sara en la pura novedad; el doctor Rodríguez así lo manifiesta: 
para él la novedad es la que trae la modernidad; no recurre a 
ella, más bien a la tradición, al saber, a escritos y libros pu�
blicados por el obispo africano. Muchos predicadores novo�
hispanos de esa época lo veían como la actualización de una 
situación que ya se había dado en la historia de la Iglesia. En 
efecto, ese lapso de los siglos II al III fueron de una interpre�
tación alegórica de la Sagrada Escritura, la misma manera de 
interpretación se dio gracias a la reforma alemana de la Iglesia.

Para Rodríguez de León y su modelo, Paravicino, la utili�
zación de un lenguaje metafórico y simbólico era una de las 
posibles maneras en que la Iglesia ya se había expresado. Ahí 
estaba Tertuliano, pues el hecho de que algunos no lo enten�
dieran no significaba que no pudiera ser citado y actualizado; 
por dicha razón, manifiesta su deseo de que censuren los que 
saben, los eruditos, quienes estudian; los que no, que mejor 
guarden silencio.

A modo de obertura de su sermón anota un Praeludium Do-
loris (preludio doloroso), escrito en latín, en el que da cuenta de 
la vida de fray Hortensio Paravicino y sus capacidades como 
predicador; además, hace un juicio de su obra concionatoria y 
cómo se aviene muy bien con la teología de Tertuliano.

 Rodríguez de León divide su sermón en siete meditacio�
nes en las que planeta una argumentación impecable; aun 
cuando toma como suposición el capítulo segundo del Ecle�
siastés, donde se dice que la muerte hace semejante al docto 
y al ignorante, logra salvar con energía el escollo planteado 
y muestra la manera en que fray Hortensio, con sus escritos, 
vence la muerte.
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En su exordio, el padre Rodríguez menciona la fama de 
genio que acompañó a fray Hortensio desde su más temprana 
edad hasta los últimos días de su vida, y lo llama «el mayor 
émulo de Cicerón en Madrid». Es significativo que, apenas 
siete años después de la muerte de Paravicino y con solo ocho 
sermones predicados hasta ese momento, un predicador ya 
haga un enaltecimiento luctuoso del trinitario.

Una de las características indicativas de su sermón es que 
al principio de cada meditación hace una breve introducción 
de lo que va a tratar. En la primera plantea la siguiente propo�
sición: «que apenas estuvo el hombre criado en el exordio de 
la vida, quando dibujo Dios en él la imagen de la muerte».11 

La muerte siempre ha preocupado al hombre; dentro del 
cristianismo, en especial en el catolicismo, se ha visto como 
un paso de la vida terrena a la vida eterna; en el barroco se 
acentuó la melancolía producida en el hombre al saberse fini�
to y con una existencia perecedera. 

Rodríguez Demuestra dicha suposición usando los argu�
mentos de autoridad de la Sagrada Escritura y de Tertuliano; 
se basa en el padre africano, no solamente en la primera me�
ditación, sino en todo el sermón. ¿Qué fue lo primero que 
hizo el hombre? Antes de trabajar o de comer, el hombre 
durmió, y lo durmió Dios. Para ese tiempo, el sueño era si�
milar a un asomarse a la muerte: «antes durmió que trabajase 
y aun primero que comiese. A lo hablado parece dio lo dor�
mido, madrugando a descansar, con símbolos de morir; por�
que en aquel profundo sueño estuvo la imagen de la muerte 
bosquejada».12 

Así pues, se establece una analogía entre el sueño y la muer�
te. ¿En qué se parecen? El que duerme parece morir, pues no 
oye, no ve y casi no siente. Lo que permite la analogía entre el 
sueño y la muerte son los signos visibles en ambos: la pérdida 
de conciencia, la falta de sensibilidad física y el letargo en que 
se cae. 

Lo más importante es que, según el doctor Rodríguez, en el 
sueño de Adán ya está bosquejada la muerte del ser humano. 
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Aunque sabemos que el pecado original trajo consigo la muer�
te, el predicador ya ve en ese pasaje del Génesis una prefigura�
ción de lo que vendría más adelante: la muerte del hombre.

Para el orador, la muerte está en el humano desde su crea�
ción, es el otro lado de nuestro ser que con frecuencia nos 
grita a la cara lo finito que somos y lo frágil que podemos ser: 
«qué antigua es la brevedad en las felicidades; no anocheció 
aquel día sin que conociese, que el espíritu infundido en el 
místico barro, era inquilino del mortal cuerpo».13 

En ese periodo se da mucha importancia a la muerte y 
al sueño como un estado parecido a esta. Por otro lado, el 
sueño es un símbolo importante en el barroco, ya que la vida 
parece sueño y en él no hay una claridad, no hay ideas claras 
y distintas.

Que nacemos siempre llorando y así acabamos nuestra 
vida es el mensaje principal de la primera meditación sobre 
la muerte. Según Tertuliano y san Agustín, el llanto del niño 
recién nacido es una premonición que tiene de la muerte, que 
ya está en él. El cuerpo es solo carroza del espíritu, donde el 
alma es el cochero: «y atrevome a sospechar, logrando este 
fundamento, que la aclamación de Eliseo en el rapto de Elías 
fue insinuarle arrebatado en cuerpo y alma, elevada la carroza 
y el cochero con tiro ardiente y curso encendido».14

La cultura grecolatina establece una alegoría similar: el 
alma lleva los estribos y el cuerpo es una carroza tirada por 
dos caballos, uno negro y otro blanco. La imagen de la carroza 
que utiliza el predicador es una buena comparación para el 
tema que medita. 

El estilo del sermón es cadencioso y rítmico en todos los 
sentidos. El padre trata de establecer un compás en su mismo 
discurso:

No es asegurar a los cortesanos la subida al cielo con los 
suyos, sino advertir que simbolizan cadáveres muertos, los 
que son albergues portátiles de los vivos, si formando con 
adorno costoso, conocidos con desengaño verdadero; que 
Vaquetas de Mascobia insinúa muerte, aunque los disfrace 
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artificio; haya sido esta invención de Erictonio, como refiere 
de Virgilio Tertuliano.15

Es obvio que si su sermón es en honras fúnebres a fray 
Hortensio Paravicino, este fue el modelo que tomó Rodríguez 
para llevar a cabo su discurso. Lo que más llama la atención es 
que la disertación sobre la muerte no es trágica ni taciturna; 
es cierto que plantea una cuestión existencial, pero no se nota 
una situación melancólica o apesadumbrada: la muerte se ve 
más bien como un proceso natural que está en todo hombre.

Por otra parte, el doctor también tomó como guía para el 
sermón a Tertuliano,16 esto le ayuda a confirmar su tesis: no 
nos llevaremos a la tumba ni riqueza, ni sabiduría, ni otras 
glorias mundanas, ésa es una verdad clara; al menos eso es 
lo que parece: «así debe esperarse la muerte, y desengañense 
los engañados, que ni el gusto ni la honra, ni el descanso ni el 
placer estan fuera de la jurisdicción del morir».17 A pesar de 
lo anterior, no se nota en el sermón una actitud de derrota o 
negativa; al contrario: hay en las siguientes meditaciones una 
postura de serenidad y cierto triunfalismo, pues, aunque el 
hombre no trasciende, su espíritu sí.

La meditación segunda es planteada como una duda: ¿El 
sabio y el indocto se igualan en la muerte como lo quiere el 
Eclesiastés? Porque en la vida hay muchas diferencias: mien�
tras el primero se asemeja a una tierra bien cultivada o a un 
sol, el rudo recuerda un campo sin labrar, una lóbrega cueva. 

¿Qué signos permiten al predicador asemejar al docto a 
un sol y al ignorante a las tinieblas? Uno de ellos es la cla�
ridad: el sol da claridad en el mundo y el conocimiento, en 
el entendimiento. Quizá el otro es lo alto pues, mientras el 
saber siempre se ha asociado con la elevación del espíritu, la 
ignorancia se vincula con lo terrestre y mundano. La sabiduría 
es el sustento del alma, según Tertuliano, y los indoctos son 
famélicos en ese sentido.

En esta reflexión, Rodríguez plantea todas las desventajas 
de ser ignorante, y las ventajas de ser docto o erudito; eso de 
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alguna manera iba en contra de quienes aseguraban que no se 
necesitaba usar conceptos y elevada inteligencia para predicar 
la palabra de Dios. Muchos de los detractores de fray Horten�
sio Paravicino lo acusaban de rebuscado y cubierto de oropel. 
El doctor comparte la idea de que fray Hortensio había sido el 
Colón del nuevo lenguaje descubierto para mayor lucimiento 
de los sermones.

Escogió muy bien el concionador de esa cita del Eclesias�
tés para su cometido. Más que hacer una meditación sobre la 
muerte, el sermón plantea una apología de la nueva forma de 
predicar: culta y con buen estilo: «es gallarda insinuación de la 
fecundidad de ingenio erudito, en los partos de entendimien�
to grande. Dize le autor de los Proverbios; porque se perpetúe 
la sucesión en los estudios publicados, aunque salgan a la luz 
con sensibles dolores, teniendo de partos el ser peligrosos».18 
Aunque sea mucha la crítica de los contrarios, es menester 
que salgan publicadas las erudiciones doctas de los grandes 
ingenios. Así, el predicador invita a que los hermanos de la 
orden trinitaria publiquen íntegramente la obra concionatoria 
del padre Félix Paravicino.

Tal disputa ya venía desde san Pablo. ¿Cómo se predicaría: 
llanamente y sin preparación o con estilo y erudición? Los de 
la primera postura suponían que solo les bastaba abrir la boca 
para que el Espíritu Santo hablara a través de ellos; los de la 
segunda, tenían clara conciencia, con san Agustín a la cabe�
za, de que había que preparar la prédica y bien podían echar 
mano de los medios profanos. 

En la base de la discusión radica el problema entre gracia y 
libre albedrío. Quienes suponían que la predicación debía es�
tar inspirada por el Espíritu Santo abominaban de los medios 
no incluidos en la Sagrada Escritura; mientras los que bus�
caban una predicación ingeniosa o conceptuosa creían con 
firmeza que el ingenio, la agudeza y la sutileza, actividades 
netamente humanas, debían configurar su propio discurso. Al 
elogiar las virtudes de Paravicino, Rodríguez de León defiende 
la segunda forma.
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Mientras unos predicadores echaban mano de la retórica 
profana para argumentar e interpretar a favor de Cristo, los con�
cionadores de la época recurrían a las formas del discurso del 
siglo que les tocó vivir. No obstante, no se quedaron en el puro 
barroquismo, lograron establecer una forma de argumentar ba�
sada en lo probable. Es cierto que la cita de la Sagrada Escritura 
era usada en sentido apodíctico, pero las consecuencias que se 
sacaban de ella podían variar según la operación hermenéutica 
que ponían en acción.

El punto principal de la tercera reflexión es que el ingenio 
de fray Hortensio Paravicino fue grande y lo hizo descubrir 
una nueva región del lenguaje en el arte de la elocuencia. Para 
el predicador, la sutileza está en el intelecto, agente del cual 
hablaba Aristóteles. El entendimiento es el autor de los con�
ceptos, lo denomina entendimiento agente, extrae de los su�
jetos particulares las formas, y en tanto los conceptos quedan 
impresos en este, el entendimiento también es paciente. 

Después, el canónigo ofrece los argumentos más comu�
nes de por qué un hombre es ingenioso y otro rudo, desde el 
determinismo geográfico hasta la astronomía le sirven para 
concluir que el genio de fray Hortensio participó de todos los 
aspectos benéficos, geográficos y astronómicos.

A continuación somete a discusión lo inevitable: que el 
mundo cambie; aun más: que está en la invención su transfor�
mación. Toma su primer argumento de Salomón, y lo refuerza 
con Tertuliano; pero le parece lastimoso que algunos oradores 
en España se quieran aferrar a lo ya dado o establecido y no 
salgan de las regiones bien conocidas de la predicación; le pa�
recen ociosos quienes no trabajan en sus sermones y no los 
pulen con su ingenio:

El sudor del muerto es deleyte del vivo. Probándolo están los 
escritos del Maestro Hortensio [...] Tal fue la Región que des�
cubrió en el arte de su elocuencia; siendo el que enriqueció la 
lengua española con las Indias de su ingenio [...] No le faltaba 
la gravedad de las sentencias, ni la propiedad de las palabras, 
sino la hermosura de las voces con el artificio de la brevedad 
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[...] Su elegancia nuevamente artificiosa, fue el mar, de donde 
procedieron los ríos ya claros que hoy fertilizan las letras cas�
tellanas [...] pudiera libremente afirmar el M. Hortensio aver 
sido el inventor del decir crespo, los enbutidos sobrepuestos 
y picantes con que hoy se habla.19

Así pues, insistimos, fray Hortensio Paravicino fue considera�
do el Colón de la nueva forma de predicar. La analogía no era 
del todo desfasada: los cambios que había suscitado el descu�
brimiento de América propiciaron que el mundo y la realidad 
fueran vistos como algo que está por descubrirse permanen�
temente. 

Si bien el Concilio de Trento dictaminó sobre la predica�
ción, no lo hizo sobre la forma. No es que esta se encontrara 
por encima del contenido; sin embargo, los predicadores de la 
época se revelaban contra el austerísimo literalismo de ciertos 
exegetas.

Tal emergencia del estilo culto en la oratoria sagrada no 
correspondía, como lo ha querido ver Perla Chinchilla, a una 
estatización del sermón desapegada de toda censura o com�
promiso con la salvación del hombre.20 Los oradores recurrie�
ron con mucha frecuencia a escritores profanos, no obstante, 
comprobaron que la Sagrada Escritura tenía metáforas y ana�
logías; incluso Cristo recurrió a la parábola como forma de 
explicar el Reino de los Cielos; sin embargo, había quienes 
denunciaban ese estilo como hueco, cubierto de oropel y sin 
sentido, es el caso de Lope de Vega con sus versos satíricos:

¡Oh, palabra de Dios, cuánta ventaja
hicieron con sus puras elocuencias
Herreras, Delgadillos y Florencias
a la cultura que tu nombre ultraja!
Ya no eres fuego que del cielo baja,
mas hielo a nuestras almas y conciencias,
después que metafóricas violencias
te venden como nieve envuelta en paja.
¿Quién dijera que Góngora y Elías
al pulpito subieron como hermanos
y predicaron bárbaras poesías?
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Dejad, oh padres, los conceptos vanos!
que Dios no ha menester filaterías
sino celo en la voz, fuego en las manos.21

Quizá es un poco exagerada la condena, pues, en realidad, en 
los sermones barrocos no se citaba a poetas; pero, al men�
cionar la Sagrada Escritura y algunos de sus comentadores, el 
doctor Rodríguez se defiende: 

considero Tertuliano en la Creación del mundo a Dios ha�
blando [si bien se ha de entender metafórico y lo advier�
te Agustino] dando sus palabras ser a las cosas: Ipse dixit et 
facta sunt, y diciendo su decir su obrar. Todo fue criado con 
elegancia que se dio vida, pareciendo conceptos de lenguaje 
divino, las maravillas del Orbe criado.22 

Es una hermosa coincidencia con lo que siglos después di�
ría John Austin: «Dios hace cosas con palabras». El razo�
namiento interno de este entimema es como sigue: si Dios 
Pancreator usó el lenguaje para crear las cosas, el hombre, 
creado a su imagen y semejanza, también puede echar mano, 
si no para crear cosas, sí para decir cosas bellas que se que�
dan en la memoria de los oyentes. Dios dijo y las cosas fue�
ron hechas. Además, el predicador advierte muy claramente 
que es una metáfora, ergo, el hombre también puede usar 
metáforas:

como si bastase ser Orador soberano, para ser Creador om�
nipotente. Y puede ser este el sentido del canon de San Juan, 
quando le dijeron a Christo: Verba vita aeternae habes. Para que 
tenga alusión el encarecimiento, con que se afirma, da vida a 
lo que dice el que bien habla.23

Lo anterior es un encomio de la nueva forma de predicación 
que se suscitaba. A pesar de lo que pudieran decir muchos pu�
ritanos de la predicación, el doctor Rodríguez, bajo la sombra 
de Paravicino, estaba a favor del discurso barroco adornado, 
erudito, sutil e ingenioso. 
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Hay una postura ontológica muy importante en el discur�
so. Aunque el orador no se atreve a decir qué da ser el que 
bien habla, por lo menos asegura que da vida, palabra usada 
en sentido equívoco y no unívoco, que era una forma de los 
predicables más empleada en ese momento. Sin embargo, esa 
forma equívoca de la palabra «vida» se asemeja a existencia. 
En ese contexto, algo que tiene vida existe, y si el que bien 
dice da vida a lo que dice, de ahí se deduce, aunque no direc�
tamente sino solo de forma equívoca, que da existencia. Ya 
no solo Dios hace cosas con palabras, también el hombre, al 
menos de modo analógico.

Se plantea lo siguiente en la cuarta meditación: el maes�
tro fray Hortensio trató de guardar silencio, pero entre 
más se retiraba del púlpito, más le llegaba la tormenta de 
aplausos. Se trata de un recurso muy usado para la épo�
ca: contraponer dos figuras contrarias, el silencio de fray 
Hortensio y la aclamación de la feligresía, para un efecto 
contundente.

La modestia reinaba, según el doctor Rodríguez, en la pos�
tura de Paravicino, pues eran muchos sus detractores que lo 
querían ver fuera del púlpito, por eso fray Hortensio se retiró 
y solo publicó ocho de sus sermones; no obstante, ese silencio 
provocó en la feligresía un mayor apetito por la oratoria de 
fray Hortensio Paravicino, lo que detonó que sus enemigos se 
encolerizaran más.

En la meditación quinta la proposición es la siguiente: 
«Que el docto le fatigan las felicidades porque no dejan reinar 
a la sabiduría las estimaciones; siendo tragedia de las letras 
ver que arrebatan el cielo los indoctos».24 Mientras los sabios 
y eruditos se queman las pestañas en el estudio para el mejor 
servicio de su comunidad y su prójimo, llegan los rudos, igno�
rantes, y se quedan con el cielo.

¿Acaso no peca el indocto? ¿Acaso el sabio y erudito es 
más pecador que el iletrado? En el árbol de la vida queda el 
aviso grabado: In quocumque enim die comederis ex eo mortes. Parece 
que es definitiva esa parte del Génesis, aunque también se ha 
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interpretado que el hombre, al querer saber, ha pecado y con 
ello ha caído de la gracia de Dios.

Sin embargo, el orador hace una semejanza entre la vida y 
la navegación: nuestra vida es una nave que se lanza a la mar 
incierta. Uno de los faros para el viaje es la Sagrada Escritura, 
aunque esta necesita estudio e intermediarios porque no todos 
pueden comprenderla de un solo golpe, se necesitan la erudi�
ción y la ciencia; por lo tanto, los eruditos e ingeniosos son 
como faros que alumbran con la luz de su inteligencia: «el docto 
cautivo de sus embarazos, no se deje atar las manos por la peni�
tencia; que fuera llorarle sin pausa, verle morir como ignorante; 
no lo verifique el descuido, si bien da que rezelar, cabe en el 
sentido: Moritur doctus, similiter ut indoctus».25

Por otra parte, podemos preguntar con el orador: ¿Cuál 
fue la mayor fineza de fray Hortensio Paravicino? «Que el 
Maestro Hortensio enfermó de docto y murió de ingenio�
so, siendo peligroso achaque el estudio continuo y el ingenio 
superior, predicando el sermón de mejor espíritu muriendo 
y quedándose difunto enseñando».26 Al parecer, en la sexta 
meditación el predicador da la razón a los calumniadores de 
fray Hortensio, pero lo pone como una suposición que verá si 
resiste los argumentos en contra y a favor.

Según el padre Cipriano Suárez, la etimología puede ser 
tomada como argumento. Ya Cicerón la utilizaba y la denomi�
naba «notatio». El argumento se toma de la etimología cuando 
se invoca el poder de la palabra.27 Eso es lo que hace el padre 
Rodríguez: echa mano del poder de la palabra y menciona su 
etimología, «ocupación de las letras»; cita cómo dice el texto 
en la Vulgata, en los setenta, incluso en la versión hebrea; así, 
deduce que «ocupación» y «laborar» son lo mismo.

El estudio como mancha es la herencia que dejó Adán a sus 
hijos, por lo tanto, es un apéndice de la pena de Adán: «sea pues 
corolario y nota al margen del castigo de Adán, la ocupación li�
teraria en sus descendientes, el mal, no culpable, sino achacoso». 

A lo largo de la meditación se ofrecen algunas pruebas de 
por qué se dice que el estudio y la ciencia son un martirio y 
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un tormento para quien estudia: «que sea añadir ciencia, lo 
mismo que aumentar dolor». Por lo anterior, el padre fray 
Hortensio murió de docto: «Enfermó de docto el Maestro 
Hortensio y acabole la Hypocondriaca con los deliquios del 
estómago y la melancolía porfiada, tan cierta en los grandes 
ingenios. Y así más profundos en la meditación y por ella in�
clinados a escribir cosas heroycas y Oraciones Panegyricas».28 
No obstante, el estudioso y el erudito perviven a través de 
sus escritos y el ignorante no. Entonces, la muerte no hace 
tan semejante al docto y al ignorante, no al menos respecto 
a la memoria de los hombres. Por otro lado, el compromiso 
del sabio es bastante, pues tiene que enseñar al que no sabe; 
he ahí la importancia del saber y la erudición. Además, si en 
la muerte se hacen semejantes el docto y el ignorante, en la 
resurrección no: «que en la resurrección se levantará, con 
abundancia de logros, con junta de alma reedificado, con 
orden inmortal compuesto, con honor eterno afianzado y 
mejor vestido».29

Rodríguez de León empieza su séptima y última medita�
ción fúnebre sobre fray Hortensio Paravicino de la siguiente 
manera: «que la memoria de los doctos se queda en la vida 
aunque ellos se acaben con la muerte; y que fueron felices 
los sabios, porque quedaron hablando en sus escritos, y al�
canzaron en la sabiduría semejanza del Espíritu Santo que los 
inclinase a salvarse».30

En ese sentido, hay dos situaciones contradictorias con la 
muerte de un sabio: está occiso y vivo, lo primero, por la tem�
poralidad de su cuerpo físico, y lo segundo, por sus obras, 
que traspasan con mucho la finitud de su existencia temporal: 
«Muerto el Maestro Hortensio, queda vivo en sus obras, que 
si no pierde en ellas la voz, no le falta la vida [...] Semejanza 
tiene su modo de decir con Christo, comunicando el Espíritu 
Santo a sus Apóstoles».31 

Fray Hortensio Paravicino fue, para Rodríguez, no un pre�
dicador más, sino un excelente orador que confería a sus pala�
bras sabiduría, semejante al Espíritu Santo.
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La citas de la Sagrada Escritura eran usadas en sentido apo�
díctico, una base segura, indubitable sobre la que se levanta un 
argumento a consecuencia relativa de la causa y con suficiente 
grado de verosimilitud. El argumento sirve de intermedio en�
tre id quod dubium non est y quod est dubium (lo que no es dudable 
y de lo que se puede dudar), que coincide con la causa o una 
parte de ella como quaestio.32 

Si bien la cita de la Sagrada Escritura es indubitable, la in�
terpretación del predicador solo es probable, pues la Biblia 
tenía varios sentidos. Además, la aplicación de la cita bíblica a 
los hechos históricos concretos a los cuales se refería el predi�
cador solo era verdad de grado, esto es, probable.

Es cierto que la Biblia no ofrecía puntos dubitables, a di�
ferencia de las múltiples interpretaciones que de esa época se 
hacían a lo largo de la tradición de la Iglesia. Un predicador 
podía tomar a un padre de la Iglesia o a un doctor para con�
firmar o refutar determinada interpretación de la cita bíblica. 
La Biblia no estaba a cuestión, sino las interpretaciones de los 
humanos, ahí residía la riqueza de la argumentación barroca, 
una argumentación probable, ya que hacía distinciones y reali�
zaba subdistinciones muy específicas y bastante sutiles.

De ese modo, este sermón de Rodríguez de León no solo 
toma como modelo la forma de predicar del trinitario fray 
Hortensio Félix Paravicino, sino que él propone, de manera 
implícita, que ser culto es mejor que ser rudo y que la forma 
de predicación será mejor si se echa mano de la retórica, la 
dialéctica y la gramática. Para el predicador no era suficien�
te abrir la boca: debía construir y esmerarse en la forma y 
contenido de su sermón; no se podía dejar todo a la Divina 
Providencia, la voluntad del individuo contaba bastante.

Conclusión
Se puede decir que los sermones barrocos novohispanos fue�
ron un producto cultural muy importante en su época; se im�
primieron cerca de 2,000, y una cantidad similar de ellos se 
quedaron manuscritos en las bibliotecas conventuales. Hubo 
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predicadores de todas las órdenes: jesuitas, franciscanos, do�
minicos, mercedarios, agustinos, juaninos, entre otros; pero 
en el siglo XVII predominaron los serafines de san Francisco.

En este caso, la forma de predicación sublime era justi�
ficada por el doctor Rodríguez de León con la ayuda de un 
teólogo: Tertuliano. Aunque el obispo africano había caído 
en el olvido, el magisterio de la Iglesia nunca lo había pues�
to en el Index, por lo que se le podía citar sin complicacio�
nes. Para el doctor Rodríguez, la predicación culta tenía sus 
antecedentes en pensadores como este; lo único que hizo 
fue actualizar parta de la tradición de la misma Iglesia.

Para el obispo de Tlaxcala, tanto su sermón como los de 
Paravicino estaban fundados en la tradición y no en la mo�
dernidad, representada en ese momento por el pensamiento 
de René Descartes, quien pedía ideas claras y distintas. Los 
oradores barrocos, como Rodríguez, se daban cuenta de que 
la realidad no estaba tan clara y distinta; sabían que el len�
guaje del pensamiento axiomático no podía develar todo lo 
que las cosas eran, por eso recurrían al sentido figurado y a 
la metáfora.

Con sermones como este, de alguna manera, se enraizó 
en la cultura novohispana un modo específico de pensar y de 
razonar a través de la dialéctica, la retórica y la hermenéutica. 
Las tres artes insitas en cualquier sermón barroco novohispa�
no modelaron la forma de pensamiento en buena parte de la 
Nueva España.

Notas
1. F. Cerdan: «La emergencia del estilo culto en la oratoria sagrada 

del siglo XVII», en Criticón, no. 58, 1993, pp. 61–72.
2. F. Herrero Salgado: La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII, t. 

v: La predicación en la Orden de la Santísima Trinidad, Predica�
dores mercedarios, predicadores procesados por la Inquisición.

3. B. Gracián: Agudeza y arte de ingenio, vol. 1.
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plantea en la Tópica de Aristóteles, pues ambas dicen lo que es el 
ser, no de manera unívoca, sino aproximativa.
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11. Ibidem.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
16. En la Iglesia de Cartago fue ordenado presbítero, aunque se 

casó, y tal hecho está bien confirmado por sus dos libros dedi�
cados a su esposa.

17. J. Rodríguez de León: op. cit.
18. Idem.
29. Idem.
20. P. Chinchilla: De la compositio loci a la república de las letras. Predica-

ción jesuita en el siglo XVII novohispano.
21. Apud F. Cerdan: op. cit.
22. J. Rodríguez de León: op. cit. Lo cierto es que en el sermón de 

Gabriel de Ayrolo, expresado dos años antes en México, Lope de 
Vega lo celebra como un excelente predicador y Ayrolo también 
compartía esa forma de predicación. Vid. G. Ayrolo: op. cit.

23. Idem.
24. Idem.
25. Idem.
26. Idem.
27. C. Suárez: De arte rhetorica libri III ex Aristotele, apud E. Artaza: 

Antología de textos retóricos españoles del siglo XVI, p. 130.
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30. Idem.
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laicos En la iglEsia católica

Marcelino Cuesta Alonso
Universidad aUtónoma de Zacatecas

No es fácil indagar acerca del papel de los laicos en la 
historia de la Iglesia católica porque el tema apenas 
ha sido objeto de estudio desde 1964 a través de los 

trabajos realizados en el Concilio Vaticano II para la elabora�
ción de la constitución dogmática Lumen Gentium (luz de las 
gentes) en su capítulo IV. Todavía hoy, las publicaciones sobre 
la historia de la Iglesia no han analizado la importancia de ese 
colectivo que constituye el grupo más numeroso dentro de la 
Iglesia católica.

José Orlandis, uno de los más destacados estudiosos del 
tema, en su publicación, Historia de las instituciones de la Iglesia 
católica, les dedica apenas cinco páginas debido a que, si bien 
en la Iglesia hay numerosos escritos acerca de cómo los pres�
bíteros deben atender pastoralmente a los laicos, no hubo, por 
lo menos hasta el Concilio Vaticano II, escritos respecto del 
papel que los laicos deben desempeñar en la Iglesia.

Durante los primeros siglos del cristianismo, todos los 
miembros de esa organización tenían clara su vocación de 
practicar un modelo de vida basado en el ejemplo y las en�
señanzas de su fundador, Jesucristo. Lo anterior se puede 
deducir de los escritos de la época que hablan de la común 
vocación de santidad y de la difusión del mensaje evangélico, 
lo que llevó a muchos de sus miembros a sufrir persecu�
ciones, discriminación e incluso martirio. Eso se tradujo en 
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una participación activa de los fieles en el desarrollo de la fe 
cristiana.

Sin embargo, desde que la Iglesia fue reconocida por las 
autoridades civiles, y a medida que comenzaba el medievo, el 
compromiso de los laicos con la Iglesia se vio mermado.1 A 
partir de ese momento, mientras los clérigos y los religiosos 
mantuvieron un papel activo en la organización y dirección de 
los asuntos eclesiásticos, los laicos, en cambio, adoptaron una 
actitud cada vez más pasiva y se limitaron a la participación 
en la liturgia y en la recepción de los sacramentos. Solo se 
sustrajeron a dicha pasividad los monarcas, es decir, los laicos 
poderosos que continuaron mostrando su interés sobre todo 
en la elección de las altas jerarquías.

La pasividad de los laicos tuvo su origen en la contraposi�
ción entre el laico, así como el clérigo y el religioso. Durante el 
surgimiento del cristianismo, se consideró más perfecto el es�
tado clerical, que cumplía la tarea pastoral y estaba consagra�
do al servicio del altar. La misma exclusividad en la práctica de 
los consejos evangélicos por clérigos y religiosos incrementó 
su prestigio dentro de la comunidad cristiana y, por lo tanto, la 
diferenciación con el resto de los fieles.

Por otro lado, las dificultades políticas y sociales surgidas 
tras la caída del imperio romano dieron lugar a que la Iglesia 
solo pudiese centrarse en completar la formación de religio�
sos y clérigos. 

La ruralización que siguió a la caída del imperio romano de 
occidente trajo consigo una dispersión de los fieles laicos. Tal 
situación imposibilitó continuar con los programas de catecu�
menado que con tanto empeño se habían cuidado durante los 
primeros siglos de propagación de la fe. Dicha circunstancia 
tuvo como consecuencia una menor formación de los fieles 
laicos y, por ende, una pérdida de prestigio y la consiguiente 
devaluación de la condición laical.

A su vez, la polémica nacida del enfrentamiento provocado 
por la lucha de las investiduras agravó la situación por supo�
ner un distanciamiento entre el clero y los laicos dominantes a 
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propósito de cuál debía ser la organización más idónea dentro 
de la Iglesia. 

De igual modo, las herejías surgidas a partir de, por ejem�
plo, los cátaros, beguinos, albiguenses y begardos, quienes re�
chazaban la jerarquía de la Iglesia y favorecían el laicado a 
ultranza, incrementaron el desprestigio de la condición laical.

Años más tarde, la reforma protestante dio lugar a una 
revaloración de la jerarquía eclesiástica. Por último, la reapa�
rición del cesaropapismo, a través del josefinismo y el gali�
canismo, así como el surgimiento del laicismo sirvieron para 
reconocer la carencia de escritos en los que se abordara el 
papel del laico en la Iglesia católica. Sin embargo, tal situación 
comenzó a cambiar a raíz del Concilio Vaticano II, pues a par�
tir de entonces se consideró necesario propiciar un papel más 
activo del laicado en el seno de la Iglesia.

Los orígenes del laicado en las fuentes cristianas
Cuando Cristo empezó a reunir a sus primeros seguidores se 
hizo referencia a ellos como los apóstoles y los discípulos. En 
el evangelio de Juan siempre se habla de «discípulos»; en el de 
Lucas se dice que los 12 eran los «apóstoles» (Lc. 6, 13), pero 
también se indica que el Señor envió en una ocasión a 72 de 
dos en dos a cada ciudad a donde Él debía ir (Lc. 10, 1–14). 
En el evangelio de Marcos se habla siempre de «discípulos», 
salvo en una ocasión, en la que se recurre al término «apósto�
les» (Mc. 6, 30); dicho evangelista señala que, además de los 12, 
había numerosos discípulos (Mc. 2, 15). Por último, en Mateo 
hay una referencia a los «apóstoles» que alude con claridad a 
los 12 (Mt. 10, 2); sin embargo, en ese evangelio se menciona 
a los 12 con el término «discípulos» (Mt. 11, 1). 

Aparece con mayor claridad la distinción entre los térmi�
nos «apóstol» y «discípulo» en Los hechos de los apóstoles: el pri�
mero es uno de los 12 elegidos por Cristo; el segundo es uno 
de sus seguidores.

En las cartas de san Pablo ya no se habla de «discípulos», 
sino de «hermanos», pero se conserva el término «apóstol» 
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para hacer referencia a quienes se dedican, como en su pro�
pio caso, a difundir el mensaje de Cristo y a constituir nuevas 
comunidades. En definitiva, a pesar de no ser uno de los 12, 
se considera dentro del colegio apostólico. Las cartas de san 
Juan también emplean el término «hermanos» para aludir al 
conjunto de los fieles; aquí se comienza a emplear el concepto 
«presbítero» para los miembros que tenían funciones específi�
cas dentro de la Iglesia, por ejemplo, presidir los actos de cul�
to (Jn. 3, 1). Lo mismo se puede decir de la Segunda epístola del 
apóstol Pedro, que alude al resto de los fieles como «hermanos», 
aunque con ese término designa también a san Pablo. De igual 
manera, La epístola de Santiago utiliza el término «hermano» 
con referencia al conjunto de miembros de la Iglesia católica. 
Por último, en El libro del Apocalipsis, se emplea con cierta fre�
cuencia el mismo término. 

Habría que concluir que en los primeros tiempos todos los 
miembros de la Iglesia eran definidos como los que tienen un 
mismo Señor, una fe, un bautismo (Ef. 4, 5) y, por lo tanto, se 
les consideraba a todos iguales. Se decía que todos eran uno 
en Cristo (Gal. 3, 28; Col. 3, 11). 

Para distinguirse de quienes no formaban parte de la Igle�
sia, se denominaban discípulos, hermanos, santos e, incluso, 
elegidos. La única distinción entre los fieles la constituía el 
colegio apostólico al que luego se unieron Matías y el após�
tol Pablo, quien, si bien era equiparado a los apóstoles, no 
formaba parte de los 12. Poco a poco, de entre los fieles se 
empezaron a distinguir los cooperadores de los apóstoles, 
que recibirían el nombre de diáconos, auxiliares o ministros 
de los apóstoles y que colaboraban con estos en la atención 
a las personas mayores de la comunidad.

Más tarde aparecieron los seniores, epíscopos y presbíte�
ros, quienes participaban en la impartición de los sacramentos 
y en la predicación de la palabra. Surgieron también los ca�
rismáticos, doctores y padres de la Iglesia, cuya función con�
sistía en explicar la palabra al resto de los fieles, que poseían 
menos formación intelectual. Estos últimos, en un principio, 
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no tenían denominación concreta; no obstante, san Pablo, al 
hablar de los creyentes en la primera epístola a los Corintios, 
afirmaba que debían participar en las comunidades cristianas 
mediante la aportación de «un salmo, una enseñanza, una re�
velación, un discurso en lenguas e incluso una interpretación» 
(1 Cor. 14, 26), es decir, tenían una participación activa en la 
liturgia, en la difusión de la doctrina.

Un aspecto que llama la atención son las menciones especí�
ficas en dichas obras a los primeros miembros de la Iglesia que 
no pertenecían a su jerarquía. En primer lugar está la figura del 
evangelista Lucas, quien, de acuerdo con san Pablo, era médi�
co (Col. 4, 14); gracias a la obra de san Jerónimo, sabemos que 
nació en Antioquía, además de ser fiel seguidor de san Pablo 
durante sus viajes. Por su parte, san Jerónimo, en su obra De 
viris illustribus, lo califica como una persona culta, ya que conocía 
bien la lengua griega.2

Otro personaje del que se tienen noticias es del financiero 
Erasto, colaborador de san Pablo y enviado por este a Mace�
donia; posteriormente, estuvo junto a Pablo en Asia Menor 
(Hech. 19, 22). Hay también menciones a matrimonios como el 
de Aquila y su esposa Priscila, fabricantes de tiendas y residen�
tes en Corinto tras su expulsión de Roma como consecuencia 
del decreto del emperador Claudio. En Corinto dieron alo�
jamiento y trabajo a san Pablo facilitando su labor pastoral 
(Hech. 18, 1–4); asimismo, incorporaron a Apolo, un judío 
culto, en las filas de la Iglesia, pues lo animaron a recibir el 
bautismo y se encargaron de instruirle en la doctrina cristiana 
(Hech. 18, 24–28). 

Había, además, importantes cargos públicos entre los pri�
meros laicos, en concreto el procónsul Sergio Pablo que vivía 
en la isla de Pafos (Hech. 13, 4–9); y militares, por ejemplo, el 
centurión Cornelio de Cesarea, quien se convirtió en seguidor 
de Cristo gracias a la acción de san Pedro (Hech. 10, 1–48) y 
cuya conversión supuso la de toda su familia.

Por lo anterior, se puede deducir que en las primitivas 
comunidades cristianas los laicos tuvieron un papel activo: 
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colaboraban junto con la primitiva jerarquía en la difusión 
del evangelio; sin embargo, con el tiempo perdieron su fun�
ción apostólica dentro la Iglesia y la delegaron en la jerarquía.

La figura del laicado y el magisterio de la Iglesia
La primera vez que nos encontramos con el término «laico» 
aplicado al resto de los fieles es en la Epístola a los corintios de 
san Clemente Romano, que data de los años 95 a 96 de nues�
tra era. En dicha carta, el cuarto de los papas amonestaba a 
los hermanos de Corinto para que cesasen en su actitud de 
sedición y obedeciesen a sus presbíteros «recibiendo sus co�
rrecciones con arrepentimiento»; afirmaba que las funciones 
propias del sumo sacerdote eran distintas de las de los demás 
sacerdotes y ministros; de igual manera, recordaba que los lai�
cos estaban ligados por preceptos laicos; luego recordaba que 
Cristo había establecido primicias en los lugares donde predi�
caba para que más tarde los fieles creyeran en esos ministros.3 

Años después, san Ignacio Mártir, personaje de la primera 
mitad del siglo II, en el capítulo VI de sus Cartas a los magne-
sianos y en el XX de su Carta a los efesios, menciona que se daba 
una distinción entre la jerarquía y los fieles. 

En tanto, Clemente de Alejandría, en la segunda mitad del 
siglo II, alude a la misma distinción en su obra Quis dives, sal-
vetur, donde sostiene que la diferencia entre ambos radica en 
la función pastoral de la jerarquía sobre el conjunto de los 
creyentes.

La labor apostólica entre los fieles laicos
Otro aspecto que puede servir para entender la situación del 
laicado en la Iglesia es su contribución a la difusión de la fe. 
Kart Bihlmeyer recuerda en Historia de la Iglesia que una de 
las causas de la rápida propagación del cristianismo estuvo 
motivada por el fervor de los primeros cristianos, hombres 
y mujeres de toda condición social y económica que sentían 
como propio el deber de difundir el Evangelio como los 
primeros apóstoles.4
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Durante el Concilio de Constanza, celebrado entre 1414 
y 1418, se habló también de la figura del laico. En sus sesio�
nes se refutaron la herejía husita y la wicleffita, movimientos 
que criticaron duramente al clero y destacaron el papel de los 
laicos en la Iglesia. Frente a tales afirmaciones, el Concilio de�
fendió la necesidad de la existencia del clero. Sobre los laicos, 
se dijo que también tenían como cosa lícita la libre predica�
ción de la palabra de Dios.5

El papa Pío IX especificaría aún más la misión de los laicos 
dentro de la Iglesia al afirmar en la encíclica Quanto conficiamur 
moerore del 10 de agosto de 1863 que los laicos debían contri�
buir a sacar del error a quienes se encontraban alejados de la 
fe y reducirlos a la verdad del evangelio; sostenía que el papel 
de los fieles corrientes era hacer apostolado y, por lo tanto, 
había que animarlos a participar en la liturgia de la Iglesia al 
practicar la oración y vivir los mandamientos.6

Por su parte, el papa León XIII desarrolló más la cuestión, 
pues en la encíclica Sapientia Christianae del 20 de enero de 1890 
afirmó que, aunque el cargo de predicar correspondía en la 
Iglesia a los maestros, no por ello el resto de los particulares 
debía considerarse excluido de esa función; recordó que era 
obligación de todos los miembros trabajar para propagar la 
verdad cristiana y rechazar los errores.7

Años más tarde, en el Concilio Vaticano II se redactó un de�
creto específico sobre el apostolado de los laicos: la Apostolicam 
actuositatem; en él se recuerda que son parte de la Iglesia y que 
en el mundo moderno tienen un papel destacado en medio de 
la sociedad para influir con su modo de vida y su trabajo en el 
mantenimiento de la moral cristiana; además, precisa que con 
su predicación contribuyen a que otros se acerquen a la práctica 
de la fe.

Durante el pontificado de Juan Pablo II se resaltó el papel 
de los laicos. Prueba de ello fue la exhortación apostólica 
Cristifideles Laici en la que se destaca su importancia como 
miembros de la Iglesia, pues «por medio de ellos la Iglesia es 
el principio vital de la sociedad humana»;8 asimismo, resaltó 
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su función como partícipes del sacerdocio profético y real 
de Cristo, no del ministerial, por ser función de los presbíte�
ros. Dicho sacerdocio consistirá, como dirá más adelante el 
papa recordando la constitución dogmática Lumen Gentium 
del Concilio Vaticano II, en que:

Todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la 
vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso es�
piritual y corporal, si son hechos en el Espíritu, e incluso las 
mismas pruebas de la vida si se sobrellevan pacientemente, 
se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por 
Jesucristo [cfr. 1 P. 2, 5], que en la celebración de la Eucaris�
tía se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la obla�
ción del Cuerpo del Señor. De este modo también los laicos, 
como adoradores que en todo lugar actúan santamente, con�
sagran a Dios el mundo mismo.9

Por lo tanto, se considera que el ejemplo de vida de los laicos 
contribuye a la difusión de la fe y constituye un medio necesa�
rio para el desarrollo de la Iglesia.

Las intervenciones de los laicos en la organización 
eclesiástica
A lo largo de la historia de la Iglesia, encontramos a los laicos 
en la elección de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica. 
Los integrantes del clero tenían su origen en la designación por 
los apóstoles y sus discípulos, sin embargo, contaban para tal 
elección con el deseo del pueblo. Más tarde, los nombramientos 
episcopales pasaron a depender de la comunidad y del resto de 
los obispos que pertenecían a la misma provincia romana.

Según san Cipriano (Epístolas 55, 8; 59, 5–6, y 67, 3–5) y san 
Hipólito (Tradición Apostólica 33), la elección se reservaba a la 
comunidad, mientras que el resto de los obispos se limitaba 
a dar el visto bueno y a consagrar a los elegidos; el resto de 
los miembros del clero era nombrado por el obispo, aunque 
primero consultaba a la comunidad.10

Tal vez el caso más famoso fue la elección de san Ambro�
sio de Milán como arzobispo de dicha ciudad por aclamación 
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popular en el año 370, cuando todavía no era más que un 
catecúmeno y, por lo tanto, ni siquiera pertenecía a la Iglesia. 
Este personaje tenía mucho prestigio como gobernador civil 
y gozaba de las simpatías de los cristianos que en aquel mo�
mento se dividían entre los partidarios del Concilio de Nicea 
y los de Arrio; su designación contribuyó a devolver la paz 
a la comunidad milanesa y a poner fin al cisma dentro de su 
arzobispado.

Las elecciones populares de los obispos sentaron un pre�
cedente en el seno de la cristiandad que después daría lugar a 
diversas confrontaciones entre el papado y los monarcas eu�
ropeos: el primero trató de sustraer las elecciones episcopales 
a la voluntad popular, pues ese sistema supuso a la larga una 
serie de presiones e intervenciones de las familias dominantes, 
interesadas en colocar a sus hijos en dichos cargos.

En ese contexto se puede inscribir también la lucha por 
las investiduras que involucró al emperador Enrique IV y al 
papa Gregorio VII. El primero entendía que el cargo episco�
pal tenía un carácter civil, por lo que consideraba al obispo un 
noble más dentro del imperio, por dicha razón, el cargo debía 
ser otorgado por el emperador; el papa, en cambio, entendía 
que se trataba de una función religiosa, por ende, debía ser él 
quien lo designase. El problema estribaba en que el cargo era 
civil y eclesiástico, pues en la Alemania medieval, al igual que 
en otros territorios de Europa, buena parte de los obispos 
también eran señores feudales que gobernaban a sus súbditos 
no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde 
el civil.

Además, el cisma de Occidente fue provocado por la estre�
cha relación entre la autoridad civil y la eclesiástica. Durante 
el reinado de Felipe «El Hermoso» de Francia y el pontificado 
de Bonifacio VIII, el primero quiso imponer su autoridad so�
bre la del pontífice, y para ello recurrió al estudio del derecho 
y a la fuerza. Frente a esa pretensión, el papa intentó reafirmar 
la teocracia pontificia a través de la bula Unam Sanctam del 28 
de noviembre de 1302, pero sus intentos se vieron frustrados 
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por la fuerte personalidad del rey francés, quien impuso su 
autoridad hasta el punto de trasladar la sede del primado ecle�
siástico a Avignon.

El pontificado tampoco se libró de la influencia de las gran�
des familias romanas, como los Orsini o los Colonna, quienes 
con su prestigio lograron colocar a sus miembros entre las filas 
del colegio episcopal y cardenalicio; incluso algunos llegaron a 
la cátedra de Pedro. Otro caso notorio fue la intervención del 
rey de Alemania, Segismundo, en 1414, para que se convoca�
ra el Concilio de Constanza, que permitió superar el cisma de 
Occidente, lo que puso fin a la confusa situación que vivía la 
cristiandad por el hecho de tener al mismo tiempo tres papas.11

En tanto, los reyes católicos en España lograron del papa 
Sixto IV, en 1482, la cesión del derecho a nombrar a todos los 
obispos, lo que originó el Regio Patronato, institución por la 
cual la monarquía española pasó a controlar la organización 
de la Iglesia en la península ibérica y después en América. Di�
cha potestad sirvió para realizar una profunda reforma de la 
Iglesia española, al establecer la obligatoriedad de los estudios 
eclesiásticos para acceder al presbiterado y cuidar de la mora�
lidad en las costumbres del clero y el pueblo.12

Por su parte, Carlos V influyó de forma decisiva en la con�
vocatoria del Concilio de Trento al intentar reconciliar las 
posturas de los católicos y los luteranos para evitar un cisma. 
No obstante, la consumación del cisma y la importancia dada 
por los reformistas al laicado en detrimento de los clérigos su�
puso un serio revés para el desarrollo de las funciones laicales 
en la Iglesia católica.

El galicanismo francés y el josefinismo austriaco, como 
justificantes del intervencionismo monárquico sobre los asun�
tos eclesiásticos, representó un obstáculo para el laicado, pues 
el hecho de que un laico, aunque fuera el emperador José II 
de Austria, se encargase de organizar el culto y regular la je�
rarquía, el calendario litúrgico y los estudios en los seminarios, 
no dejaba de ser visto entre la jerarquía de la Iglesia como una 
imposición de la autoridad civil sobre la eclesiástica.
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Luego, en el siglo XIX, como consecuencia de las ideas a 
favor de la separación entre Estado e Iglesia, se produjo un 
nuevo distanciamiento de esta respecto de los asuntos estata�
les, entendidos los civiles. Aun después de la ocupación de los 
Estados Pontificios por las fuerzas italianas, el papa Pío IX re�
comendaría de forma expresa a los católicos evitar participar 
en la política italiana. De ese modo se buscaba responder al 
reto que había supuesto la separación entre ambas institucio�
nes. Con el tiempo se vio que dicha separación no tendría por 
qué implicar necesariamente la no participación de los laicos 
en los asuntos civiles. Así pues, de la no intervención se pasó 
a fomentar la participación de los laicos en la política; de esa 
manera nació la democracia cristiana como partido político 
desde el cual los laicos podían optar al control político de las 
naciones y mantener los principios y normas de la moral cató�
lica en el seno de las sociedades.

Conclusión
Como consecuencia del desarrollo que experimentó la Iglesia 
en cuestiones doctrinales y organizativas, fue necesario que al�
gunos miembros se especializaran en el conocimiento de una 
doctrina cada vez más compleja, al tiempo que otros se hicieran 
cargo de la organización de dicha institución; sin embargo, tal 
especialización implicó que la mayor parte de los fieles corrien�
tes, al no disponer del tiempo requerido para participar en los 
debates y concilios en los que estaba inmersa la jerarquía, dele�
gó en el clero y se despreocupó de ese tipo de cuestiones.

Por otro lado, la jerarquía eclesiástica, a tenor de los tiem�
pos en los que vivía y acorde con las pautas del modelo feudal, 
fue la única en condiciones de cultivar la cultura, de estudiar 
y desarrollar la doctrina contenida en las Sagradas Escrituras. 
Más tarde, dicha práctica se convirtió en costumbre y los lai�
cos dejaron en manos del clero todo lo referente a la propa�
gación de la fe.

Algunos intentos que se produjeron en la edad media para 
potenciar el papel de los laicos en el seno de la Iglesia, como 
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el movimiento albiguense, terminaron en herejía, en especial 
porque al resaltar el papel de los laicos se caía en la crítica y 
el rechazo del estado clerical. No obstante, el medievo fue el 
momento en el que nacieron las cofradías como manifesta�
ción de una religiosidad principalmente laical.

En tanto, la edad moderna no supuso grandes adelantos 
para la revalorización de la condición de los laicos; por lo 
general, todos los intentos que se llevaron a cabo durante 
la Ilustración y, más tarde, en las revoluciones liberales para 
potenciar la función de estos, se convirtieron en ataques 
contra la jerarquía eclesiástica. Por tal motivo el laicado, no 
podría estar en condiciones de contribuir al desarrollo de la 
Iglesia hasta la llegada del Concilio Vaticano II y el posterior 
desarrollo de diversos movimientos eminentemente laicales 
en el seno de la Iglesia católica, que ayudaron a la revalora�
ción de la condición laical en dicha institución.

Notas
1. No se debe confundir el término con el laicado, pues haría alu�

sión a una corriente de pensamiento cuyos orígenes se remontan 
al Renacimiento, con el comienzo de la secularización de la cul�
tura y de los mismos fundamentos éticos a través de la obra de 
Maquiavelo. Dicho movimiento se consolidó después, durante la 
Ilustración, a través del racionalismo, al presentar un concepto 
de hombre autosuficiente y capaz por la sola fuerza de la razón 
para alcanzar el pleno conocimiento de la verdad. Más tarde se 
vería completado por la ideología liberal del siglo XIX que pro�
pugnaba la total separación entre Iglesia y Estado.

2. J. P. Migne: Patrología Latina, 23, 650. 
3. E. Denzinger: El magisterio de la Iglesia, pp. 17–18.
4. K. Bihlmeyer: Storia della Chiesa, t. i, p. 95.
5. E. Denzinger: op. cit., p. 199.
6. Idem, p. 397.
7. Idem, p. 451.
8. Juan Pablo ii, Cristifideles Laici, 9. 
9. Conc. Ecum. Vat. ii, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen Gen-

tium, 34.
10. K. Bihlmeyer: op. cit., i, p. 135.
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11. L. Hertling: Historia de la Iglesia, p. 270.
12. W. Neus: Historia de la Iglesia, t. iv, p. 166.
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vi. historia de las mujeres





la mujEr En la época colonial.
tutEla, minoridad y administración 

patrimonial En El zacatEcas dE los siglos 
Xvii y Xviii

Diana Arauz Mercado
Gloria Trujillo Molina

Universidad aUtónoma de Zacatecas

En fin, si he de ser tu esposa
a tus amores unida
crucificada contigo

quiero estar para mi dicha.
 ma. inés dE los dolorEs mora y cuéllar

(1651–1728) 

En las sociedades del Antiguo Régimen, la vida de las 
mujeres solía desenvolverse entre dos condiciones jurí�
dicas precisas: la minoría de edad y la tutela masculina, 

lo cual significaba que tenían una limitada capacidad para actuar 
y decidir en asuntos familiares, administrativos o públicos. 

Para poder entender dicha situación en cuanto a la asi�
milación de diversas prácticas jurídicas en coordenadas 
espacio–temporales concretas, incluidas las condiciones 
socioeconómicas y políticas que le dieron origen, es ne�
cesario remitirnos brevemente tanto al derecho indiano 
como al castellano. 

Por el indiano, entendemos el derecho expedido por las 
autoridades españolas peninsulares, sus delegados y funcio�
narios, para regir en lo que se conoció como Indias Occiden�
tales; por derecho castellano, la normativa jurídica que pro�
veniente de Castilla —con carácter supletorio— se aplicó en 
Indias.1 De este modo, el orden de prelación de leyes quedaría 
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consolidado en la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias re�
mitiéndose en su defecto a las de Toro, posteriormente al Or-
denamiento de Alcalá de Henares, después a los Fueros Municipales 
y el Fuero Real y, por último, a las Siete Partidas. Todos ellos 
estuvieron vigentes en Indias a partir de su promulgación, 
pero fue el ordenamiento Siete Partidas, de Alfonso X el 
Sabio, el que alcanzó mayor difusión.2 Por su parte, la No-
vísima Recopilación, promulgada en 1805, regiría no solo en 
España, sino también en América, antes y después de la 
Independencia.3 

La totalidad de dichos ordenamientos (desarrollados en el 
derecho romano) mantuvo el sometimiento de la mujer a la 
autoridad del padre, marido o cualquier varón del grupo fami�
liar; sin embargo, la realidad cotidiana colonial, a través de sus 
fuentes documentales —en este caso zacatecanas— devela la 
amplia participación femenina de doncellas, casadas y viudas, 
que fue más allá de lo estipulado en las restrictivas leyes para 
mantener a las mujeres en una eterna minoría de edad, sin 
capacidad de actuación. 

Condición jurídica femenina
El derecho castellano, basado en la concepción medieval de 
la fragilitas et imbecilitas sexus, desarrolló un sistema jurídico 
de relación conyugal con base en la protección y el someti�
miento de la mujer por parte del marido. Las consecuencias 
jurídicas de ello fueron recogidas en las Leyes de Toro y en or�
denamientos posteriores.4 De de este modo, las limitaciones 
en la actuación jurídica de la mujer estaban presentes en la 
administración de bienes, en lo que la normativa reconocía 
como el caudal y el patrimonio de la mujer casada. 

En Zacatecas colonial, si una mujer casada quería vender 
una propiedad o rentar una mina, requería del aval del marido. 
Se daba por hecho que, debido a la inexperiencia e incapaci�
dad femeninas, los hombres eran los encargados, por ley, de 
administrar los bienes de las hijas y de las esposas, incluso 
desde el momento mismo de recibir una dote.5 
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Como ejemplo citamos el enlace matrimonial realizado en 
1713 entre doña Manuela Bernarda Josepha Verdugo de Aro y 
Dávila y Funes y el licenciado Francisco Fernando de Urrutia, 
un funcionario de la corona española asentado en Zacatecas. 
Doña Manuela era hija legítima de don Martín Verdugo de 
Haro y Dávila, tesorero de la Real Caja de Zacatecas. Con 
motivo de las nupcias, la desposada aportó la nada desprecia�
ble cantidad de 22,555 pesos, por concepto de dote, otorgada 
por su padre. Correspondiendo a las cualidades que tenía la 
novia, el licenciado de Urrutia prometió que daría el diez por 
ciento de su fortuna en ese momento, lo que haría ascender el 
caudal de la prometida a 32,555 pesos. Para refrendar su com�
promiso ante la sociedad y conforme a lo establecido por la 
ley civil de matrimonio, el licenciado Urrutia se comprometió 
a administrar los más de 22,000 pesos que entregó el suegro, 
aunque agregó, respecto de los 10,000 pesos de las arras, no 
tenerlos y que más adelante haría «gracia y donación, mera, 
pura, perfecta, irrevocable, que el derecho llama entre vivos», 
recalcando que «se obligaba a tener bajo administración, los 
bienes y caudal de doña Manuela, su esposa».6 

En esta forma, las leyes coloniales expresaban que la ma�
yoría de edad era alcanzada por ambos sexos a los 25 años, 
pero, por otra parte, se seguía considerando a la mujer, aun 
después de esa edad, en un estado de subordinación jurídica 
que se expresaba como tutela; sin embargo, en la vida cotidia�
na, las prácticas jurídicas podían darse de otra manera, como 
lo demuestra el testamento otorgado en 1664 por la doncella 
Beatriz Caldera, vecina de Zacatecas, hija del regidor Cristóbal 
Martínez y de doña Isabel Caldera, ambos difuntos. 

Beatriz Caldera determinó que, por no tener herederos for�
zosos, testaba a favor de un pariente cercano, y que, de sus 
bienes (joyas de oro, cadenas de perlas, trastos de casa, varios 
esclavos y una casa), se entregase en concepto de limosna la 
cantidad de 50 pesos a la Cofradía de Nuestra Señora, fundada 
en la parroquia de Zacatecas; también dejó estipulado que se 
entregasen seis pesos para las bulas de los difuntos españoles y 
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para la salvación de las ánimas del purgatorio.7 Como podemos 
apreciar, el margen jurídico de actuación era limitado para las 
mujeres, mas no inexistente.

Así pues, una doncella que fuese mayor de edad podía 
tomar sus propias decisiones si no tenía a sus padres. Eso fue 
lo que hizo en 1659 Juana Rodarte, quien vendió la casa que 
heredó de su padre. Ante una circunstancia no especificada en 
el documento consultado, Juana se vio en la necesidad de ne�
gociar su inmueble. El comprador le pagó 76 pesos, en reales, 
de contado; ella se dio por satisfecha con la transacción reali�
zada expresando que renunciaba: «La excepción de la numerata 
pecunia leyes de entrega y prueba, como en ella se contiene, y 
declaro que los dichos pesos, es su justo y verdadero valor de 
la dicha casa».8 Como Juana Rodarte no sabía firmar, lo hizo 
por ella uno de los tres testigos varones (incluido el escriba�
no), quienes dieron fe de la compra–venta de la casa, situada 
en el poblado minero de Pánuco.

Respecto de otro tipo de negocios realizados por mujeres, 
destaca la venta de una esclava de nombre Juana de la Cruz 
—de 15 años de edad— a Diego Monsiváis, regidor en un 
pueblo de Michoacán, por parte de María de la Cruz, mejor 
conocida como María Chiquita, quien había sido esclava, pero 
en 1659 era mujer libre.9 María de la Cruz no tuvo escrúpulo 
o inconveniente alguno en sacar provecho de otra mujer que 
tuvo la suerte de nacer de madre esclava.10

Mujeres negociantes/mujeres viudas
A pesar de lo estipulado por la normativa colonial, no siem�
pre las mujeres fueron frágiles y desconocedoras de la ley.11 
En el entorno que venimos revisando, muchas de ellas 
pusieron a su servicio los medios y recursos que poseían con 
pleno conocimiento del derecho, resultando muy diestras en 
la administración de sus riquezas. 

Como ejemplo de lo anterior podemos hablar de doña Isa�
bel de Altamirano y Castilla, vecina y minera de Zacatecas, 
quien, en 1656, otorgó, ante el escribano de turno, un poder 
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especial para que Melchor Pinedo se encargara de administrar 
las haciendas de minas que poseía en esta parte del virreinato. 
Altamirano resultó ser muy hábil para los negocios; dejó esti�
pulado en el documento que ella misma firmó que el contrato 
no podía deshacerse hasta pasados dos años. Además, Pinedo 
quedaba obligado a gobernar y administrar dichas haciendas 
de minas y hacerlas rendir lo suficiente como para que se 
pagasen los sirvientes que fuesen necesarios, se procesase la 
plata y se pagasen los correspondientes impuestos en la Real 
Caja. En el contrato de arrendamiento se determinó que, pa�
sados dos meses, Melchor Pinedo debía dar, para el sustento 
de doña Isabel y su familia, mensualmente, 20 pesos, media 
fanega de maíz y un pedazo de carne de novillo.12 Las condi�
ciones de doña Isabel fueron aceptadas en todos sus términos 
por Melchor Pinedo, lo que hace suponer que se trataba de un 
hombre de palabra que sabía que contaba, para trabajar, con 
las ricas minas y tierras fértiles de su patrona, buena adminis�
tradora y negociante. 

Pero, sin lugar a dudas, como también sucedió en el 
Medievo, era en el estado civil de viudez que las mujeres 
obtenían independencia económica13 y administraban con 
libertad sus patrimonios y recursos. 

A pesar de la espera obligatoria establecida por la ley para 
poder contraer segundas nupcias,14 las viudas disponían de un 
marco legal más permisivo que les permitía actuar y tomar 
decisiones de manera autónoma. Fue el caso de mujeres de 
la sociedad zacatecana, quienes, en el transcurso de los siglos 
XVII y XVIII, se convirtieron en hacedoras de sus destinos. 
Aunque no fue la mayoría de ellas, los testimonios documen�
tales de doña Isabel Altamirano y Castilla, propietaria minera, 
doña María de Cuadros, arrendadora de inmuebles, y doña 
María de Oñate Cortés, arrendadora de sitios de tierra, ilus�
tran lo dicho. 

Si una viuda poseía caudal propio en forma de dote, legal�
mente se le reintegraba; también obtenía los gananciales que 
se hubiesen generado en el tiempo que estuvo casada. Si no 
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contaba con ningún recurso económico, la familia del marido 
estaba en la obligación de socorrerla. Este no fue el caso de 
la mencionada María de Cuadros, viuda del capitán Domingo 
de Arana. Ella quedó como heredera y albacea de los bienes 
que dejó el capitán.15 En 1656, doña María arrendó por un 
período de seis años una casa en la calle de Tacuba, con su 
tienda y trastienda, a don Juan Fernández Sañudo, mercader 
de Zacatecas. El comerciante aceptó pagar 220 pesos anuales. 

Otra mujer conocedora de los negocios de la sociedad 
conyugal fue doña María de Oñate Cortés, viuda de Vicente 
Zaldívar de Mendoza, maese de campo y caballero de la orden 
de Santiago. Al enviudar, doña María de Oñate atendió los 
negocios agrícolas que en vida gestionaba su marido: en 1685, 
arrendó las tierras baldías que tenía en el valle de Súchil a don 
Alonso Ramírez de Prado, capitán y sargento mayor, además 
de alcalde mayor de la villa de Aguascalientes.16 El contrato 
fue hecho por un período de ocho años; en él se hizo constar 
que se otorgaban en arrendamiento únicamente los pastos de 
las tierras baldías para la cría de ovejas; por este concepto, 
doña María de Oñate recibió 900 pesos, correspondientes al 
pago de los primeros tres años de arrendamiento. 

Por último, otras muchas zacatecanas (mayoritariamente 
pertenecientes a familias de comerciantes) decidieron renun�
ciar a su estado de viudedad, volviendo a poner su antiguo 
patrimonio dotal en manos de un nuevo consorte, y a sus 
personas, en la tutela correspondiente para la mujer casada.17 

A manera de conclusión
La incapacidad femenina de actuar en el ámbito del derecho y 
la necesidad de licencia marital para realizar cualquier tipo de 
actividad de parte de la mujer casada fue la normativa imperan�
te —heredada desde tiempos de las Partidas— que pretendió 
tener como efecto jurídico y objetivo primordial la protección 
del patrimonio familiar. Dicha protección estaba sustentada en 
la combinación de medidas legales restrictivas, protectoras y 
tutelares, debido a que las mujeres eran consideradas por el 
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derecho civil como seres frágiles, incapaces e indefensos; y, por 
el canónico, como pecadoras y lascivas. 

La autoridad y potestad del marido sobre la esposa se res�
paldó en el principio general fundamentado en el hecho de 
que la mujer no tenía capacidad de obligarse, pues no podía 
ser encarcelada por deudas; sin embargo, el conjunto de esta 
normativa causaría controversia doctrinal y jurisprudencial en 
torno de la validez o nulidad de los negocios realizados por 
mujeres a favor del cónyuge o de terceros, o bien, cuando 
actuaba mancomunadamente con el marido. Por esta razón, 
la condición civil de viudedad femenina representó un marco 
de actuación más libre dentro del mundo colonial, basado en 
decisiones propias, en especial, dentro de la administración de 
patrimonios.

En Zacatecas, durante los siglos XVII y XVIII, donce�
llas, casadas y viudas se desenvolvieron cotidianamente más 
allá de lo estipulado en las restrictivas leyes que pretendían 
mantenerlas en una eterna minoría de edad. El marco legal 
fue limitado para las mujeres del Virreinato; no obstante, 
encontramos su participación activa en negocios jurídicos, 
máxime si tenemos presente el gran auge y movimiento eco�
nómico que representaron minas, tierras y dotes en Zacate�
cas en dicho período.

Una vez pasada la independencia de México y adoptados 
los códigos civiles modernos que proclamaban principios 
de igualdad para todos, la condición jurídica femenina con�
tinuaba con las mismas restricciones. Así, por ejemplo, en el 
Zacatecas colonial se fijaba la emancipación de los varones a 
los 23 años; sin embargo, se mantenía a las hijas bajo patria 
potestad. Afortunadamente, años más tarde, intelectuales de 
su época, como el jurisconsulto Genaro García (1867–1920), 
empezarían a replantear no solo lo relacionado con los de�
rechos de la mujer en la institución familiar y matrimonial 
siguiendo los Códigos Civiles de 1870 y 1884, sino también a 
porponer un cambio de actitud en la sociedad de su tiempo.
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excesos que hubiesen cometido los maridos. 

7. AHEZ, fondo Notarías, serie Felipe de Espinoza, libro 4, 1664, 
ff. 142–144.

8. Idem, libro 3, 1659, ff. 10v–11.
9. Idem, libro 2, 1656, ff. 122v–123.
10. Vale la pena resaltar que, durante los siglos que estudiamos 

ahora, un nutrido grupo de mujeres zacatecanas contaron con 
un amplio poder adquisitivo y disposición patrimonial, los cua�
les se reflejaron productivamente en la sociedad de su tiempo. 
Vid. G. Trujillo Molina: «Ajuares matrimoniales en Zacatecas (siglo 
XVII)» y M. L. Salas Acevedo: «Ana María de la Campa y Cos: 
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bondad y pensamiento altruista», pp. 46–64. En lo que respecta 
al orden testamentario, vid. M. Cuesta Alonso, «Los testamen�
tos femeninos en los protocolos de Juan García Picón, escri�
bano zacatecano, entre 1735 y 1755», en Gutiérrez Hernández, 
Norma y otras (coord.), Voces en ascenso. Investigaciones sobre mu-
jeres y perspectiva de género, México, Universidad Autónoma de 
Zacatecas, 2010, pp. 47–56.).

11. Recordemos que la normativa Alfonsina, permitía alegar la igno-
rantia iuris femenina para lograr la invalidez de un negocio jurí�
dico. (Vid. Partidas 5,14,31; para la imposibilidad de servir como 
fiadora salvo excepciones, Partidas 5,12,3).

12. AHEZ, fondo Notarías, serie Felipe de Espinoza, libro 2, 1656, 
ff. 219–219v. 

13. M. T. Bouzada Gil: «El privilegio de las viudas en el Derecho 
castellano», en Cuadernos de Historia del Derecho, no. 4, pp. 203–242.

14. Vid. Novísima Recopilación 10,2,14.
15. AHEZ, fondo Notarías, serie Felipe de Espinoza, libro 2, 1656, 

ff. 130v–131.
16. Idem, ff. 244–244v. 
17. En 1729, encontramos el enlace de Nicolaza Díaz de Busta�

mante con don Francisco del Real, ambos viudos, provenientes 
de familias comerciantes. Nicolaza Díaz aportó para sus segun�
das nupcias la herencia que le dejaron sus padres, así como los 
gananciales y las arras de su primer matrimonio; a esto se agre�
garon los candiles, platillos, palanganas y demás menaje casero 
de su dote inicial; no faltaron las imágenes religiosas, relicarios, 
rosarios, zarcillos, pulseras, cintillos, aretes, hilos de perla, tum�
bagas, ajuar de casa, ropa blanca y de vestir, y hasta una pieza de 
esclava, propiedades todas de gran valor en su tiempo. En total, 
la novia aportó al nuevo enlace 6,070 pesos con 4 tomines. De 
don Francisco (extrañamente) no se tiene testimonio ni constan�
cia documental de que haya llevado aportaciones económicas a 
la sociedad conyugal; manifestó, eso sí, sería por ley el adminis�
trador de bienes del matrimonio. AHEZ, fondo Notarías, serie 
Domingo Antonio de Paiveta, caja 1, exp. 3, 1729, ff. 77v–83. 
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la condición dE las mujErEs mEXicanas a 
comiEnzos dEl siglo XX.

 dErEchos y utopías

Olga Nelly Estrada
Universidad aUtónoma de nUevo león

Isabel Izquierdo
Universidad nacional aUtónoma de méxico

En este trabajo se hace una recopilación histórica sobre 
la participación de las mujeres en la lucha por alcanzar 
sus derechos como ciudadanas y obtener una equidad 

de género en los espacios públicos durante la primera mitad 
del siglo XX; el objetivo principal es analizar la evolución que 
las mexicanas han tenido a través de sus movimientos y agru�
paciones en busca de la igualdad de género. El siglo pasado 
se caracterizó, en ese contexto, por un fenómeno social muy 
importante: el movimiento social femenino para obtener la 
igualdad ciudadana, que fue el detonador para impulsar cam�
bios en las leyes mexicanas respecto de los derechos ciudada�
nos de las mujeres. En el presente estudio se indaga si esos 
cambios también transformaron el imaginario colectivo mexi�
cano en el rol del deber ser femenino.

A continuación presentamos una breve descripción de 
las precursoras y los precursores que fomentaron una mayor 
participación de las mujeres en la vida política, económica, 
educativa y social en el país durante las primeras décadas del 
siglo XX, periodo que fue fundamental para alcanzar algunas 
reformas a las leyes, como el voto de las mujeres, que se hizo 
efectivo en 1953.

Alcanzar la ciudadanía, sin embargo, no fue suficiente para 
un grupo de mujeres letradas que seguían confinadas en los 
espacios privados y que propiciaron el nacimiento del nuevo 
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feminismo mexicano. Este segundo movimiento intentó erra�
dicar la opresión patriarcal en la que se encontraba la mujer 
en todos los espacios de su vida. El continuo debate sobre 
la participación femenina en los espacios públicos y privados 
propició que el siglo XX haya sido llamado «el tiempo de las 
mujeres».

Las características sociales de las mujeres: los orígenes
Desde el comienzo de la familia patriarcal, quedó definida la 
condición oprimida de la mujer; debido a factores sociales, 
económicos y culturales, se atribuyeron cualidades y funcio�
nes a su carácter femenino, con base en su condición bio�
lógica, como reproductora de la vida humana. Asimismo, se 
atribuyeron cualidades de poder y fuerza a la representación 
masculina. A raíz de esos factores, se determinó la superes�
tructura mítica de nuestra sociedad en la que la figura femeni�
na se mantenía como «ama de casa» y «reina del hogar», lo cual 
dio lugar al proceso de interiorización de la mujer respecto del 
hombre1 y la confinó a un destino manifiesto que la albergaría 
por siglos.

El concepto «mujer» fue muy discutido, en especial a partir 
de 1840, cuando se publicaron innumerables tratados, artículos, 
monografías, antologías y discursos que describían su naturale�
za y prescribían su papel en la sociedad;2 todo indicó que ese 
alud de escritos que la elogiaban como el «ángel del hogar» fue 
muy exitoso porque construyó un entramado discursivo que 
la obligó a quedarse en casa y a no invadir los espacios profe�
sionales e intelectuales, reservados a los varones.3 Respecto de 
esto, María del Carmen Simón Palmer4 afirma que en el siglo 
XIX se escribieron alrededor de 2,000 obras acerca del tema 
con el propósito de seguir con el proyecto de domesticación, lo 
que significó una verdadera explotación de textos destinados a 
construir una nueva mujer virtuosa y doméstica.5

Al mismo tiempo, se publicaron otros textos a favor de que 
las mujeres se cultivaran para subsanar su desigualdad en dere�
chos. Ante la condición desafortunada del género femenino y 
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de que tales ideas cambiaran, el intelectual mexicano de fina�
les del siglo decimonónico, Genaro García, sostuvo una argu�
mentación en contra de la inferioridad femenina en Apuntes 
sobre la condición de la mujer; el 21 de febrero de 1891, postuló su 
tesis de abogado, titulada La desigualdad de la mujer, que tenía 
una perspectiva emancipadora; además, abogó por la igualdad 
jurídica entre los sexos.6

García consideraba que no había razones filosóficas para la 
desigualdad y que no era posible aceptar desde la razón una 
situación de inequidad, de injusticia en las condiciones de vida 
de la mujer frente a las del hombre, a pesar de que esta se haya 
gestado en la historia.7 El autor basó su análisis en que la des�
igualdad se origina y recrea en el hogar:

El hombre, desde que nace, encuentra en su hogar, no una 
escuela de verdaderas virtudes, las que requieren como 
condiciones necesarias los principios géneros de libertad 
e igualdad, sino una escuela de perpetuas y crueles inequi�
dades, donde es lícito, la ley, si no lo ordena, lo permite, 
ejercer momento a momento el despotismo más tirante 
sobre los seres débiles, sin que se incurra en ninguna repro�
bación, donde no existe otra personalidad que la del jefe de 
familia, quien asume la de su esposa, la madre, figura más 
sublime en el hogar, pero que no goza de voluntad propia, 
supuesto que tiene que obedecer ciegamente a ese jefe de 
familia, en realidad, la esposa es una mera esclava con dis�
fraz de señora.8

Asimismo, García hace una defensa de la mujer mexicana, de 
sus derechos siguiendo el principio fundamental del liberalis�
mo en el que cada individuo, por el hecho de ser miembro de 
la sociedad, debe disfrutar de igualdad de derechos con sus 
semejantes.

La publicación de La desigualdad de la mujer tuvo influen�
cia y se inspiró en las ideas de Stuart Mill, quien opinaba 
que la opresión de la mujer se mantuvo desde los orígenes 
de la humanidad debido al hombre. Para el autor citado, la 
mayor contradicción ante la condición de la mujer radica en 
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la ley civil, donde aquélla dependía totalmente del marido y 
le negaba su personalidad como ser libre;9 también hace un 
exhorto a respetar los derechos políticos de las mujeres para 
que ellas puedan votar y ser votadas; afirma que hay mayor 
cultura y adelanto en un pueblo mientras la condición se 
acerque más a la igualdad. Por las características de su dis�
curso, este pensador utópico puede ser considerado el pre�
cursor mexicano del feminismo al iniciar el siglo pasado.10

La situación de las mujeres mexicanas a comienzos del 
siglo XX
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se extendió la idea de 
que el conflicto bélico dio pie a la emancipación de las muje�
res en casi todo el mundo y que trastocó las relaciones de sexo 
en mayor medida que en otros tiempos.11 Las mujeres de los 
países más desarrollados pedían igualdad política y social. En 
el caso de México, la situación aún era agraria y pueblerina; 
sin embargo, se apostaba a la modernidad con el proyecto 
económico del porfiriato.12

En 1910, estalló la guerra civil mexicana; entonces, el discurso 
apuntó hacia la búsqueda de la democracia y un mejoramiento 
en la vida económica y social del país. Hombres y mujeres in�
cursionaron de muchas formas en esa rebelión; el grupo revo�
lucionario exigió al gobierno la «no reelección», y la clase media 
mexicana, aunque poco numerosa, participó con fuerza en los 
clubes políticos antirreleccionistas para difundir las ideas demo�
cráticas, bandera de la lucha de Francisco I. Madero.

Durante esa época, seguía vigente el código civil de 1884, 
que se extendería hasta el periodo revolucionario; este or�
denamiento recluía en su casa a las mujeres casadas de clase 
media, consideradas garantes del sistema y ángeles del hogar. 
Ellas no podían participar en cuestiones públicas, no tenían 
personalidad jurídica para establecer un contrato, no estaban 
facultadas para decidir sobre sus propiedades personales ni 
para administrarlas, tampoco tenían intervención legal en la 
educación de sus hijos.13
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En esta sentencia hacia los espacios privados, se estipulaba 
con claridad el lugar correspondiente al hombre y a la mujer 
en la sociedad: el primero como proveedor, la segunda como 
responsable de la dirección de los trabajos del hogar. Además, 
las mujeres no podían trabajar o desarrollarse de manera pro�
fesional contra la voluntad del marido.14

Las mujeres, según el derecho romano canónico, segui�
rían dependiendo del padre, marido o una figura varonil, al 
igual que en el Medievo,15 cuando se les negó la posibilidad 
de convertirse en «hombres de Estado», quedaron excluidas 
del mundo público, y humilladas por su deseo de participar en 
la esfera pública; pero esta restricción al mundo privado y a 
los papeles tradicionales (esposas, madres, educadoras de los 
hijos…), no impidió su incursión en el proceso político. Por 
ejemplo, en algunos casos, las mujeres tuvieron acceso, como 
señoras de vasallos, al control del ámbito doméstico, del pala�
cio familiar, rodeadas de criados, empleados, contadores y una 
larga fila de oficiales;16 no obstante, este fue un poder limitado 
y muchas veces constreñido a la esfera privada.

En otra época, las mujeres también se hicieron presentes 
en México a través de la publicación de sus ideas y opiniones 
respecto de la situación de sometimiento en la que vivían. Al 
principio, las pocas periodistas existentes estaban confinadas a 
las páginas de sociales y de moda, pero algunas se expandieron 
a otros temas e introdujeron información nacional, hicieron 
críticas al gobierno porfirista y manifestaron su inconformi�
dad con la subordinación y la falta de educación de las mu�
jeres.17 Con estas publicaciones influenciaron a más mujeres 
que formaron sociedades feministas de ayuda y asistencia para 
las desamparadas y pobres; asimismo, lucharon por diversos 
derechos, uno de ellos el sufragio; además, hicieron clubes 
femeninos que ayudarían a derrocar la dictadura de Díaz. En 
ese sentido, las mujeres mexicanas no solo participaron en 
el movimiento revolucionario al frente del campo de batalla, 
como cualquier hombre: incursionaron en una lucha doble al 
pelear por sus intereses como mujeres.
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De acuerdo con Julia Tuñón, durante el gobierno porfiris�
ta se inauguró un periodo de actividad femenina y feminista 
no solo de mujeres participantes en los movimientos sociales, 
sino también de las que luchaban por demandas específicas 
de su género.18 

Los cambios que vinieron después de la Revolución su�
pusieron una refundación en la reconstrucción de la nación 
mexicana; el proyecto liberal, tal como fue concebido por las 
revolucionarias y los revolucionarios, por hombres y mujeres 
intelectuales del siglo XX, impulsó reformas que trastocarían 
casi todos los espacios de la vida nacional. Por desgracia, la 
historia oficial se olvidó de contar las hazañas y los trabajos 
de todas esas mujeres que también formaron la patria que 
somos hoy.

Forjadoras de la mujer moderna en busca de la
ciudadanía en México
En el siglo XIX, México experimentó fuertes cambios socio�
políticos y creció, en valor, al lado de una generación de mu�
jeres precursoras que buscaron transformaciones igualitarias 
y a favor de la emancipación de su género. Algunas se mani�
festaron a través de organizaciones, revistas y en especial de 
grupos femeni; buscaron participar políticamente y pugnaron 
por la defensa y aplicación de los derechos ciudadanos, así 
como difundir las ideas democráticas.19

A finales de ese siglo, hubo revistas femeninas que se pro�
movieron desde experiencias construidas o por contacto en 
otros países. Laureana Wright de Kleinhaus y Concepción 
Gimeno de Flaquer son ejemplos de mujeres que, con sus 
publicaciones, incidieron para reflexionar sobre el sufragio, la 
educación y los derechos de las mujeres en un entorno social 
y político convulsionado.20

Laureana Wright se caracterizó por impulsar la igualdad 
intelectual en México; en particular le interesó mostrar la mar�
ginalidad de las mujeres que no tenían posibilidad de acceder 
a la educación y de aquellas que laboraban fuera del hogar;21 
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fomentó la publicación de Las Hijas del Anáhuac, la primera 
revista femenina, en 1884 en la ciudad de México, que más 
adelante circuló como Violetas del Anáhuac; en 1887, editó el 
periódico Mujeres de Anáhuac, redactado solo por mujeres que 
compartían su causa.22 En esos espacios literarios se defendía 
a las mujeres como seres pensantes; se atribuía la condición de 
desigualdad social en la que vivían a su ausencia en las esferas 
educativas. 

Además, Laureana Wright produjo una vasta colección lite�
raria en la que pugnaba por el reconocimiento de las mujeres 
en el ámbito público; por ejemplo, a principios del siglo XX 
fundó la Sociedad Protectora de la Mujer, primera organización 
feminista que cuestionaba la función social de dicho sector en 
el país;23 más tarde, publicó el texto Mujeres notables mexicanas a 
manera de reconocimiento a la vida y obra de las féminas de 
aquella época.24

Entre quienes siguieron la lucha y reforzaron las accio�
nes de Laureana Wright, podemos mencionar a Juana Belén 
Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, Hermila 
Galindo de Topete y María Andrea Villarreal González, que 
fundaron, dirigieron y contribuyeron a la realización de clu�
bes, publicaciones periódicas y asociaciones en México.

Hermelinda Galindo fue especialmente representativa para 
la discusión del sufragio femenino y los derechos de las mexi�
canas; sus acciones tuvieron gran presencia porque laboraba 
desde un espacio político privilegiado al ser secretaria parti�
cular de Venustiano Carranza, primer jefe constitucionalista 
en México. Desde su espacio de trabajo, cumplió funciones 
diplomáticas, además de ser periodista, al dirigir el semanario 
La Mujer Moderna,25 verdadero instrumento de movilización 
política en pro de la emancipación de la mujer y el constitu�
cionalismo; también fue la primera mujer en postularse a un 
cargo público en la ciudad de México, situación que muchos 
calificaron de afrenta, mientras otros pocos alabaron su arro�
jo;26 fue una de las pioneras en la política al escribir sobre la 
emancipación de la mujer, idea que llevó a la práctica en todas 
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sus acciones, reflejada en su activismo en diversos congresos 
en la República. Galindo transgredió el rol de la mujer para 
incursionar en lo público y defender una educación igualita�
ria; pugnó por una reforma a la legislación civil que eliminara 
la doble moral de las relaciones entre los sexos, luchó por el 
reconocimiento inmediato del voto femenino y articuló un 
discurso a favor de la igualdad que comprendía aspectos polí�
ticos, intelectuales, sociales y sexuales.27

Otra de las grandes precursoras de la emancipación y el 
sufragio femenino fue Amalia Caballero de Castillo Ledón; 
en 1939, llegó a la Comisión Interamericana de Mujeres como 
representante del gobierno mexicano; en 1944 fue vicepresi�
denta, y de 1949 a 1953 presidenta de dicha organización. Con 
esta representante, México se asumía como parte del mundo 
moderno.28

La década de los cuarenta resultó ser crucial para com�
prender mejor nuestra sociedad, sus imaginarios y mentali�
dades sobre la mujer y su destino. La idea de que el sector 
femenino debía tener los mismos derechos políticos ya se 
había gestado con el presidente Lázaro Cárdenas; más ade�
lante, con Manuel Ávila Camacho, se construyó todo un dis�
curso respecto de la ciudadanía de las mujeres;29 unos años 
después, el presidente Miguel Alemán otorgó el voto a las 
mujeres, pero solo a nivel municipal, derecho que fue pu�
blicado en el Diario Oficial en febrero de 1947; sin embargo, 
el voto a nivel federal se postergó. En 1952, Adolfo Ruiz 
Cortines tomó el puesto de presidente de la república y pro�
metió que lo promovería; el 1 de diciembre de ese año, en 
la ceremonia de toma de posesión, expresó su «convicción» 
de que la mujer debía tener los mismos derechos políticos 
que el hombre. A pesar de todos los tropiezos, el trámite 
siguió su curso legal. El 17 de octubre de 1953, la tan pedida 
reforma se publicó en el Diario Oficial,30 esto constituyó el 
primer gran éxito del movimiento sufragista después de mu�
chos años de lucha.
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«Lo personal es político»: utopías y realidades
La mujer, al fin, había alcanzado el derecho a votar y ser vo�
tada; no obstante, pese a tener la ciudadanía y los mismos 
derechos, siguió recluida en el hogar, la mentalidad no cam�
bió mucho en los siguientes gobiernos; las políticas públicas 
dirigidas al sector femenino influyeron para lograr su partici�
pación como ciudadana, pero no le permitieron un ejercicio 
pleno de su ciudadanía como a sus compañeros masculinos, 
sino que les recordaron el papel primordial que tenían que 
cumplir como esposas, madres e hijas.

Haber obtenido el derecho al voto no fue suficiente, por lo 
tanto, propugnaron por un espacio democrático y equitativo 
en las esferas política, social y cultural para no vivir una uto�
pía más en la vida cotidiana; en consecuencia, se necesitaban 
acciones que se vieron reflejadas en un nuevo movimiento 
feminista a finales de los sesenta.

El pensamiento de Simone de Beauvoir fue el anteceden�
te directo de la nueva ola del feminismo que surgió en los 
centros urbanos occidentales y del sentimiento de necesidad 
de regeneración social iniciado en 1968, provocando cambios 
sustanciales en el quehacer político y social.31 

Las estructuras rígidas de la época fueron rotas por el mo�
vimiento estudiantil, y dentro de los grupos de protesta de 
jóvenes hubo una amplia participación de mujeres de entre 
17 y 20 años que se comprometieron con las diversas formas 
de activismo del momento: brigadas para recolectar fondos y 
comida, aseo de las escuelas, administración de los recursos, 
creación de albergues, diseño y reproducción de propaganda 
más adecuada para la gente de las clases populares y discursos 
públicos en las calles.32

A partir de la evolución de estudiantes se construyó una 
«sociedad civil» para redefinir los códigos que nombran y or�
ganizan las relaciones entre los sexos y asumir la participa�
ción política como una responsabilidad. Al respecto, Gabriela 
Cano afirma que el antecedente inmediato de los feminismos 
contemporáneos fue el movimiento de liberación de la mujer 
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surgido al calor de los movimientos estudiantiles, la contra�
cultura y la nueva izquierda, que resultó ser su vertiente más 
perdurable.33

Al movimiento de liberación de la mujer, llamado también 
«feminismo de la nueva ola», «segunda ola» o «neofeminismo 
mexicano»,34 no le bastó la igualdad jurídica que persiguió el 
feminismo de principios de siglo, sino que impulsó con su 
lucha la erradicación de la opresión de la mujer en todos los 
órdenes de la vida, en los espacios públicos y privados.

El epicentro definitorio de ese nuevo pronunciamiento fue 
la innovadora enunciación: «lo personal es político», que des�
hizo las fronteras entre público y privado.35 Las mujeres tenían 
el derecho y el deber de participar en las decisiones públicas y 
políticas para realizar transformaciones en pro de la igualdad 
de género en todos los ámbitos.

Es imprescindible conocer las acciones que han realizado 
las mujeres en la construcción de la participación ciudadana, 
en particular las feministas, así como reconocer sus aportacio�
nes a favor de los derechos y la igualdad de género. Para auto�
ras como Carla Lonzi, al feminismo, como movimiento social, 
no le basta ser un movimiento cultural o de opinión, también 
debe aportar las bases para construir unas nuevas relaciones 
de poder; ha de comprometerse dice la autora, en todos los 
niveles de la realidad; por tal motivo, es necesario ubicarse 
donde se toman las decisiones, se determina el presente y se 
construye el futuro.36 Daniel Cazés y Fernando Huerta, por 
su parte, coinciden con lo anterior y agregan que el proyecto 
feminista es en esencia una empresa democratizadora y crea�
dora de ciudadanía para las mujeres.37

En México, como lo reconoce Patricia Galeana, acadé�
mica y promotora de la equidad de género, los derechos 
humanos de las mujeres han ido a la zaga: fuimos, junto con 
Colombia, Honduras y Perú, los últimos países de América 
Latina en reconocer la ciudadanía de las mujeres;38 esto ha 
tenido un impacto negativo en su situación en todos los 
órdenes.
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La lucha sufragista benefició solo a un grupo privilegiado, 
encabezado por los hombres, porque la mayoría de las muje�
res, como se ha dicho ya, continuó confinada a las espacios 
privados, al cuidado de los hijos y encargado del trabajo do�
méstico; su derecho ciudadano no fue pleno y las inquebran�
tables barreras de lo privado y lo público persistieron ante los 
patrones culturales y los esquemas patriarcales mexicanos que 
mantuvieron a las mujeres en un segundo plano.

Consideraciones finales
Desde hace siglos, las mujeres vieron que no eran tratadas con 
los mismos derechos y oportunidades, y que se les había asig�
nado un papel inferior en la sociedad, por lo tanto, el deber 
ser femenino estuvo ligado a un destino manifiesto, confinado 
a los espacios privados: el hogar, la casa y la familia fueron los 
receptáculos de las mujeres, aunque estos podían expandirse 
en situaciones especiales, como en los movimientos revolu�
cionarios, según lo muestra el caso mexicano.

Las fronteras entre lo público y lo privado a veces pueden 
aparecer como puentes, quizá imaginarios, utópicos. En el 
caso de México, a principios del siglo XX, se empezó a gestar 
un movimiento de escritoras y combatientes para impulsar la 
participación de las mujeres en el ámbito público.

Una de las contradicciones de la época revolucionaria mexi�
cana fue la incorporación de las mujeres al frente del campo de 
batalla, pero relegadas de los círculos políticos; ante tal situa�
ción, varias mujeres incursionaron en una doble lucha: por la 
revolución y por sus intereses como mujeres y sexo diferencia�
do. Esta batalla daría frutos tiempo después.

Tuvieron que pasar más de cuatro décadas para que en 
México se otorgara legalmente la ciudadanía a las mujeres. 
Como todas las batallas que tuvieron que sortear nuestras 
antecesoras, reconocidas en este texto, esta no fue fácil; cada 
uno de los presidentes de la república mexicana en esa época 
construyó discursos y promesas en pro de ese derecho, pero 
estos se vieron reflejados hasta mediados del siglo XX.
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El derecho al voto de las mujeres y la obtención de la ciu�
dadanía se recibieron con gran júbilo; sin embargo, la realidad 
mostró que el sistema patriarcal estaba muy bien estructurado 
para resistir los cambios.

Si bien las mexicanas habían alcanzado el derecho al voto, 
su condición fue prácticamente la misma: fueron reconocidas 
como ciudadanas, pero recluidas en los espacios privados. La 
nueva ola del feminismo mexicano pugnó por espacios de�
mocráticos y equitativos para las mujeres, entonces la igual�
dad jurídica ya no fue suficiente: otra vez, diversas féminas 
encabezaron una nueva batalla y, con el lema «lo personal es 
político», se abrieron camino en el estrecho ambiente socio�
cultural del país.

En el recuento histórico que presentamos, quedan plas�
mados los múltiples esfuerzos de aquellas mujeres y algunos 
hombres que lucharon por la participación femenina en el es�
pacio público; no obstante, también se evidencia que, aun con 
la obtención de ciertos derechos y cierta apertura en dicho 
ámbito, la condición de la mujer mexicana de esa época no 
cambió demasiado.

La realidad de mediados del siglo XX mostró que los puentes 
imaginarios construidos en la historia no siempre benefician a 
las mujeres, incluso si estas dejan la vida en el campo de batalla.
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