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INTRODUCCIÓN

La labor del editor, y especialmente la del editor universitario, es la de
actuar como mediador, como puente, entre los autores, que han generado un
conocimiento nuevo, y el público lector, que quiere acceder a ese nuevo esta-
dio de la ciencia. Esta función se ha mantenido inalterable desde los tiempos
de Gutenberg, e incluso antes, cuando los copistas de las iglesias y las univer-
sidades seleccionaban con celo el original a reproducir. Y la nueva Sociedad
del Conocimiento, desbordada en ocasiones por la proliferación enfermiza de
información, no ha menguado en absoluto la importancia de esta actividad
profesional. Más bien al contrario, ya que el exceso de datos produce en la
mayoría de ocasiones entropía, y para evitarla nada mejor que la sabiduría del
buen editor, capaz de desgranar lo válido de lo superfluo, lo conocido de lo
realmente novedoso y, en definitiva, lo que aporta valor de lo que simplemen-
te nos quita el tiempo.

Para llevar a cabo ese trabajo de conexión, de enlace, el editor se ha vali-
do durante siglos de un conocimiento técnico que le ha enseñado la mejor
manera de hacer accesible a los lectores las ideas, el pensamiento y, en defi-
nitiva, el saber que se ha ido produciendo a lo largo de la historia en los cam-
pus universitarios. En ese trabajo de mediación el editor ha tenido –y tiene
todavía- que desarrollar diversas actividades dependiendo de si se relaciona
con los autores o con el público lector. Para los primeros, el editor represen-
ta en muchas ocasiones la primera crítica de su obra, la primera persona que
con sinceridad la juzga y valora su pertinencia. Lejos de ser una barrera en la
difusión de su trabajo, los autores universitarios tienen que ver al editor como
uno de sus mejores colaboradores, ya que ambos persiguen el objetivo de dar
a conocer los avances científicos al mayor número de personas y de la mane-
ra más inteligible. En este sentido, el papel del editor no puede limitarse a
esperar a que los autores le presenten diferentes propuestas de publicación,
dejando que toda la iniciativa de la creación corresponda única y exclusiva-
mente a la parte autoral. En su lugar, el editor debe asumir un papel activo,

Índice



protagonista, con la búsqueda decidida de los mejores textos para acercárse-
los a su público. En esa labor, el buen editor no busca solo aquello que ya se
ha producido, sino que incluso promueve la creación ex novo, actuando como
acicate para los autores, como catalizador de la creación. Ésa es la principal
motivación que llevó a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE)
a poner en marcha el I Foro Editorial de Estudios Hispánicos y Americanistas,
un lugar de encuentro entre los principales investigadores de Ciencias Sociales
en español y en el resto de lenguas oficiales de España, cuyos principales
resultados se recogen en este libro. La cita, organizada con motivo del bicen-
tenario de los procesos de independencia en América Latina, permitió reunir
a los principales especialistas internacionales en los campos de la historia de
España y América, sus lenguas y literaturas, así como la política, la cultura y
la comunicación en estos territorios hermanados por el tiempo y el idioma. El
resultado final es este libro, que recoge las conferencias plenarias y mesas
redondas, así como las 42 comunicaciones enviadas ex profeso para este con-
greso por 46 investigadores de 12 países diferentes, y cuya principal virtud es
haber nacido precisamente de la iniciativa de los editores universitarios por
poner en valor los trabajos desarrollados en sus campus. A todos los autores
y autoras que aquí comparten su saber, quisiéramos agradecerles su trabajo y
generosidad por colaborar en esta iniciativa que se puede calificar como única
por el elevado nivel científico de los textos aquí recogidos y por la gran varie-
dad de aportaciones procedentes de tantas disciplinas y países diferentes. Pero
el editor, por más iniciativa y experiencia en su campo que acumule, jamás
podrá alcanzar el saber específico del especialista en cada una de sus áreas.
Por ello, éste debe apoyarse siempre en expertos en las diferentes materias
sobre las que publica. Así se lo planteó también la UNE a la hora de promover
este congreso y para ello convocó tres comités científicos, especializados en
cada una de las áreas de conocimiento aquí tratadas, formados por 25 profe-
sores universitarios de 22 universidades y centros de investigación. También
quisiéramos aprovechar estas líneas para reconocer la labor de estos académi-
cos, que de manera totalmente desinteresada han colaborado con este volu-
men, tanto en la selección de los ponentes que participaron en el programa
como en la valoración y aprobación de las comunicaciones que aquí se reco-
gen.

Este encuentro científico nos ha permitido analizar las relaciones entre
España y América 200 años después de iniciarse los procesos de independen-
cia, cuando se compartían ya más de tres siglos de historia en común entre los
territorios a una orilla y otra del océano Atlántico. Todo ese tiempo comparti-
do entre pueblos y culturas que han sabido defender su idiosincrasia sin per-
der los lazos de unión ha servido para crear un sustrato histórico en común,
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una base en el pasado desde la que seguir trabajando juntos en el presente y
proyectarse hacia el futuro. Ese espacio de lo común, construido en muchas
ocasiones como conjunción de las diferencias frente a la imposición de un
modelo cultural único, se ha creado a partir de la historia, pero también a par-
tir de las lenguas y literaturas, de la política, de la cultura, de la comunicación
y, en definitiva, de todas las manifestaciones sociales que han ido labrando los
habitantes de los diferentes territorios. A todo ello intenta acercarse este volu-
men, y lo hace desde una mirada al mismo tiempo amplia, por la diversidad
de los temas abordados, pero que no renuncia al detalle, a la profundidad del
especialista en cada materia, y todo ello con un enfoque multidisciplinar que
nos permite el mejor acercamiento a una realidad tan compleja como la de
nuestras sociedades.  

Con todas las propuestas originales recogidas en este volumen se ha con-
seguido editar una obra magnífica, que supone un avance muy importante
en la investigación en las Ciencias Humanas y Sociales, y que además lo hace
en el idioma común, reivindicando así la gran potencialidad del español
como lengua internacional para la generación y difusión del conocimiento.
Esta última cuestión ha sido también una de las motivaciones de la UNE para
promover este Foro, la de reivindicar las posibilidades del español como len-
gua científica en los campos de las Humanidades y Ciencias Sociales. Frente
a otros ámbitos en los que el dominio del inglés es ya absoluto e indiscuti-
ble, en estas disciplinas todavía es posible reivindicar un espacio propio, y
los editores universitarios españoles estamos dispuestos a trabajar para
lograrlo. En ese empeño estamos, pero no estamos solos, pues contamos con
un aliado de excepción, el Instituto Cervantes, entidad coorganizadora del
Foro junto con las editoriales universitarias y a la que desde aquí queremos
reconocer y agradecer su extraordinaria cooperación con la UNE y la enco-
miable labor que desempeña en la proyección internacional del español.
Solo desde la fortaleza de una lengua ampliamente conocida seremos capa-
ces de difundir adecuadamente los conocimientos científicos que se produ-
cen en nuestras universidades y llevarlos más allá de nuestros campus.
También es de justicia reconocer aquí el apoyo y colaboración de cuantas
entidades y personas trabajaron para hacer posible aquel encuentro y este
libro: Cedro, Bancaja, BP Oil, la Dirección General de Libro del Ministerio de
Cultura del Gobierno de España, la Diputación de Castellón, los diarios ABC,
El Mundo y El País, la Comisión Nacional para la Conmemoración de los
Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas, los
socios de la UNE, las editoriales universitarias de Hispanoamérica participan-
tes y, de manera muy especial, de todo el personal técnico de la propia aso-
ciación y de la Universitat Jaume I (UJI), que actuó como anfitriona, así como
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de la Fundación Universitat Jaume I – Empresa, que colaboró en las tareas
organizativas del encuentro.

Pero todo este esfuerzo del editor carece de sentido si luego éste no es
capaz de llevar su obra hasta el público, hasta el lector. La UNE, que represen-
ta a 61 servicios de publicaciones de entidades universitarias públicas y priva-
das, es plenamente consciente de ello y, por este motivo, dedica gran parte de
sus esfuerzos conjuntos a la promoción y difusión del libro universitario, tanto
a través de su presencia en ferias nacionales e internacionales, como median-
te otros instrumentos de proyección pública. Con este mismo objetivo, el
encuentro científico que permitió la elaboración de este volumen acogió, en
paralelo, el I Salón Internacional del Libro Universitario, un espacio expositi-
vo único, que permitió mostrar más de 600 novedades bibliográficas de las
universidades españolas y americanas, con lo que los especialistas que se des-
plazaron hasta el Foro pudieron acceder a todas ellas.

Los resultados de este esfuerzo tan importante nos animan a continuar por
este camino y a trabajar por la continuidad del Foro Editorial de Estudios
Hispánicos y Americanistas como un lugar de encuentro privilegiado entre
autores y lectores, entre creadores de ciencia y estudiosos de la misma. Así,
este libro ve la luz en vísperas del próximo encuentro promovido por la UNE,
que se desarrollará en la Universidad de Cádiz en abril de 2012, coincidiendo
entonces con otro gran acontecimiento histórico, como el bicentenario de
nuestra primera Constitución, la de 1812, un texto de inspiración liberal que
aspiraba a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de las dos orillas
del Atlántico, un objetivo por el que, desde la ciencia y su difusión, seguire-
mos trabajando en el futuro las editoriales universitarias españolas y desde la
UNE como entidad que las acoge a todas. Y lo seguiremos haciendo gracias a
ese instrumento tan increíble y fantástico que es el libro, que como definió el
escritor Jorge Luis Borges, es el mejor de cuantos artefactos ha inventado el
ser humano, ya que supone «una extensión de la imaginación y de la memo-
ria».

FRANCISCO FERNÁNDEZ BELTRÁN

LUCÍA CASAJÚS
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LAS INDEPENDENCIAS: CREADORAS DE NACIONES

Jaime E. Rodríguez O.
Universidad de California, Irvine

El 10 de agosto de 2009, la República de Ecuador celebró el bicentenario de
su «grito de independencia». Como parte de los preparativos de tal aconteci-
miento –que los ecuatorianos consideran el primero de su tipo en América– los
intelectuales publicaron en la prensa artículos que explicaban la importancia de
aquel grito. Guillermo Arosemena, destacado estudioso de Economía, escribió
lo siguiente:

Los patriotas de las colonias inglesas en Norte América heredaron la institucio-

nalidad más avanzada de Europa, los de la América Española, la más atrasada; los

primeros, el sistema político más revolucionario de la historia, los segundos, el

más retrógrado; los primeros, el sistema económico más eficiente del mundo,

los segundos, el más ineficiente; los primeros, la tecnología más vanguardista

del mundo, los segundos, la más anticuada de Europa... Los colonos [hispanoa-

mericanos] no fueron preparados para manejar con éxito sus propios destinos.1

En muchos sentidos, los comentarios de Arosemena no son distintos a los
que pronunciara el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, hace
más de doscientos años. Desde el punto de vista de Adams:

Índice
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Las gentes de Sudamérica2 son las más ignorantes, las más intolerantes, las más

supersticiosas de todos los católicos romanos de la Cristiandad... Ningún católi-

co en la Tierra mostró devoción tan abyecta para con sus sacerdotes, superstición

tan ciega como ellos... ¿Era acaso probable, era acaso posible que... un gobierno

libre... fuese introducido y establecido entre tales gentes, sobre tan vasto conti-

nente, o en cualquier parte de él? Me parecía... tan absurdo como... [lo] sería es-

tablecer democracias entre las aves, las bestias y los peces.3

Pese a un creciente conjunto de evidencias ofrecido por la nueva historia
política a lo largo de las últimas cuatro décadas, las posturas negativas en tor-
no a la naturaleza de la cultura política de la monarquía española y de sus ha-
bitantes persisten. En tanto exponente del enfoque revisionista, yo sostengo que
la independencia de la América española fue parte del proceso más amplio
de transformación que tuvo lugar en el mundo atlántico durante la segunda mi-
tad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este período ha sido llamado la era
de las revoluciones democráticas, ya que, durante ese lapso de tiempo, algunas
sociedades monárquicas se transformaron en sociedades democráticas. Es de-
cir, los súbditos de algunas monarquías se convirtieron en ciudadanos de esta-
dos nacionales. La independencia de la América española no constituyó, pues,
un movimiento anticolonial, como muchos afirman, sino que formó parte tan-
to de la revolución dentro del mundo hispánico, como de la disolución de la
monarquía española.

El mundo hispánico, importante segmento de la civilización occidental, abre-
vó de una cultura política europea occidental común, cuyo origen se remonta
al mundo clásico antiguo. La independencia de Estados Unidos y la Revolución
francesa brindaron ejemplos apasionantes de transformación política, pero no
exhibieron modelos radicalmente distintos de aquellos ya comunes dentro de
la cultura hispánica. La revolución política en el mundo hispánico, por ende,
evolucionó dentro de las fronteras de una legitimidad política idealizada y desa-
rrolló una cultura e instituciones políticas únicas derivadas no de modelos aje-
nos, sino de las tradiciones y la experiencia del mundo hispánico mismo.

En 1807, las tropas francesas, con el permiso del rey de España, cruzaron la
península Ibérica para invadir Portugal. El príncipe regente de Portugal huyó
a Brasil con toda su corte. Durante la siguiente década y media Río de Janeiro
fue la capital de la monarquía portuguesa. Al año siguiente, Napoleón Bonaparte
obligó a los Borbones de España a abdicar y nombró a su hermano José rey de
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la monarquía española. Aun cuando las principales autoridades españolas acep-
taron el cambio, el pueblo –un nuevo actor político– no lo hizo. El célebre 2 de
mayo de 1808, los pobladores de Madrid expulsaron a las tropas francesas fue-
ra de la capital española. Su triunfo momentáneo encendió la gran Revolución
que transformaría todo el mundo hispánico.

El derrumbe de la monarquía española en 1808 precipitó una revolución po-
lítica que fragmentó aquella entidad política mundial en nuevos estados na-
cionales, entre ellos España misma. Tras la estela de la invasión francesa a la
península Ibérica, surgieron tres amplios movimientos en el mundo hispánico:
la lucha contra los invasores; una gran revolución política que buscaba trans-
formar la monarquía española en un Estado nacional moderno con una de las
constituciones más radicales del siglo XIX; y, en América, una fraccionada insur-
gencia que recurrió a la fuerza para obtener un gobierno autónomo. Estos tres
procesos simultáneos influyeron e interactuaron entre sí de diversas maneras.
Ninguno de ellos puede ser comprendido de forma aislada. Casi todos los his-
toriadores han ignorado en gran medida el proceso político revolucionario, y
han preferido concentrarse, en cambio, en la «Guerra de Independencia» espa-
ñola contra los invasores franceses, o bien, en las luchas armadas de
Hispanoamérica, distorsionando así nuestro entendimiento sobre la formación
de los estados nacionales que surgieron a raíz de la ruptura de la monarquía es-
pañola.

Aun cuando las élites gobernantes de España capitularan ante los franceses
en 1808 y consintieran en transferir la Corona al hermano de Napoleón
Bonaparte, José, los habitantes de la Península y del Nuevo Mundo se mos-
traron casi unánimes en su oposición a los invasores. La amenaza externa
acentuó aquellos factores que los unían: la monarquía española, un catoli-
cismo mediado por el Estado, y una cultura jurídica y política flexible. Todos
eran miembros de lo que pronto se llegaría a llamar la Nación Española, una
nación compuesta por la Península y los reinos de ultramar. Los habitantes de am-
bas regiones abrevaron de una cultura política común y buscaron soluciones si-
milares ante la crisis que se desplegaba. Siguiendo la teoría política hispánica,
la mayoría estuvo de acuerdo en que, en ausencia del rey, la soberanía debía
recaer sobre el pueblo, quien poseía la autoridad y la responsabilidad de de-
fender a la nación.4

La crisis impulsó a los americanos a defender la monarquía y a expandir sus
derechos dentro de tal entidad. Desde su incorporación a la monarquía espa-
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ñola, los habitantes de Hispanoamérica habían ejercido un alto nivel de auto-
nomía política. No fue sino hasta muy tarde, durante el reinado de Carlos III
(1759-1788), que la Corona intentó centralizar el gobierno monárquico. Dicho
esfuerzo consistió en una serie de transformaciones económicas y políticas am-
pliamente conocidas como las Reformas Borbónicas. Los americanos se opusie-
ron a las innovaciones políticas y económicas que restringían el control local
y modificaron muchas de ellas para satisfacer sus propios intereses. Así, en la
víspera de la independencia, los dirigentes del Nuevo Mundo mantenían un gra-
do importante de autonomía y control sobre sus regiones.5

En la Península, las juntas, conformadas originalmente para gobernar sus
provincias y oponerse a los franceses, fundaron una Junta Suprema Central
Gubernativa que se reunió el 25 de septiembre de 1808 para gobernar a la na-
ción y coordinar la lucha contra los invasores. Dicho organismo no tardó en
darse cuenta de que necesitaba el apoyo de los reinos americanos para dirigir
la guerra contra los franceses. La Junta Central estaba particularmente preocu-
pada por los ofrecimientos de los franceses a los hispanoamericanos.6 El 22 de
enero de 1809, la Junta decretó que cada uno de los diez reinos de América y
Asia –los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata,
así como las capitanías generales de Puerto Rico, Cuba, Guatemala, Venezuela,
Chile y Filipinas– elegiría a un diputado como representante ante el gobierno
nacional.7 De esta manera, la Junta Central reconocía explícitamente la afirma-
ción de los americanos según la cual sus tierras no eran colonias, sino reinos
que constituían parte integral de la monarquía española y poseían derecho a la
representación en el gobierno nacional. El acto fue profundamente revolucio-
nario, pues reconocía la igualdad entre americanos y españoles. Además, cre-
aba una relación entre la metrópolis y sus territorios de ultramar que ninguna
otra monarquía europea le había concedido a sus posesiones.8

Al tiempo que los americanos llevaban a cabo elecciones para la Junta Central,
los franceses renovaron su campaña de conquista de la Península. Los ejércitos
franceses reocuparon Madrid y durante 1809 y 1810 derrotaron a las fuerzas es-
pañolas a lo largo y ancho del país. Las noticias de estas calamidades alarma-
ron a los americanos, muchos de los cuales creían que la monarquía española
no sobreviviría como entidad independiente. Los americanos también estaban

5. Rodríguez O., The Independence of Spanish America, 19-35.
6. Jorge Castel, La Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias (Madrid:

Imprenta Marte, 1950), 71-76.
7. «Real Orden de la Junta Central expedida el 22 de enero de 1809», en Gazeta de México,

XVI (15 de abril de 1809), 326.
8. Jaime E. Rodríguez O., «La naturaleza de la representación en la Nueva España y México»,

en Secuencia: Revista de historia y ciencias sociales, Núm. 61 (enero-abril 2005), 6-32.
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preocupados por la posibilidad de que las autoridades en España entregaran
América a los franceses. El clima de temor influyó profundamente sobre las ac-
ciones del Nuevo Mundo. No resulta sorprendente, por lo tanto, que en 1809,
mientras se elegían representantes ante la Junta Central, estallaran movimientos
por la autonomía en dos reinos sudamericanos a los que no les había sido otor-
gada representación individual ante la Junta por tratarse de audiencias subordi-
nadas: Charcas, en mayo y julio, y Quito, en agosto de 1809. La incertidumbre
política proporcionó a ambos reinos la oportunidad y la justificación para bus-
car la independencia respecto de sus capitales virreinales, Buenos Aires y Santa
Fe de Bogotá. Charcas y Quito insistieron en que actuaban en nombre del rey
cautivo, Fernando VII, pero las autoridades reales se apresuraron a aplastar am-
bos movimientos.9

El 1 de enero de 1810, en un intento por crear un gobierno más eficiente, la
Junta Central –que había sido incapaz de poner un alto a la invasión france-
sa– decretó que se organizaran elecciones para Cortes nacionales. A continua-
ción, nombró un Consejo de Regencia de cinco miembros, que incluía un re-
presentante americano, y se disolvió a finales de ese mismo mes.10 En América,
las elecciones para diputados propietarios a Cortes se llevaron a cabo a fina-
les de 1810 y durante la primera mitad de 1811. Aunque en varias zonas del
continente habían estallado insurgencias, la mayoría de los reinos, con excep-
ción de Chile y partes de Venezuela, Nueva Granada y Río de la Plata, partici-
paron en las elecciones, que tuvieron un profundo impacto en todo el Nuevo
Mundo. Las capitales de casi todas las provincias que reunían los requisitos pa-
ra elegir diputados realizaron amplias consultas en las villas y pueblos de su 
región. Cada centro urbano preparó su lista de notables pidiendo consejo a pro-
minentes individuos de la zona. Durante el proceso de consulta, se generó una
rica discusión en lugares públicos como plazas, mercados, edificios de gobier-
no, parques, posadas y tabernas. Los curas discutieron la importancia del acon-
tecimiento tanto en misa como fuera de la iglesia, y subrayaron la importancia
de oponerse a los franceses sin Dios –que representaban una amenaza para la
Santa Fe, el rey y la patria– participando en el nuevo gobierno de la Nación
Española. En general, las elecciones en las capitales de provincia se llevaron a
cabo públicamente y fueron acompañadas de ceremonias que comenzaban con
una misa de Espíritu Santo y terminaban con un Te Deum, tañido de campanas
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y otras celebraciones. Las ciudades, las villas y los pueblos decoraron su cen-
tro urbano para conmemorar la festiva ocasión. En las grandes ciudades capi-
tales, las fiestas se acompañaron con salvas de cañón y fuegos artificiales. Estos
eventos crearon un espíritu de optimismo y sembraron en los americanos el
sentimiento de que podrían superar la grave crisis política.

Las Cortes de Cádiz

La primera acción de los diputados a las Cortes de Cádiz fue declararse re-
presentantes de la nación y asumir así la soberanía. Al reunirse las Cortes había
104 diputados presentes, 30 de ellos representando a los territorios de ultramar:
un diputado propietario de Puerto Rico, así como 27 americanos y 2 filipinos
elegidos como suplentes en Cádiz. Los demás diputados propietarios fueron ad-
mitidos conforme llegaban. Cerca de 220 diputados, entre ellos 67 americanos,
participarían más tarde en las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz. Una
tercera parte de los delegados a las Cortes eran hombres del clero, una sexta par-
te, nobles, y el resto eran miembros del tercer estado que, habida cuenta de sus
profesiones, podrían ser llamados de clase media.11

El nuevo parlamento se enfrentó a la inmensa tarea de reestructurar el go-
bierno al tiempo que libraba una guerra en España y preservaba los reinos de
ultramar. Las Cortes nombraron una comisión de quince individuos, incluidos
cinco americanos, cuya finalidad sería preparar un esbozo de la Constitución
de la monarquía española. La comisión, que procedió con gran cuidado, tardó
meses en completar el proyecto, que fue presentado el 18 de agosto de 1811.
En los debates siguientes, que duraron varios meses, los diputados abordaron
cuestiones fundamentales, como el papel de las Cortes, del rey y del poder ju-
dicial; los atributos del gobierno provincial y local; la naturaleza de la ciuda-
danía y los derechos políticos; así como el comercio, la educación, el ejército y
los impuestos. Durante las discusiones en torno a los artículos de la propuesta
constitucional, los diputados se vieron forzados a hacer negociaciones políticas
entre grupos de intereses e ideologías contendientes dentro de la monarquía
española. La prensa difundió ampliamente los grandes debates parlamentarios,
que influyeron de manera importante en los hispanoamericanos que apoyaban
o que se oponían al nuevo gobierno hispánico.12

Pese al fervor con que se sostenían convicciones enfrentadas y que llevaba
a acalorados debates, los delegados de España y América a las Cortes Generales
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y Extraordinarias elaboraron un documento que transformó la monarquía espa-
ñola. La Constitución de 1812 no fue un documento español; antes bien, fue
una Carta Magna para la antigua monarquía española en su totalidad. Los re-
presentantes del Nuevo Mundo jugaron un papel fundamental en la confor-
mación de la Constitución de Cádiz. Los argumentos y propuestas de los di-
putados americanos convencieron a muchos españoles de emprender
transformaciones sustanciales en América, así como en la Península. Los dipu-
tados americanos desempeñaron un papel central en la creación de un nuevo
organismo que sentó las bases del sistema constitucional: la institución regional
administrativa llamada Diputación Provincial. Con la creación de estos cuerpos
de gobierno provinciales, las Cortes abolieron los virreinatos, transformaron las
audiencias de cuerpos judiciales y cuasi administrativos en tribunales supremos
de apelaciones, y dividieron el mundo hispánico en provincias que trataban di-
rectamente con el gobierno nacional de España. Los diputados americanos tam-
bién desempeñaron un papel central en el establecimiento de una segunda ins-
tancia de gobierno local creada por las Cortes: los ayuntamientos constitucionales,
que sustituyeron con funcionarios elegidos por voto popular a las élites con car-
gos hereditarios que hasta entonces controlaban el gobierno de las ciudades.
Los diputados de Nueva España también argumentaron exitosamente a favor de
la instauración de ayuntamientos constitucionales en ciudades y pueblos 
de cuando menos mil habitantes; antes, en Hispanoamérica, sólo las ciudades
más importantes contaban con un gobierno propio. Esta decisión transfirió el
poder político del centro a las localidades, incorporando a un vasto número de
personas al proceso político.13 La Constitución, por ende, proporcionó a los ame-
ricanos que deseaban la autonomía un medio pacífico para hacerse del gobier-
no local. La mayoría aprovechó la oportunidad.

La Constitución de 1812, una de las legislaciones más radicales del siglo XIX,
abolía las instituciones señoriales, la Inquisición, el tributo indígena, el trabajo
forzado –como la mita en Sudamérica y el servicio personal en España–, y 
reafirmaba el control del Estado sobre la Iglesia. Además, creaba un Estado uni-
tario con leyes iguales para todas las partes de la monarquía española, restrin-
gía sustancialmente la autoridad del rey y dotaba a la legislatura de un poder
decisivo. Al otorgar el derecho al sufragio a todos los hombres –excepto aque-
llos de ascendencia africana– sin exigirles requisitos de educación o propiedad,
la Constitución de 1812 superaba a la de cualquier gobierno representativo exis-
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tente, como el de Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia, en materia de de-
rechos políticos para la vasta mayoría de la población masculina.14

Los aspectos más revolucionarios de la Constitución de 1812 fueron hacer
del poder ejecutivo y del judicial subordinados del legislativo e instaurar la par-
ticipación política masiva. A diferencia de la Constitución de Estados Unidos,
que establecía tres poderes iguales de gobierno, la Carta de Cádiz creó tres 
poderes desiguales. El poder judicial recibió escaso poder independiente y el
ejecutivo quedó subordinado a la legislatura. La soberanía nacional quedó en-
comendada a las Cortes. La participación política masiva se alcanzó otorgando
a todos los hombres adultos, excepto aquellos de ascendencia africana, el de-
recho al sufragio sin requisitos de educación o propiedad, y ampliando el nú-
mero de gobiernos constitucionales de ciudades. Así, la Constitución colocó a
la Nación Española a la vanguardia del movimiento más amplio que transfor-
mó las sociedades del Antiguo Régimen en estados nacionales modernos.

La Constitución de 1812 incrementó drásticamente el espectro de la activi-
dad política. La Carta de Cádiz fundó un gobierno representativo en tres nive-
les: la ciudad o pueblo (con el ayuntamiento constitucional), la provincia (con
la diputación provincial), y la monarquía (con las Cortes). Las Cortes estable-
cieron 19 diputaciones provinciales para los territorios de ultramar: Nueva España,
Nueva Galicia, Yucatán, San Luis Potosí, Provincias Internas de Oriente, Provincias
Internas de Occidente, Guatemala, Nicaragua, Cuba con las dos Floridas, Santo
Domingo, Puerto Rico, Nueva Granada, Venezuela, Quito, Perú, Cuzco, Charcas,
Chile, Río de la Plata y Filipinas.

En aquellas regiones de la monarquía que reconocieron al gobierno de
España, la Constitución fue implementada a cabalidad. Resulta sorprendente
que Nueva España y Guatemala, tierras que albergaban a más de la mitad de la
población de la América española, implementaran el nuevo orden constitucio-
nal de manera más plena que cualquier otra región de la monarquía española, in-
cluida España misma. Otras zonas del Nuevo Mundo bajo control realista, que
incluían más de la mitad de la población restante de Hispanoamérica –el Caribe,
Quito, Perú y Charcas– así como partes de Venezuela, Nueva Granada y Río de
la Plata, también instauraron la Carta de Cádiz. Pese a la confusión, el conflic-
to y el retraso inherentes a la implementación de un nuevo sistema de gobier-
no, las primeras elecciones constitucionales de Hispanoamérica contribuyeron
a legitimar la nueva cultura política. Durante el período de 1812 a 1814, los his-
panoamericanos establecieron más de mil ayuntamientos constitucionales y unas
doce diputaciones provinciales. En algunas zonas, como los territorios de las di-
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putaciones provinciales de Yucatán y Nueva Galicia, se llevaron a cabo hasta
tres elecciones sucesivas para ayuntamientos. Diversas regiones completaron
dos elecciones en el nivel provincial, primero para establecer sus diputacio-
nes provinciales y más tarde para renovarlas. Los americanos también eligie-
ron a más de cien diputados para las Cortes en Madrid. Más de un millón de
ciudadanos, incluidos indígenas, mestizos, castas y negros, participaron en las
elecciones y en el gobierno a nivel local, provincial y monárquico. Si bien la
constitución excluía del sufragio a los hombres de ascendencia africana, estu-
dios recientes demuestran que estos hombres votaron y, en muchos casos, eli-
gieron a funcionarios de ascendencia africana en regiones de Nueva España,
Guatemala, Guayaquil y Perú. Resulta curioso que los estudiosos hayan tendi-
do a ignorar esta gran revolución política y, en cambio, se hayan concentrado
casi exclusivamente en las insurgencias. Se mire como se mire, la revolución
política fue más profunda y amplia que las insurgencias, que han ocupado
primordialmente a los historiadores.

Las elecciones constitucionales de 1812 y 1813 fueron las primeras eleccio-
nes populares llevadas a cabo en el mundo hispánico. En aquellas áreas 
dominadas por los realistas, tuvieron lugar elecciones relativamente libres. En
contraste, los insurgentes, o bien no organizaron elección alguna, o bien no fue-
ron capaces de llevarlas a cabo de manera «democrática» o «popular». Aunque
es cierto que la élite dominaba la política, más de un millón de hombres de cla-
se media y baja se involucraron de manera significativa e hicieron sentir su pre-
sencia. El análisis de François-Xavier Guerra sobre el censo electoral de 1813
en la Ciudad de México, por ejemplo, concluye que el 93 % de la población
masculina adulta de la capital tenía derecho a votar.15 Los indígenas, miembros
de las antiguas Repúblicas de Indios, también participaron activamente. En
varias regiones, como Cuenca y Loja, en el Reino de Quito, los indígenas no só-
lo obtuvieron el control de sus pueblos locales, también formaron coaliciones
interétnicas para participar en el gobierno de las capitales de provincia.16

Irónicamente, el nuevo sistema político hispánico obligó a muchos gobiernos
insurgentes a reafirmar su legitimidad redactando constituciones y organizando
comicios. Sus constituciones, empero, eran menos revolucionarias que la
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Constitución de Cádiz: a menudo restringían el sufragio imponiendo requeri-
mientos de educación o propiedad.

La primera era constitucional tocó a su fin en 1814, cuando el rey Fernando VII
regresó de Francia. El regreso del monarca significó una oportunidad para res-
taurar la unidad del mundo hispánico. Casi cualquier acto que hubiera tenido lu-
gar desde 1808 –la lucha contra los franceses, la revolución política promulgada
por las Cortes y los movimientos autonomistas en América– fue llevado a cabo
en su nombre. Al principio, parecía que el monarca aceptaría reformas mode-
radas, pero finalmente el rey optó por abolir las Cortes y la Constitución de Cádiz.
Su gobierno autocrático recurrió a la fuerza para restaurar el orden monárqui-
co en el Nuevo Mundo. A continuación, vino un período de cinco años en los
que, desembarazadas de la Constitución, las autoridades reales del Nuevo Mundo
aplastaron la mayor parte de los movimientos insurgentes. Únicamente el apar-
tado Río de la Plata permaneció fuera del alcance de una debilitada monarquía
española.

Las guerras civiles en América

Las insurgencias y las guerras civiles que envolvieron a algunas regiones de
Hispanoamérica fueron una respuesta a los mismos acontecimientos que ge-
neraron la revolución política constitucional. Ambos movimientos intentaron
mantener la independencia de la monarquía española en tanto entidad política,
así como ampliar la autoridad política y la representación locales. Las desastro-
sas derrotas españolas de 1809 y 1810 convencieron a la mayoría de los ameri-
canos en el Nuevo Mundo de que las autoridades de la Península eran incapa-
ces de defender la monarquía española. Hubo quien respondió formando juntas
autónomas locales para gobernar en nombre del rey cautivo Fernando VII. La
mayoría de los historiadores afirma que estos movimientos armados buscaban
la independencia, es decir, la separación respecto de España. Desde su punto
de vista, declarar que actuaban en nombre del rey no era más que una estrate-
gia para ocultar sus verdaderas intenciones. Al enarbolar estos argumentos, di-
chos estudiosos suponen que en Hispanoamérica las naciones existían antes de
que se formaran los estados, una postura rechazada por la mayor parte de los
historiadores del nacionalismo. Yo sostengo que los residentes de dichos terri-
torios –o reinos, como se les llamaba– buscaban la autonomía con miras a pre-
servar su independencia respecto de los franceses y a ampliar el espectro de
la autoridad local. Los reinos no eran todavía estados nacionales, aunque para
finales del siglo XVIII los residentes hubieran comenzado ya a formarse un sen-
tido de identidad local y a menudo se refirieran a sus tierras como «la patria» o
«esta América».
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Al recibir las noticias de que los franceses habían invadido la Península y
apresado al monarca, los reinos de América reaccionaron con gran patriotismo.
Rechazaron a los invasores y apoyaron al nuevo gobierno de defensa nacional,
la Junta Central. Conforme pasó el tiempo, empero, y conforme supieron de las
calamitosas derrotas de las fuerzas españolas, se inclinaron cada vez más por
el establecimiento de gobiernos locales. Los americanos que formaron juntas
apelaron al mismo principio jurídico invocado por sus contrapartes peninsula-
res: en ausencia del rey, la soberanía recaía en el pueblo. Cierto que dicho prin-
cipio justificaba la formación de gobiernos locales en nombre del rey, pero no
secundaba la separación respecto de la monarquía. Quienes favorecían la au-
tonomía fundaban sus argumentos en la constitución americana no escrita: el
pacto directo entre los reinos particulares y el monarca. Desde el punto de
vista de estos americanos, el rey, y sólo él, tenía vínculos con los reinos del
Nuevo Mundo. Si esta relación se rompía por el motivo que fuera, los lazos en-
tre cualquier reino americano y España, o incluso entre reinos particulares del
Nuevo Mundo, dejaría de existir.17 Puesto que constitucionalmente la Regencia
y las Cortes no podían acceder a la separación de los reinos del Nuevo Mundo,
cuando ni las reformas ni las negociaciones lograron restaurar las juntas ame-
ricanas en conformidad con el gobierno real, las autoridades de España recu-
rrieron al uso de la fuerza.

La lucha sobrevino debido a que los hispanoamericanos discreparon respec-
to de la legitimidad del gobierno de España y respecto del locus de la sobera-
nía en ausencia del monarca. Tanto los españoles como los americanos del
Nuevo Mundo que creían que el Consejo de Regencia y las Cortes eran, en ver-
dad, el gobierno legítimo se opusieron a la formación de juntas locales. Pero
otros creían que la destitución del monarca en manos de los franceses exigía el
establecimiento de juntas en América. El grupo que defendía la formación de
gobiernos locales creció conforme llegaron a América las noticias sobre las 
funestas derrotas de las fuerzas españolas en la Península. Los autonomistas es-
taban divididos en torno a si sólo las ciudades capitales de los reinos america-
nos tenían derecho a formar gobiernos locales o si las capitales de provincia de
los diversos reinos gozaban del mismo privilegio. Cuando las ciudades capita-
les recurrieron a la fuerza para mantener el control político, comenzaron a
formarse algunos grupos insurgentes en defensa de la autonomía de las provin-
cias. Las divisiones entre las élites en el interior de las diversas provincias tam-
bién llevó a conflictos. En algunos casos, estalló la violencia entre las ciuda-
des y el campo. Y en ocasiones, estas luchas por el poder derivaron en guerras
civiles que enfrentaron a quienes apoyaban al gobierno nacional de España 
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y quienes secundaban a las juntas americanas, a las capitales de los reinos y las
provincias, a unas élites y otras, a los grupos urbanos y los rurales.

Los conflictos dentro de la élite novohispana exacerbaron la división, lo que
resultó en una insurgencia. Temerosos de que los novohispanos aprovecharan
la crisis en la Península para expandir su influencia política y económica, al-
gunos sectores de la comunidad española se opusieron a su propuesta de or-
ganizar un congreso de ciudades en la Ciudad de México, congreso destinado
a enfrentar la crisis en España. Cuando el virrey José Iturrigaray tomó partido
por los novohispanos, los españoles lo derrocaron la noche del 15 de sep-
tiembre de 1808 y tomaron el control del gobierno. El golpe de Estado y las ac-
ciones del régimen ilegal que le siguieron profundizaron los enfrentamientos
en Nueva España y convencieron a algunos americanos de que sólo podrían
obtener un gobierno autónomo a través de la fuerza.

En el otoño de 1809, las autoridades descubrieron una conspiración seria en
la ciudad de Valladolid. Los implicados tenían seguidores en otros centros de
provincia como Guanajuato, Querétaro, San Miguel el Grande y Guadalajara.
Estos conspiradores prepararon un levantamiento para el 21 de diciembre de
1809 y esperaban contar con el apoyo del ejército y la milicia. También espe-
raban atraer a miles de seguidores entre indígenas y castas, prometiendo abo-
lir el tributo. El plan difería del anterior movimiento autonomista pacífico de
la Ciudad de México sólo en que los conspiradores pretendían emplear la fuer-
za, dado que los españoles habían tomado el gobierno. Cuando la conspiración
fue descubierta, las autoridades optaron por mostrar clemencia, ya que muchas
personas prominentes declararon abiertamente que los conspiradores sólo eran
culpables de buscar por un cauce inapropiado que sus legítimos reclamos fue-
ran atendidos.18

Más adelante, se organizó otra conspiración en la ciudad de Querétaro. Bajo
el influjo de la conspiración de Valladolid, los capitanes de milicia Ignacio Allende
y Juan Aldama y el Corregidor Miguel Domínguez iniciaron pláticas informales
con miras a organizar un movimiento similar. Para marzo de 1810, los conspira-
dores habían reclutado al Padre Miguel Hidalgo y a otros americanos rebeldes.
También ellos, como los conspiradores de Valladolid, buscaban derrocar con la
ayuda de los trabajadores rurales y urbanos al gobierno ilegítimo impuesto por
algunos españoles europeos, y pretendían establecer una junta americana pa-
ra gobernar en nombre de Fernando VII. Los conspiradores planearon el 
levantamiento para octubre de 1810, pero las autoridades descubrieron la
conspiración y el 13 de septiembre de ese mismo año arrestaron al grupo de
Querétaro. Esta acción preventiva no puso un alto a la revuelta. La mañana
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del 16 de septiembre de 1810, los conspiradores que eludieron la captura
–Hidalgo, Allende y Aldama– emprendieron la insurgencia desde el próspe-
ro pueblo de Dolores.

El apoyo de la élite a la revuelta encabezada por Hidalgo, que comenzó co-
mo un movimiento por la autonomía, tocó a su fin cuando se hizo evidente que
los líderes rebeldes no podían controlar a sus seguidores. El saqueo de la ciu-
dad de Guanajuato constituyó el punto de quiebre de la revuelta. El pillaje, la
carnicería y la destrucción de esa ciudad demostraron a todas luces que la in-
surrección promovía un conflicto de clases incontrolable. La élite temía que la
revolución originara una guerra de razas. Gran parte de la población rural, in-
cluidos indígenas y campesinos que poseían tierras comunales, temían que
los pobres sin tierras de las fuerzas de Hidalgo los despojaran de sus propieda-
des. El ejército real y la mayor parte de la milicia, compuestos por un 95 % de
americanos, permaneció leal a la Corona. Finalmente, los realistas derrotaron
a los insurgentes. Hidalgo fue capturado más tarde, juzgado, degradado del sa-
cerdocio y ejecutado.19 Ignacio López Rayón, un abogado que asumió el lide-
razgo del movimiento tras la ejecución de Hidalgo en 1811, intentó en un prin-
cipio reconciliarse con las autoridades reales. Cuando éstas rechazaron sus
acercamientos, López Rayón y otros líderes insurgentes organizaron la Suprema
Junta Nacional Americana como gobierno alternativo. En enero de 1812, las
fuerzas realistas tomaron el pueblo de Zitácuaro, donde estaba asentada la Junta.
López Rayón escapó, pero perdió gradualmente su posición de líder rebelde.
El Padre José María Morelos, que había librado una campaña de guerrilla en
el sur, emergió entonces como el principal jefe insurgente.

La insurgencia de Morelos floreció gracias a que los dirigentes encabeza-
ron un movimiento ordenado que mitigó el fantasma de la guerra de razas y
clases. A lo largo de 1811 y 1812, Morelos y sus comandantes se concentraron
en cortar las vías de comunicación de la capital, obteniendo así el control del
sur. El mayor triunfo de Morelos llegó en 1812, cuando tomó Oaxaca. A la si-
guiente primavera, inició un sitio a Acapulco que duraría siete meses. Pese a
sus logros militares, Morelos no podía declararse autoridad únicamente por la
fuerza de las armas, en particular porque las Cortes Hispánicas habían ratifica-
do las nociones de soberanía popular y gobierno representativo. Después de
la promulgación de la Constitución hispánica de 1812 y de la organización de
elecciones populares en toda Nueva España, los seguidores urbanos de Morelos
lo apremiaron para que convocara un congreso cuyo fin sería formar un go-
bierno alternativo. En junio de 1813, las regiones controladas por los insur-
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gentes, partes de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Michoacán, la Provincia insur-
gente de Tecpan y posiblemente unos cuantos grupos secretos de la Ciudad
de México y otros centros urbanos, organizaron elecciones para un congreso
que se llevaría a cabo en Chilpancingo, un pequeño poblado amigable y de
fácil defensa. A diferencia de las elecciones llevadas a cabo bajo la Constitución
de Cádiz, las elecciones insurgentes fueron manipuladas por los líderes y fue-
ron menos populares, pues involucraron a menos de 10.000 votantes.20

Desde un principio, se suscitaron conflictos entre el ejecutivo insurgente y
la legislatura de ocho miembros. El congreso insurgente ratificó a Morelos en su
cargo de generalísimo y declaró la independencia de América Septentrional, pe-
ro fue el organismo legislativo el que, a la manera de las Cortes en España, asu-
mió la soberanía nacional e intentó ejercer el poder supremo. El 22 de octubre
de 1814 el congreso expidió el Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán, nombre
que le vino del pueblo en el que fue promulgada. La nueva carta establecía una
república con un poder ejecutivo plural y una poderosa legislatura. El congre-
so rechazó las pretensiones de Morelos al poder y le arrebató la autoridad 
suprema, pero mantuvo su apoyo nombrándolo miembro del triunvirato eje-
cutivo. El 5 de noviembre de 1815, empero, las fuerzas realistas derrotaron a
Morelos. Éste fue capturado, juzgado, degradado del sacerdocio y ejecutado el
22 de diciembre de 1815. Días antes, ese mismo mes, otros dirigentes insur-
gentes habían disuelto el congreso.21 La Constitución de Apatzingán nunca fue
implementada y no ejerció influencia alguna en el posterior desarrollo constitu-
cional de Nueva España/México. Si bien los insurgentes de América Septentrional
fueron capaces de librar una guerra de guerrillas durante algunos años y de ins-
taurar brevemente un gobierno alternativo, la insurgencia no desembocó en la
creación de un Estado nacional independiente.

A diferencia de Norteamérica, donde el gobierno realista mantuvo el con-
trol de la capital y las instituciones de gobierno, en algunas zonas de Sudamérica
el gobierno real cayó y se formaron juntas autónomas. El 19 de abril de 1810
se formó en Caracas la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando
VII. Esta Junta Suprema, que se enfrentó a la oposición de otras ciudades y pro-
vincias, convocó un congreso, el Cuerpo Conservador de los Derechos del
Sr. D. Fernando VII en las Provincias de Venezuela, en un intento por fundar
su legitimidad. El parlamento, que se reunió el 2 de marzo de 1811, siguió mu-
chos de los precedentes establecidos por las Cortes de Cádiz. Se arrogó la au-
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toridad y creó un ejecutivo débil nombrando un triunvirato. El apoyo al gobier-
no de Caracas declinó cuando el congreso decidió declarar la independencia, el
5 de julio;22 ese mismo parlamento redactaría más tarde una constitución que
creaba un sistema federal y, como la carta que se estaba redactando en Cádiz, es-
tablecía el predominio del legislativo y mantenía un débil triunvirato como eje-
cutivo. Sin embargo, la Carta venezolana era más conservadora que la Constitución
de 1812 redactada por las Cortes de Cádiz. La Constitución de Venezuela de-
cretó la igualdad legal para los hombres libres, pero, a diferencia de la
Constitución de Cádiz, mantuvo requerimientos de propiedad para la ciudada-
nía activa, es decir, para votar, ocupar cargos, etcétera. Abrevando de las tradi-
ciones hispánicas, la Constitución venezolana otorgó considerable autoridad a
las provincias, contrarrestando el poder del gobierno nacional.23 El régimen
fue rechazado por las provincias y las fuerzas realistas del Caribe. Aun cuando
se le otorgó un poder extraordinario al ejecutivo al nombrar a Francisco Miranda
dictador con pleno poder civil y militar, la República colapsó en julio de 1812.
La caída de la Primera República, como más tarde se llamaría a este primer ré-
gimen, señaló el final de la participación política civil masiva y el surgimiento
de dirigentes militares en Venezuela.24

Simón Bolívar, uno de los seguidores originales de Miranda, extrajo una
serie de conclusiones del fracaso de la Primera República, conclusiones que re-
percutirían de manera significativa en la lucha posterior en Sudamérica. Desde
el punto de vista de Bolívar, la Primera República había fracasado por haber
adoptado una constitución federal débil, por ser demasiado tolerante del disen-
timiento, por organizar elecciones que proporcionaban a los débiles e incom-
petentes una voz demasiado grande, y por haber sido incapaz de reclutar una
fuerza militar efectiva, así como por no lograr administrar la economía.25 Más
tarde, cuando llegó al poder, Bolívar prefirió gobernar como un autócrata; asu-
mió el título de dictador en varias ocasiones, reforzó el papel político de los mi-
litares y limitó la participación civil.

Nueva Granada, en el territorio actual de Colombia, llevó los principios del
confederalismo y de la legislatura poderosa a un extremo. Ahí, durante el pe-
ríodo de 1810 a 1815, las provincias se fragmentaron en tres coaliciones.
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Cartagena formó una junta de gobierno el 8 de mayo de 1810, al enterarse de
que en España la Junta Central se había disuelto y había establecido un Consejo
de Regencia. Otras provincias siguieron su ejemplo. Sin embargo, muchas otras,
con intereses económicos encontrados, resintieron el intento de la capital por
dominarlas. Cartagena propuso establecer un gobierno federal que dotara a ca-
da provincia de igualdad y autonomía. Entonces, Santa Fe se opuso convo-
cando un congreso en la capital. En marzo de 1811, la asamblea creó el Estado
de Cundinamarca, que reconoció a Fernando VII como monarca constitucional.
El nuevo gobierno estaba compuesto por una legislatura fuerte y un ejecutivo
débil. Santa Fe de Bogotá y otras provincias de la sierra conformaban este nue-
vo estado «centralista». Otras cinco provincias autónomas, encabezadas por
Cartagena, formaron las Provincias Unidas de Nueva Granada, una confedera-
ción extremadamente frágil. Las Provincias Unidas determinaron que, de crear-
se un poder ejecutivo separado, éste quedaría completamente subordinado al
congreso de la confederación.26 Cada una de las provincias de las Provincias
Unidas procedió a redactar su propia constitución.

Para finales de 1811, existían tres coaliciones políticas enfrentadas –las pro-
vincias realistas, como Santa Marta y Panamá, el Estado de Cundinamarca, y las
Provincias Unidas de Nueva Granada. Una cruenta guerra civil estalló entre
los tres grupos. La mayor parte del conflicto, empero, se dio entre los dos esta-
dos autónomos, Cundinamarca y las Provincias Unidas. Tras años de guerra,
el 12 de diciembre de 1814, Santa Fe de Bogotá cayó ante los ejércitos de las
Provincias Unidas. Pero para ese momento, Fernando VII había abolido la
Constitución de Cádiz y enviado a un ejército al mando del mariscal Pablo Morillo
para restaurar el orden en el norte de Sudamérica. Después de una larga lucha,
las Provincias Unidas cayeron en mayo de 1816.

En el Cono Sur estalló un conflicto entre la capital y las provincias del
Virreinato del Río de la Plata. Este virreinato, establecido en 1776, aún estaba
en proceso de integrar a sus numerosas provincias distantes cuando Napoleón
invadió España en 1808. El intento de la ciudad de Buenos Aires de jugar un
papel protagónico en la formación y el funcionamiento de un gobierno autó-
nomo para afrontar la crisis en la península Ibérica, desencadenó un período
de intensa inestabilidad política que fragmentó el virreinato. La respuesta de los
habitantes del Río de la Plata a los acontecimientos suscitados en España subra-
ya las tensiones entre las capitales virreinales, que buscaban mantener su 
estatus en el nuevo contexto político, y la determinación de las ciudades de pro-
vincia y de sus tierras aledañas de afirmar su autonomía.
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El 13 de mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires noticias de que la Junta
Central se había desbandado tras huir a Cádiz. Los dirigentes de la ciudad de-
cidieron no reconocer al Consejo de Regencia. Tras un acalorado debate, el
25 de mayo, los porteños organizaron la Junta Provisional Gubernativa de las
Provincias del Río de la Plata para gobernar en nombre de Fernando VII. El go-
bierno provisional juró conservar la región para el monarca y sus sucesores
legítimos, así como mantener el sistema jurídico español. Al día siguiente, la
Junta Provisional Gubernativa envió una carta a las capitales de provincia infor-
mándoles sobre los recientes acontecimientos y solicitándoles que reconocie-
ran al organismo como gobierno provisional. El 27 de mayo, la Junta expidió
un decreto instruyendo a las ciudades elegir a un diputado a la Junta Provisional
Gubernativa de Buenos Aires. El cambio de nombre de Río de la Plata a Buenos
Aires indicaba claramente que los porteños pretendían controlar el gobierno del
virreinato. Con el fin de garantizar su dominio, la Junta organizó un ejército pa-
ra imponer la autoridad del gobierno provisional y sus resoluciones en todas
las provincias del virreinato.

Los líderes de las provincias de Río de la Plata no estaban seguros de que la
Junta Provisional Gubernativa representara sus intereses. Montevideo y su inte-
rior competían con Buenos Aires por el control del comercio marítimo, inclui-
da la exportación de ganado. Paraguay, aislado, tenía poco en común con 
los porteños. Charcas, que había caído bajo el control del Virrey de Perú tras los
movimientos autonomistas de La Paz y Chuquisaca en 1809, veía a Buenos Aires
como una amenaza. Los intereses de las provincias del interior del Río de la
Plata, como Córdoba, Salta, Tucumán, Mendoza y San Juan también se contra-
ponían a los de Buenos Aires, ya que, mientras que los porteños insistían en es-
tablecer el libre comercio, dichas provincias dependían del comercio con Charcas
y Chile y requerían protección para sus manufacturas. Así pues, la mayoría de
las provincias que componían el Virreinato del Río de la Plata rechazaron la
Junta Provisional Gubernativa. Montevideo, Paraguay, Charcas, Córdoba y Salta
decidieron apoyar al Consejo de Regencia en España. El gobierno de Buenos
Aires también se vio debilitado por las luchas ideológicas entre las facciones de
moderados y radicales. Los moderados apoyaban un gobierno autónomo am-
plio para las provincias y favorecían muchas de las reformas adoptadas por
las Cortes de Cádiz, incluida la libertad de prensa.

Los intentos del gobierno de Buenos Aires por mantener el control de las
provincias recurriendo al uso de la fuerza militar fracasaron y endurecieron
los sentimientos separatistas en muchas regiones. Las políticas del gobierno bo-
naerense llevaron a algunos líderes de provincias a discutir la formación de co-
aliciones sin la participación del puerto. Los líderes porteños respondieron a
la crisis reforzando el ejecutivo y disolviendo la asamblea antes de que ésta
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redactara una constitución y formara un nuevo gobierno. En enero de 1814, los
porteños nombraron a Gervasio Antonio Posadas como director supremo, y a
José de San Martín como comandante del Ejército del Norte.27 Las diversas re-
giones que formaban el Virreinato del Río de la Plata podrían haberse unido
si Buenos Aires hubiera estado dispuesto a aceptar la creación de una confe-
deración de provincias de igual jerarquía. Pero no lo hizo. En cambio, los por-
teños intentaron imponer su gobierno por la fuerza. Pese al continuo impasse
entre Buenos Aires y las demás provincias, la posición geográficamente aisla-
da de la región la mantuvo relativamente a salvo de las fuerzas realistas.

Los conflictos entre las capitales de virreinatos, audiencias y capitanías ge-
nerales y sus capitales de provincia estalló no sólo en Venezuela, Nueva Granada
y Río de la Plata, sino también en Chile y Quito. Estos levantamientos conven-
cieron a dirigentes insurgentes como Bolívar de que sólo gobiernos fuertes y
centralizados podrían ser capaces de ganar la independencia y establecer el
orden en Sudamérica. Sin embargo, las luchas entre los centralistas y las pro-
vincias eran difíciles de contener y continuaron durante décadas, afectando 
profundamente la estabilidad del gobierno y el desarrollo constitucional en
Hispanoamérica.

La Constitución restaurada y las independencias

Los autonomistas de América y los liberales, tanto americanos como espa-
ñoles, estaban cada vez más insatisfechos con el gobierno autocrático de
Fernando VII, incapaz de ajustarse a las prácticas de gobierno del Antiguo
Régimen. En marzo de 1820, los liberales de España obligaron al rey a restau-
rar la Constitución de Cádiz. El regreso del gobierno constitucional provocó res-
puestas dispares en Hispanoamérica. Nueva España y el Reino de Guatemala
llevaron a cabo elecciones para innumerables ayuntamientos constitucionales,
diputaciones provinciales y para las Cortes. Sin embargo, la inestabilidad polí-
tica en la Península durante la década anterior había convencido a muchos no-
vohispanos de que sería prudente instaurar un gobierno autónomo dentro de
la monarquía española. Estos novohispanos siguieron dos cursos de acción. Los
diputados de Nueva España a las Cortes de 1821 presentaron un proyecto pa-
ra la autonomía del Nuevo Mundo, según el cual se crearían tres reinos ame-
ricanos aliados con la Península y gobernados por príncipes españoles bajo la
Constitución de 1812. Al mismo tiempo, y temiendo que su propuesta fuese re-
chazada, organizaron un movimiento en toda Nueva España destinado a esta-
blecer una monarquía autónoma bajo la Constitución de 1812. Enfrentada a una

27. Rodríguez O., The Independence of Spanish America, 123-130.
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crisis política, social y económica en la Península, la mayoría española en las
Cortes rechazó la propuesta de creación de reinos americanos autónomos. En
consecuencia, los líderes de Nueva España optaron por separarse y establecer
el Imperio mexicano. Centroamérica también declaró la independencia y se
unió al recién formado Imperio.28

En 1816, por inacción de la Monarquía española, Río de la Plata obtuvo su
autonomía y finalmente su independencia; la monarquía carecía de los recur-
sos para preparar una campaña que le permitiera controlar de nuevo la zona.
Las tres provincias que se habían rehusado a aceptar el dominio de Buenos
Aires se convirtieron en las naciones independientes de Bolivia, Uruguay y
Paraguay.29

Chile experimentó tan sólo un breve combate en la lucha por la emanci-
pación, y las fuerzas militares que liberaron dicha nación andina en 1818 pron-
to se retiraron para asegurar la independencia de Perú. De esta manera, los
civiles desempeñarían un papel central en el gobierno chileno.

A diferencia de lo sucedido en el Cono Sur y en la América Septentrional,
la independencia de la zona norte de Sudamérica se logró por medio de la fuer-
za militar y no por negociación política. En 1816, los insurgentes reanudaron
su lucha por obtener el control de Venezuela y Nueva Granada. La restauración
de la Carta de Cádiz proporcionó a los que se inclinaban por la independencia
la oportunidad de impulsar la campaña destinada a liberar el continente.
Buscando fortalecer sus fuerzas, estos insurgentes aceptaron el armisticio ofre-
cido por las Cortes, confiados en que la monarquía no enviaría un nuevo ejér-
cito expedicionario a restaurar el orden real en la región. Sin embargo, estos
hombres se enfrentaron a una fuerte resistencia, ya que la mayoría de la pobla-
ción de Venezuela, Quito, Perú y Charcas, así como algunas partes de Nueva
Granada, implementaron ávidamente el sistema constitucional restaurado. En
esos lugares, se eligieron cientos de ayuntamientos constitucionales, pero la ma-
yoría de ellos no pudo completar las elecciones para diputaciones provinciales
ni para diputados a las Cortes en Madrid antes de que los insurgentes violaran
la tregua en 1821 y dieran inicio a una campaña militar destinada a someter a
sus opositores.

El conflicto en el norte de Sudamérica reforzó el poder político de los hom-
bres del ejército. Colombia nos brinda el ejemplo más claro de este fenóme-
no. El Congreso de Angostura, convocado por Simón Bolívar en febrero de 1819,
legitimó el poder del comandante y, en diciembre, creó la República de
Colombia, incorporando a Venezuela, Nueva Granada y Quito. Si bien unas

28. Ibíd., 169-237.
29. Jorge Siles Salinas, La independencia de Bolivia (Madrid: Editorial Mapfre, 1992).
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cuantas regiones de Venezuela y Nueva Granada se vieron representadas en
Angostura, no sucedió lo mismo con Quito y las zonas más densamente pobla-
das de Venezuela y Nueva Granada. Más adelante, en 1821, el Congreso de
Cúcuta, presionado por el presidente Bolívar e intimidado por el ejército, rati-
ficó la formación de la República de Colombia, una vez más, sin representación
de Quito. Bolívar también recurrió a la fuerza para obligar a grandes zonas de
Venezuela y Nueva Granada a unirse a la República, dado que la mayoría de la
gente en aquellas regiones prefería la Constitución hispánica a la Carta
Colombiana de 1821, que creaba un gobierno altamente centralizado y conce-
día una amplia autoridad al presidente.

Las acciones de Bolívar en el Reino de Quito demostraron su desdén por
el gobierno civil y su disposición a subyugar a otros gobiernos independien-
tes e imponer la ley marcial en su ímpetu por expulsar a las fuerzas realistas del
continente y consolidar el poder. Guayaquil declaró su independencia y for-
mó un gobierno republicano el 9 de octubre de 1820; en los meses que si-
guieron, intentó sin éxito liberar a las provincias serranas del Reino de Quito.
Más adelante, Guayaquil solicitó ayuda de San Martín y Bolívar para liberar la
sierra. El general Antonio José de Sucre, al frente de una fuerza compuesta prin-
cipalmente por tropas locales, colombianos y hombres del ejército de San Martín,
finalmente derrotó a las fuerzas realistas en Quito, el 24 de mayo de 1822, en
la Batalla de Pichincha. Bolívar, que llegó del norte en junio con más tropas co-
lombianas, incorporó la región a la República de Colombia, pese a la oposición
tanto de Quito como de Guayaquil. Más adelante, Bolívar impuso la ley mar-
cial en el antiguo Reino de Quito con la intención de levar hombres y requi-
sar dinero y provisiones para la lucha contra los realistas en Perú, último 
bastión del poder real en América.30

Los intentos por derrotar a los realistas en Perú comenzaron en agosto de
1820, cuando San Martín desembarcó en Lima con un ejército libertador inte-
grado por chilenos y rioplatenses. Aun cuando logró controlar la costa, San
Martín no pudo vencer a los realistas en la sierra. El 29 de enero de 1821, en
un intento por ganarse la lealtad de la población, los oficiales liberales del ejér-
cito realista obligaron al virrey a abdicar, implementaron la Constitución his-
pánica de 1812 y nombraron al general José de la Serna como capitán gene-
ral. Los constitucionalistas reorganizaron el ejército monárquico y estuvieron a
punto de expulsar de la costa a las fuerzas de San Martín. Sin embargo, las di-
visiones en el interior de las filas realistas les impidieron echar a las fuerzas
republicanas.
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San Martín, incapaz de conseguir recursos adicionales para continuar con la
campaña peruana, cedió el honor de la victoria final a Bolívar. Aunque los co-
lombianos se integraron a la fuerza en 1823, lograron escasos progresos. Las 
divisiones entre peruanos, la escasez de provisiones, y la fortaleza de los ejérci-
tos reales los mantuvieron inmovilizados en la costa. Pero los realistas también
estaban divididos. En Charcas, el general absolutista Pedro Olañeta se opuso al
General José de la Serna y a los liberales. La situación alcanzó un estado crí-
tico después de que Fernando VII aboliera de nuevo la Constitución de Cádiz
en 1823; el 25 de diciembre de ese año, el general Olañeta tomó las armas con-
tra los liberales. El conflicto intestino contribuyó a la derrota de los realistas.
Durante casi un año, mientras Bolívar y sus hombres se recuperaban, los ejér-
citos real constitucionalista y real absolutista libraron una guerra entre sí en la
sierra. Finalmente, el general Sucre derrotó al ejército real constitucionalista
en la batalla decisiva de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Las fuerzas ab-
solutistas de Olañeta, empero, mantuvieron el control sobre Charcas; al final,
las intrigas políticas pusieron fin a la pelea. El asesinato de Olañeta en abril
de 1825 marcó el final del poder real en Charcas. Más tarde, el general Sucre
formaría la nueva República de Bolivia en el territorio de la antigua Audiencia
de Charcas. Para 1826, cuando las últimas fuerzas realistas se rindieron, Bolívar
dominaba la zona central y norte de Sudamérica como presidente de Colombia,
dictador de Perú y gobernante de Bolivia.31

La independencia de Brasil

A diferencia de su vecina española, cuando los franceses invadieron Portugal
la familia real portuguesa huyó a Brasil. Entre el 25 y el 27 de noviembre de
1807, el príncipe regente Don Juan, su familia –incluida su madre enloquecida,
la Reina María I–, y cerca de 15.000 funcionarios civiles, judiciales, eclesiásticos
y militares, junto con miembros de la nobleza, la comunidad mercante, otros
ciudadanos y sirvientes abandonaron la península Ibérica. La flota real, prote-
gida por la armada británica, embarcó junto con el tesoro real, plata, joyas y
otros bienes valiosos, incluidos documentos de gobierno, una imprenta, varias
bibliotecas y otras propiedades del gobierno. Al transferirse la corte real a Brasil,
el locus del poder político se trasladó de Lisboa a Río de Janeiro.32

La América portuguesa, o el Estado do Brasil, fue diferente a los reinos de
la América española. Aquella región estaba dividida en capitanías autónomas
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que tenían poco contacto con otras capitanías de Brasil. Estas capitanías expor-
taban materias primas a Portugal que, a su vez, los reexportaba a otras partes
del mundo. Aunque un virrey administraba la región, carecía de la autoridad
para gobernar toda la zona. Brasil, al igual que Estados Unidos, se benefició
de las guerras que estallaron tras la Revolución francesa, ya que sus exporta-
ciones gozaron de una amplia demanda. No obstante, la Revolución haitiana
inquietó a muchos brasileños, pues la gente de ascendencia africana –negros,
tanto libres como esclavos, y mulatos– constituía la mayoría de la población
de Brasil.33

Al tiempo que se libraba una guerra masiva y violenta en la península Ibérica,
la monarquía portuguesa transformaba Brasil. Durante el período de 1807 a
1820, la Corona transfirió las instituciones de gobierno del Estado portugués 
a Brasil. También amplió la estructura judicial, fiscal y gubernamental existen-
te en las capitanías, proporcionando nuevos puestos de gobierno a los brasi-
leños nativos. El príncipe regente Juan otorgó títulos de nobleza a las élites na-
cidas en Brasil, en recompensa por la asistencia financiera y logística en el
establecimiento de la familia real y el gobierno en Río de Janeiro. Además, la
monarquía incrementó el número de escuelas primarias y fundó instituciones
de estudios avanzados, una academia militar y una naval, así como dos cole-
gios de medicina. Antes de la llegada de la Corte, Brasil carecía de universida-
des, bibliotecas y otras instituciones culturales. Río de Janeiro súbitamente re-
cibió todos los atavíos de una gran ciudad capital. La Corona portuguesa, que
dependía de su aliado británico, eliminó las anteriores restricciones comercia-
les que canalizaban el comercio brasileño a través de los puertos portugueses
y estableció el libre comercio con naciones amigas. También puso fin a las res-
tricciones sobre las manufacturas domésticas, permitiendo así el surgimiento de
industrias textiles y del acero. Además, la monarquía fundó el Banco do Brasil
para facilitar la inversión. En el lapso de una década desde la llegada de la Corte,
Río de Janeiro duplicó su población. Otras importantes ciudades porteñas tam-
bién crecieron. En diciembre de 1815, el príncipe regente elevó a Brasil a un
estatus proporcional al de Portugal. Estas acciones reforzaron el apoyo a la mo-
narquía y al príncipe regente en Brasil y proporcionaron a las capitanías un cen-
tro de unidad. Al año siguiente, tras la muerte de su madre, la Reina María I,
el príncipe se convirtió en el rey Juan VI del Reino Unido de Portugal, Brasil y
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Algarves. Aunque las fuerzas francesas habían sido expulsadas de Portugal des-
de hacía años, la Corte permaneció en Río de Janeiro.34

Los portugueses, gobernados por un Consejo de Regencia desde la partida
de la familia real, se sentían cada vez más descontentos y temían haber sido re-
legados a un papel secundario. Desde su punto de vista, en particular el de los
residentes de la Ciudad de Lisboa, se habían convertido en «una colonia de la
colonia». Los acontecimientos en España influirían sobre los acontecimientos en
Portugal y Brasil. En marzo de 1820, los liberales de España obligaron al rey
Fernando VII a restaurar la Constitución de Cádiz. Bajo la influencia de los acon-
tecimientos suscitados en España, los liberales portugueses se rebelaron, exi-
giendo la organización de elecciones basadas en la Carta de Cádiz para unas
Cortes portuguesas que escribirían una constitución para la monarquía portu-
guesa. Los revolucionarios exigieron el regreso inmediato del rey Juan a Portugal.
La Constitución hispánica gustaba a los liberales portugueses porque reconocía
una Nación Española con su capital en Madrid. Aplicada al mundo portugués, una
carta de esa índole pondría fin al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves,
y restauraría la monarquía portuguesa con su capital en Lisboa. La Carta de Cádiz
también gustaba a los dirigentes de las capitanías en Brasil porque la diputa-
ción provincial que establecía les confería autonomía local. Las capitanías del
norte de Brasil –las primeras en recibir las noticias de los acontecimientos en la
Península– instauraron juntas de gobierno, introduciendo así la autonomía pro-
vincial. La provincia de Río de Janeiro perdería estatus bajo el nuevo sistema,
convirtiéndose en una de las nuevas provincias, antes que en la capital del Reino
de Brasil.35 En abril de 1821, presionado por las Cortes, Juan VI declaró que
todo el Reino Unido sería gobernado por la «Constitución española desde la fe-
cha del presente decreto hasta la instalación de la Constitución en que trabajan
las Cortes actuales en Lisboa».36

Antes de que el Rey Juan VI regresara con su Corte a Lisboa, el 26 de abril de
1821, nombró a Dom Pedro –su primogénito y heredero– príncipe regente 
de Brasil. Sin embargo, la situación había cambiado: Río de Janeiro ya no era
la capital, de ahí que muchas capitanías, en particular las del norte y nordeste,
expresaran su apoyo a las Cortes y establecieran juntas autónomas de gobier-
no. Dado que Dom Pedro carecía de recursos financieros, tuvo que apoyarse
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en las tropas portuguesas para mantener una pantomima de autoridad sobre
Brasil.37 Conforme avanzó el año, aumentó el descontento público hacia Río de
Janeiro y por el estatus disminuido de Brasil; algunos insistían en que Dom
Pedro separara a Brasil de la Corona portuguesa. Temerosos de que el prínci-
pe regente se declarara a sí mismo monarca de un Brasil independiente, el 5 de
junio de 1821, las unidades del ejército portugués obligaron a Dom Pedro a
jurar la constitución que estaban preparando las Cortes en Lisboa.38 En Portugal,
las Cortes ordenaron el envío de más tropas a Río de Janeiro para restaurar el
orden.

En Brasil, los diputados a las Cortes fueron electos durante mayo y julio.
Es cierto que 75 americanos resultaron electos, pero sólo 50 llegaron a Portugal.
Se trataba de una minoría en un organismo de 205 diputados; además, la 
delegación brasileña estaba dividida. Algunos, en particular los diputados del nor-
te, se inclinaban por una Nación Portuguesa con autonomía provincial similar
a la Nación Española creada por la Constitución de Cádiz. Otros, encabezados
por los diputados del sur, propusieron el establecimiento de un sistema de co-
munidad o commonwealth parecido al que los diputados hispanoamericanos
habían propuesto en las Cortes de Madrid en 1821. Fueron ellos quienes pro-
pusieron un Acto Adicional a la Constitución Portuguesa que establecería dos
Cortes, una en Lisboa y la otra en Río de Janeiro. El rey serviría como ejecuti-
vo en Portugal, mientras que el príncipe regente ejercería las funciones del eje-
cutivo en Brasil. Ambas regiones comprenderían la Nación gobernada por la
Constitución de la Monarquía portuguesa. Los diputados portugueses, que con-
sideraban el Acto Adicional como un medio para garantizar la emancipación de
Brasil, rechazaron la propuesta. El debate, que continuó hasta finales de 1822,
se vio rebasado por los acontecimientos registrados en territorio brasileño.39

Durante agosto de 1821 las Cortes discutieron un proyecto de ley para esta-
blecer un gobierno interino en Brasil hasta que la Constitución fuese promulga-
da. Mientras se desarrollaba el debate, los primeros dos diputados americanos de
Pernambuco tomaron sus escaños. El proyecto de ley establecía una junta pro-
visoria de gobierno encargada de administrar las capitanías, consideradas aho-
ra como provincias. Los diputados americanos no se opusieron, así que las Cortes
aprobaron la ley el 29 de septiembre de 1821. Puesto que las provincias brasi-
leñas eran ahora autónomas, no existía necesidad de contar con un príncipe re-
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gente, y las Cortes instruyeron al rey ordenar el regreso de su hijo a Portugal.
De forma parecida, ahora que las provincias eran autónomas, no existía razón
para mantener los tribunales y organismos administrativos introducidos en Río
de Janeiro en 1808. Sin embargo, cuando un diputado llegó de esa ciudad, se
negó a discutir estos temas antes de que llegaran la mayoría de los diputados
americanos. Las Cortes pospusieron de inmediato la deliberación sobre el tema.
Pero el retraso no modificó el resultado: los americanos permanecieron dividi-
dos. Algunos exigieron con vehemencia que Río de Janeiro fuese despojado de
poder, ya que la constitución había creado la autonomía provincial. Otros apo-
yaban los derechos provinciales, pero sugerían que un tribunal permaneciera
en Río de Janeiro para hacer más eficiente la revisión judicial. Aún otros insis-
tían en la unidad de Brasil. Finalmente, la ley para crear un gobierno interino
fue aprobada por una amplia mayoría.

El público recibió impactado las nuevas leyes, que llegaron a Río de Janeiro
el 9 de diciembre de 1821. Los grupos que se habían mostrado temerosos de
que las Cortes mermaran la autonomía brasileña se organizaron para defender
sus derechos. Estos grupos enviaron una petición con 8.000 firmas a la cáma-
ra municipal de Río de Janeiro, solicitando que el consejo de la ciudad inter-
cediera frente al príncipe regente, urgiéndole a permanecer en Brasil. También
buscaron el apoyo de grupos que pensaban de manera similar en Minas Gerais
y Sâo Paulo. El 9 de enero de 1822, la cámara municipal de Río de Janeiro
presentó una petición ante D. Pedro solicitándole que no abandonara Brasil. El
príncipe accedió. El 26 de febrero las tropas portuguesas se rebelaron y exigie-
ron que D. Pedro partiera, tal como le había sido ordenado. El príncipe los con-
frontó, acusando a las tropas de ingratitud, deslealtad y traición; las masas
que apoyaban a D. Pedro convencieron a los oficiales de retirarse de la ciudad.
Conforme las noticias de los dramáticos acontecimientos se difundieron por to-
do Brasil, más y más gente llegó a creer que la separación respecto de Portugal
era necesaria. Sin embargo, las juntas provisorias de gobierno, que administra-
ban las provincias y que favorecían la Constitución, no estaban dispuestas aún
a acceder a la separación.40

A sugerencia de sus asesores, D. Pedro convocó un Consejo de Procuradores
compuesto por dos representantes de cada provincia que buscaría la mejor ma-
nera de mantener la unidad de la monarquía portuguesa y la autonomía de
Brasil. En junio el Consejo propuso convocar un congreso constituyente. El 3
de junio de 1822 D. Pedro expidió un decreto para elegir a un congreso cons-
tituyente con representantes de todas las provincias cuyo objetivo sería man-
tener la integridad de la monarquía portuguesa, definir las bases sobre las que
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se debería establecer la independencia de Brasil, e insistir en una igualdad
justa de derechos entre el reino americano y Portugal. No todas las provincias
estaban de acuerdo y algunas discreparon. D. Pedro estaba particularmente pre-
ocupado porque la junta de gobierno de Minas Gerais, que lo había apoyado
pero que temía la pérdida de su autonomía, se opuso a reforzar el poder del
ejecutivo. Así pues, D. Pedro viajó a Minas Gerais para resolver la cuestión. Más
tarde, en agosto, el príncipe viajó a Sâo Paulo con un séquito de cuatro personas
para resolver un conflicto en el interior de la Junta de Gobierno. Un mensajero
que llevaba comunicados y cartas encontró a D. Pedro junto a un arroyo llama-
do Ipiranga. Al leer los comunicados oficiales de las Cortes, informándole que
ya no era un regente, sino un simple delegado de la Corona, que las Cortes
reemplazarían a sus ministros, y que toda la legislación promulgada por él en
su cargo de regente era ahora nula, D. Pedro declaró: «Ha llegado la hora.
¡Independencia o muerte! ¡Estamos separados de Portugal!». Esa noche, al llegar
a Sâo Paulo, D. Pedro acudió a la ópera. Ahí declamó un discurso informando
al público sobre su decisión y reiteró su declaración de independencia. El pú-
blico aplaudió y todos en el teatro juraron apoyar a D. Pedro y la indepen-
dencia.41

Por recomendación de sus asesores, D. Pedro asumió el título de empera-
dor, ya que no deseaba desafiar el título de su padre, el rey. La declaración de
independencia no solventó la relación entre Brasil y la monarquía portuguesa.
Las provincias del norte permanecieron leales a las Cortes. Dicho organismo,
empero, envió refuerzos a Salvador, puerto situado más al sur, para fortalecer
el contingente portugués en el lugar. Sin embargo, bajo el mando de Thomas
Cochrane, la nueva armada brasileña bloqueó el puerto, orillando a las fuer-
zas portuguesas a rendirse. Aunque estallaron otros conflictos, para finales de
1823, la mayor parte de Brasil estaba bajo control del imperio.

El 3 de mayo de 1823 el Congreso Constitucional se reunió en Río de Janeiro.
La mayor parte de los diputados eran hacendados y comerciantes de élite, así
como funcionarios del gobierno. A la manera de sus contrapartes portugue-
sas, estaban influenciados por la Constitución hispánica de 1812. En poco tiempo,
surgieron divisiones entre los brasileños nativos y los residentes portugueses de
Brasil. Un asunto importante y polémico era el poder ejecutivo. La mayoría 
de los diputados, favoreciendo la Constitución hispánica, deseaba limitar sus-
tancialmente el poder del emperador. Después de meses de un infructuoso 
debate, Dom Pedro I disolvió el congreso el 12 de noviembre de 1824. El em-
perador nombró un comité de diez miembros que ratificó la constitución que
él prefería, la que otorgaba un poder sustancial al ejecutivo. La Constitución de
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1824, con algunas modificaciones, permanecería en efecto hasta 1889, cuando
el imperio cayó.42

Conclusión

Para 1826, las posesiones ultramarinas de la monarquía española, una de las
estructuras políticas más imponentes del mundo a finales del siglo XVIII, ya só-
lo estaban compuestas por Cuba, Puerto Rico, Filipinas y unas cuantas islas del
Pacífico. Habiendo obtenido la independencia, los países del continente ame-
ricano trazarían en adelante sus propios destinos. La mayoría de dichos países en-
traría en un prolongado período de declive económico e inestabilidad política. El
derrumbe de la monarquía destruyó un vasto y receptivo sistema social, políti-
co y económico que funcionaba eficazmente, pese a sus muchas imperfeccio-
nes. Durante cerca de trescientos años, la monarquía española mundial había
demostrado ser flexible y capaz de dar cabida a las tensiones sociales y a los
intereses políticos y económicos encontrados. Después de la independencia, las
partes separadas de la antigua monarquía española operaron con una desven-
taja competitiva. En este sentido, la España del siglo XIX, al igual que los rei-
nos americanos, fue tan sólo una más de las naciones recién independizadas
que luchaba por sobrevivir en un mundo incierto y complicado. Los países
del Atlántico norte, estables, más desarrollados y más fuertes, como Gran Bretaña,
Francia y Estados Unidos, inundaron Hispanoamérica con sus exportaciones,
dominaron su crédito y en ocasiones impusieron su voluntad por la fuerza de
las armas. Dadas estas circunstancias, la mayoría de las nuevas naciones no 
consolidaron sus estados sino hasta las últimas décadas del siglo XIX. En conse-
cuencia, los miembros de la antigua monarquía española se vieron forzados a
aceptar un papel secundario en el nuevo orden mundial.

A diferencia de los países hispanoamericanos, que fundaron repúblicas, Brasil
se convirtió en una monarquía constitucional. Gran Bretaña facilitó el recono-
cimiento de la independencia brasileña por parte de Portugal en 1825. El esta-
blecimiento de una monarquía constitucional contribuyó sustancialmente a la
relativa paz y estabilidad de la nueva nación. El Imperio de Brasil, tal como
Estados Unidos, prosperó en parte porque Gran Bretaña consideró a ambos co-
mo dominios informales.43 Así, durante la mayor parte del siglo XIX, ambas na-
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ciones esclavistas se beneficiaron de la protección, el apoyo y la asistencia de
Gran Bretaña, la principal potencia industrial, comercial, financiera, tecnológi-
ca y naval del mundo.
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LA REVOLUCIÓN LA HICIERON LOS BLANCOS: REFLEXIONES EN TORNO
A LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA1

Inés Quintero Montiel
Universidad Central de Venezuela,
Academia Nacional de la Historia

Introducción

Los años de la independencia constituyen seguramente el período sobre el
cual se han publicado mayor número de libros y artículos; es también el que
reúne las más sólidas convenciones historiográficas y los más inmutables luga-
res comunes sobre nuestro pasado. 

Se ha dicho hasta el cansancio que la independencia ocurrió como resultado
de las profundas e irresolubles disputas entre criollos y peninsulares; también
se ha afirmado que la independencia fue la respuesta necesaria e inevitable a
la tendencia centralizadora impuesta por el llamado «nuevo imperialismo» de los
Borbones, comúnmente conocidas como las reformas borbónicas.
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El discurso de las historias patrias ha repetido hasta la saciedad que la inde-
pendencia fue obra de la vocación libertaria de los americanos contra las arbi-
trariedades y abusos de la monarquía española, cobrando especial fuerza los
contenidos de la «leyenda negra» sobre la conquista y los excesos cometidos
contra los indígenas, de allí la necesaria, justa e insoslayable respuesta de los
americanos frente al despotismo español, consumada finalmente en la indepen-
dencia.

También se ha dicho que entre las causas que determinaron el estallido de
la independencia estuvo la influencia decisiva de la revolución independentista
de los Estados Unidos y también el impacto, igualmente decisivo, de la Revo-
lución francesa. Los sucesos ocurridos en las colonias inglesas del norte y los
acontecimientos de la Francia revolucionaria habrían tenido incidencia directa
en el inicio y desenlace de las revoluciones independentistas de la América espa-
ñola. A ello se añade la influencia de las ideas de la ilustración, las cuales tuvie-
ron un efecto fundamental en el discurso y actuación de los libertadores. 

Este conjunto de premisas se sistematizó para efectos didácticos en: causas
internas y causas externas. Entre estas últimas se ha destacado como un factor
determinante la invasión de Napoleón a la península Ibérica.

El proceso en su conjunto, desde el inicio al fin, se consagró como la epifa-
nía de la historia americana. Los sucesos de la independencia marcarían el
comienzo de una nueva era: el surgimiento de las nuevas naciones resultado
natural de la Revolución Independentista. 

Estas afirmaciones, esta manera de explicar y entender la independencia,
siguen teniendo un enorme peso en la enseñanza de la historia en la mayoría
de los países de América Latina y nutre de manera bastante uniforme el discurso
conmemorativo del momento presente, justo cuando se cumplen doscientos
años de la instalación de las primeras juntas americanas. En este caso resulta
sintomático el hecho de que todas estas primeras juntas se postularon o se
erigieron en defensa del rey, la patria y la religión.; no obstante todas ellas han
sido consagradas en Venezuela, Colombia, México, Ecuador, Chile, Argentina y
Bolivia como el inicio de la Independencia o como el día de la Independencia,
constituyéndose así en hito cronológico de las celebraciones bicentenarias en
cada uno de nuestros países.

El consenso historiográfico que se construyó a partir de estas premisas y
convenciones sólidamente establecidas desde el siglo XIX ha sido objeto en las
últimas décadas de tratamientos críticos, de intensos debates, de sistemáticas
reflexiones, lo cual ha dado lugar a una interesante y fructífera discusión que
si no las niega del todo, al menos las coloca en tela de juicio al proponer su
cuestionamiento y necesaria revisión. 
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La Independencia: el proyecto político de los blancos criollos

En el caso de Venezuela y también en otros países hispanoamericanos está
generalmente convenido que la independencia fue un proyecto político larga-
mente acariciado por los blancos criollos. Entre las motivaciones esenciales que
los animaron a dar inicio a la independencia estaría conseguir la tan ansiada
libertad de comercio, consolidar sus aspiraciones autonomistas y poner fin a su
exclusión de los altos cargos de la administración colonial. 

Según esta tesis, los blancos criollos adelantaron o promovieron la indepen-
dencia para tomar el control directo del poder, sin que entre sus motivaciones
estuviese la realización de modificaciones sustanciales en la estructura econó-
mica o en la organización de la sociedad para, de esa forma, garantizar su hege-
monía mediante la ruptura de sus nexos con la monarquía española. De todo
ello se desprende que los blancos criollos eran un grupo homogéneo, con
claridad de propósitos, unidad de criterios, pareceres y expectativas comunes.
De allí su fortaleza y éxito en la conducción de la independencia. 

Ninguna de estas afirmaciones puede sostenerse tal como ha sido expuesta;
ninguna admitiría una confirmación categórica. Una revisión individual y/o colec-
tiva de la actuación de los criollos antes, durante y después de concluida la gue-
rra, puede contribuir, no solamente a problematizar de manera crítica cada una de
esas convenciones sino también, a establecer en qué medida hubo o no una
revolución política y social como resultado de lo que fue el contradictorio y para-
dójico proceso de nuestra independencia.

Antes de la Independencia

En las décadas que preceden a los sucesos de la independencia, puede adver-
tirse la existencia de uniformidad de criterios entre los blancos criollos; esta
comunidad de pareceres se expresó en las prácticas sociales, económicas y polí-
ticas que compartían, las cuales tenían como finalidad última la defensa y pre-
servación del orden establecido. 

Los blancos criollos, como descendientes directos de los conquistadores o
de los altos funcionarios peninsulares, se encontraban en el lugar más elevado de
la sociedad, eran respetuosos y defensores de las jerarquías sociales, conserva-
ban y protegían el orden estamental, estaban pendientes del ceremonial y de
hacer valer los símbolos de distinción. Adquirieron títulos nobiliarios, hicieron
los trámites demostrativos de su hidalguía, accedieron a las órdenes nobilia-
rias, obtuvieron mercedes reales, todo ello con la finalidad de hacer visible la
calidad y distinción que los diferenciaba del resto de los miembros de la socie-
dad.

Fueron defensores irrestrictos del principio y la práctica de la desigualdad.
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Buscaron y defendieron el matrimonio entre los miembros de las mismas fami-
lias a fin de consolidar los patrimonios y evitar cualquier enlace con las esfe-
ras inferiores de la sociedad. 

Enemigos del cambio y de las mudanzas inconvenientes, en 1789 se opusie-
ron a la Real Cédula que favorecía el mejor trato hacia los esclavos y rechaza-
ron en 1795 la sanción y puesta en práctica de la Real Cédula de Gracias al Sacar
que permitía la dispensación de la calidad de pardo a los descendientes de
los esclavos.

Fueron igualmente leales y fieles vasallos de Su Majestad y estuvieron dis-
puestos a proteger el orden monárquico y la integridad del imperio en todas
aquellas ocasiones en que estuvo en peligro la estabilidad de la monarquía. Así
ocurrió en 1797, cuando fue develada la Revolución de Gual y España en el
puerto de La Guaira: la nobleza constituida en cuerpo se pronunció en contra
del movimiento y le manifestó al monarca su determinación de defender con
sus vidas su legítima autoridad.

De la misma manera se pronunciaron en 1806, cuando Francisco de Miranda
invadió las costas de Venezuela. El cuerpo capitular de Caracas promovió una
colecta pública, rechazó de manera categórica la iniciativa de Miranda, echó a
la hoguera sus proclamas y documentos subversivos y puso precio a la cabeza
del traidor.

En 1808, cuando se conocieron las abdicaciones de Bayona, nuevamente se
movilizaron para declarar su lealtad al monarca, en contra de la usurpación fran-
cesa y por la integridad de la monarquía. Posteriormente, reconocieron la auto-
ridad de la Junta Central y Gubernativa del reino y participaron en el proceso
electoral que condujo a la elección del diputado que representaría a la pro-
vincia en la Junta Central, máxima instancia de poder de la monarquía

Durante la independencia

Pero esta armonía y este relativo acuerdo entre los blancos criollos, no se
mantuvo mucho tiempo. Disuelta la Junta Central y constituido el Consejo de
Regencia, se pusieron en evidencia las diferencias y matices que empezaban a
dividir sus opiniones, intereses y pareceres. El consenso llegó a su fin.

En Caracas, se constituye una Junta Suprema defensora de los derechos de
Fernando VII que asume la soberanía interina mientras el rey se mantiene ausente;
esto ocurre el 19 de abril de 1810 y es promovida y llevada adelante mayorita-
riamente por los blancos criollos.

En otras ciudades de la Capitanía General, ante la convocatoria de Caracas
se establecen juntas, igualmente defensoras de los derechos de Fernando VII
y se envían delegados a la capital. Así ocurre en Cumaná, Barcelona, Margarita,
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Barinas, Mérida y Trujillo. Todas estas juntas, al igual que la de Caracas, están
integradas, en su gran mayoría, por los blancos criollos. Sin embargo, en cada
una de las distintas provincias y ciudades hay quienes manifiestan sus disensio-
nes respecto a la iniciativa juntista, bien porque no comparten la introducción
de novedades en el gobierno de las provincias o bien porque estiman que podrían
adelantarse rupturas más profundas.

Finalmente, prevalecen las posiciones autonomistas y se acepta la convoca-
toria a elecciones propuesta por la Junta de Caracas para reunir un Congreso
General encargado de definir la organización y el futuro del gobierno provi-
sional. Este Congreso integrado por los representantes de las provincias que
se sumaron al movimiento juntista de Caracas sancionó la independencia de
Venezuela el 5 de julio de 1811. Los firmantes de la declaración de la indepen-
dencia eran en su totalidad miembros de los sectores privilegiados de la socie-
dad: clero, comerciantes, hacendados, abogados y militares.

Otras provincias y ciudades no se conducen de la misma manera. Los blan-
cos criollos de Maracaibo, Coro y Guayana, a través de los cabildos, rechazan
la determinación de los criollos caraqueños, no reconocen a la Junta de Cara-
cas, declaran su lealtad al Consejo de Regencia, no participan en las eleccio-
nes al Congreso General de Venezuela, reconocen y defienden la legalidad y
legitimidad de la monarquía. En Maracaibo se elige al diputado que representa-
ría a la provincia en las Cortes de Cádiz, en cuyas instrucciones se recogen las
aspiraciones autonomistas de la provincia. Coro y Guayana envían comisiona-
dos a la Península a fin de solicitar representación en las Cortes y procuran hacer
valer sus demandas y aspiraciones autonomistas, dentro del ordenamiento y fun-
cionamiento de la monarquía.

Esta situación va a propiciar la división, el enfrentamiento y la disparidad
de pareceres respecto a la ejecución, contenidos y orientación de las propuestas
políticas, económicas y sociales entre los blancos criollos, no sólo entre quienes
defienden al nuevo gobierno y participan en el Congreso General de las provin-
cias, sino también entre aquellos que se mantienen leales al orden monárquico.

Los diputados del Congreso General de Venezuela comparten algunos ele-
mentos básicos: están de acuerdo en el principio de la división de poderes, en
el establecimiento de un orden republicano, la organización de un régimen fede-
ral, un sistema electoral censitario, y respecto a sancionar la independencia abso-
luta de España. No obstante, hay otros aspectos que son más difíciles de conciliar
y respecto a los cuales se evidencian profundas diferencias: la igualdad polí-
tica entre los miembros de la sociedad no es compartida por la totalidad de
los diputados, tampoco la eliminación de los fueros ni la abolición de las jerar-
quías; las diferencias son visibles cuando se discute el lugar que deben ocupar
los pardos en el ordenamiento jurídico de la nueva entidad.
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La declaración de la independencia, el establecimiento de un orden republi-
cano, la declaración de la igualdad política de los pardos y la sanción de la
nueva constitución favorecen la profundización de las diferencias y el enfren-
tamiento entre los blancos criollos.

Por una parte están aquellos que toman la resolución de sostener el pro-
yecto republicano y se comprometen con el conflicto armado. Muchos de ellos
pierden la vida en la guerra.

Otros, muy rápidamente, se arrepienten de su decisión, toman distancia,
salen al exilio y se mantienen al margen de la contienda.

Hay otros que, no sólo se arrepienten de haber apoyado la independencia,
sino que se vinculan a la causa del rey y se convierten en los más entusiastas
defensores de la restitución del orden monárquico. Entre sus motivaciones está
evitar la anarquía y la disolución social promovidas por los insurgentes.

De la misma manera que hay posiciones encontradas entre quienes en un
principio defendieron la propuesta independentista, también surgen posiciones
diversas entre quienes apoyaron la causa del rey; unos están dispuestos a reco-
nocer las autoridades constituidas, participan y admiten los mandatos y resolu-
ciones de las cortes, juran y defienden la Constitución de la monarquía aprobada
en Cádiz. Sin embargo, hay otros que mantienen sus reservas respecto a los con-
tenidos liberales de la constitución gaditana y, más bien, resuelven apoyar la
solución militar del conflicto mediante la exacerbación del conflicto y el enfren-
tamiento armado para someter a la insurgencia. Disueltas las cortes y restable-
cido el absolutismo, un importante grupo de blancos criollos apoyan y for-
man parte del gobierno monárquico, disputándose las cuotas de poder en las
ciudades y provincias que se mantienen leales a la Corona y dispuestos a hacer
valer sus intereses en el marco de la cambiante situación que caracteriza estos
años.

Al concluir la guerra

Cuando finalmente concluye el enfrentamiento armado, en Carabobo pri-
mero, en 1821 y en Maracaibo, tres años después con la batalla naval del lago,
las diferencias que dividieron a los blancos criollos desde el inicio de la inde-
pendencia hasta su conclusión definitiva no desaparecen. 

Algunos de los más conspicuos representantes de la elite criolla como el
marqués de Mijares, quien apoyó la restauración de la monarquía y estuvo com-
prometido en el gobierno de los realistas, se va del territorio de Venezuela a fin
de evitar represalias económicas y políticas. Otros que se integraron a las cor-
tes españolas del trienio liberal participaron de sus debates y defendieron la
Constitución española. Al concluir la experiencia liberal, algunos logran regre-
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sar a Venezuela y se integran a la nueva realidad política; otros se mantienen al
margen dentro y fuera del país.

Hubo también activos defensores del gobierno de la monarquía, como Feli-
ciano Palacios, tío de Simón Bolívar, que decide retirarse de la vida pública y
se dedica a administrar las propiedades y haciendas de su sobrino, el Liberta-
dor.

Hay otros que, después de permanecer fuera de Venezuela y mantenerse
al margen de la guerra, regresan y buscan recuperar sus propiedades y ocupar
sus viejos espacios políticos. Es el caso de Francisco Rodríguez del Toro, quien
sale de Venezuela en 1812, se establece en Trinidad hasta 1822 y regresa a Cara-
cas ese mismo año con la finalidad de reinsertarse en la vida política del país,
haciendo valer su compromiso con la independencia en los dos primeros años
de la república –fue firmante de la declaración de la independencia y general del
ejército republicano. Cuando llega a Caracas ocupa un alto cargo político admi-
nistrativo pero por un breve período; poco a poco va saliendo de la escena
pública. Aun cuando logra que se le reconozca como uno de los fundadores de
la nación, no tiene espacio ni figuración protagónica en el nuevo orden polí-
tico.

En el caso de aquellos que sobrevivieron a la guerra y se mantuvieron com-
prometidos con la causa republicana, les corresponde participar en el proceso
de construcción de la nueva nación, durante la convivencia colombiana pri-
mero, y después, a partir de 1830, en la edificación de la república de Vene-
zuela, bajo el manto protector del general José Antonio Páez, un hombre sin
prosapia conocida, ni hidalguía comprobada. No les queda más remedio que
compartir la hegemonía que disfrutaron de manera exclusiva en el tiempo anti-
guo, con los generales de la guerra, quienes en su gran mayoría no eran des-
cendientes de conquistadores ni formaban parte del reducido y exclusivo cír-
culo de los blancos criollos.

Revisada de manera somera la presencia, actuación y expectativas de los
blancos criollos, antes, durante y después de la independencia, resulta difícil
afirmar que efectivamente hubo un proyecto político previo concebido, esta-
blecido y madurado por las elites criollas, el cual se materializó en el proceso
de independencia garantizándoles el ejercicio exclusivo del poder. Las cosas no
resultaron tan sencillas.

Uno de los primeros aspectos que salta a la vista es cuán diversas y enfren-
tadas fueron las actuaciones y pareceres políticos de los blancos criollos. No se
condujeron de manera homogénea, no tenían un proyecto común, no actuaban
motivados por las mismas ideas, no compartían las mismas fórmulas de acción
política. Las respuestas frente a la crisis de la monarquía fueron diferentes; unos
apoyaron a la Regencia, participaron en las cortes y luego apoyaron la restitu-
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ción del monarca; otros establecieron juntas, participaron en las elecciones para
constituir un congreso y sancionaron la independencia y un orden republicano.
Las distintas respuestas, las diversas maneras en las cuales se expresaron sus
posiciones dan cuenta de que se produjo una división clara entre los blancos
criollos como consecuencia de lo que significó la mudanza política, econó-
mica y social que representaba la ruptura del orden antiguo y la construcción
de un proyecto republicano. De allí que, con matices distintos y posiciones cla-
ramente diferenciadas, algunos se mantuvieron sujetos a los preceptos antiguos,
otros estuvieron dispuestos a convivir con la propuesta liberal gaditana y a ponerla
en práctica y defenderla, y otros se empeñaron en construir una propuesta repu-
blicana. En cada caso, además, es posible advertir diferencias respecto a los con-
tenidos, acentos, prioridades y alcances en sus propuestas o ejecuciones. 

Finalmente, no puede afirmarse que los blancos criollos capitalizaron 
de manera exclusiva la conducción de la nueva realidad. Una comparación 
simple de la composición de los cabildos de las más importantes ciudades de
Venezuela deja ver que no se mantuvieron como el espacio político exclusivo
o mayoritariamente ocupado por los blancos criollos; otros actores y sectores de
la sociedad, por la vía electoral, se incorporaron a la vida capitular modificando la
hegemonía histórica mantenida por los criollos en el gobierno municipal. Esto
mismo puede advertirse en la integración del congreso de Venezuela en 1830.
Si en 1811 la gran mayoría de los diputados eran blancos criollos provenientes
de las distintas provincias representadas, no ocurrió igual en la reunión del con-
greso que sancionó la República de Venezuela en 1830 en el cual eran muy pocos
los representantes de la vieja elite mantuana. Corresponde entonces responder
si los blancos criollos hicieron una revolución.

La independencia ¿fue una revolución?

Respecto al carácter revolucionario de las independencias durante mucho
tiempo ni siquiera se discutió. Había ocurrido una revolución, sin la menor duda.
Así lo sancionaron los héroes, las proclamas, el discurso político y las historias
patrias. Todavía en la actualidad, hay quienes se sienten herederos y continua-
dores de esa revolución y aspiran o pretenden darle continuidad en el presente.

Más allá de las motivaciones políticas que determinaron en el pasado la valo-
ración de la independencia como una revolución, entre otras cosas, como ya se
dijo, para darle fundamento a la creación y consolidación de la nación, el tema
sigue siendo materia de debate entre los historiadores. Hay quienes insisten
en que efectivamente ocurrió una revolución y quienes, por el contrario, disien-
ten de este parecer. 
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En el caso de Venezuela, Carlos Irazábal, autor de algunas de las obras semi-
nales de la historiografía marxista venezolana, recurriendo a los postulados o
premisas del materialismo histórico, cuestionó la posibilidad de que hubiese
ocurrido una revolución. Esto está planteado en sus dos obras más importan-
tes: Hacia la democracia y Venezuela esclava y feudal. El punto central de su
argumentación es bastante sencillo: si las relaciones de producción se mantu-
vieron intactas y los medios de producción no cambiaron de dueño, no se podía
entonces hablar de revolución. También desde la teoría de la dependencia se
hicieron algunos planteamientos que discurrían en el mismo sentido; no había
habido revolución de independencia en la medida que se mantuvo la depen-
dencia de las nuevas naciones con otros centros de poder capitalistas. 

Más recientemente el debate no sólo se ha ampliado sino que ha introdu-
cido nuevos elementos que complejizan y problematizan la discusión, enrique-
ciéndola.

La obra de François Xavier Guerra, Modernidad e Independencias; el libro
de Jaime Rodríguez, La independencia de la América española; los numerosísi-
mos estudios sobre elecciones y representación, sobre ciudadanía, sobre el
impacto de la Constitución de Cádiz, que se han multiplicado entre los estudio-
sos de las independencias, le han otorgado nuevos contenidos a la dimensión
revolucionaria del proceso ocurrido en Hispanoamérica. Desde distintos pun-
tos de vista y con referentes teóricos diversos se ha planteado que sí hubo
una revolución política en el mundo hispánico. La ruptura con el poder abso-
lutista, la reasunción de la soberanía por los pueblos, la constitución de juntas, la
división de poderes, el ejercicio de la representación, las prácticas electorales,
la libertad de imprenta, entre otros, constituyen aspectos que alteraron la vida
política en Hispanoamérica dando lugar a una revolución de amplio alcance
histórico que, por lo demás, incidió en la formulación y ejecución de las pro-
puestas nacionales que se llevaron a cabo durante el siglo XIX.

Hay, como ya se dijo, quienes disienten de esta valoración y estiman que no
hubo revolución, ya que, más bien lo que se advierten son continuidades con
las formas y prácticas políticas del pasado. Todo esto, por supuesto, sólidamente
argumentado. Dentro de esta orientación puede citarse el libro de José María
Portillo: Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monar-
quía hispana (2006). 

Hay igualmente posiciones historiográficas que no comparten la tesis de que
hubo una revolución, ya que los sectores desposeídos y excluidos histórica-
mente no vieron mejorar sus condiciones de vida, ni se les incorporó a la vida
ciudadana.

Una revisión importante de los postulados y tendencias historiográficas más
recientes sobre las independencias puede verse en la compilación realizada por
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Manuel Chust y José Antonio Serrano en el libro Debates sobre las independen-
cias iberoamericanas (2007). Allí están plasmados los diferentes matices y las
diversas interpretaciones sobre estos y otros temas, así como los debates pen-
dientes y las omisiones que todavía persisten en el estudio de estos años fun-
damentales de la historia hispanoamericana.

En el caso de la independencia de Venezuela y respecto a los blancos crio-
llos –para volver al tema que nos ocupa–, podría decirse que sí hubo una
revolución y que la revolución fue iniciada, sancionada y conducida por
los blancos criollos.

Políticamente, se produjo una revolución de amplio alcance cuyos contenidos
y definiciones tuvieron su inicio en el marco de la monarquía y su continuidad
o transformación definitiva en la construcción de los proyectos republicanos. La
reasunción de la soberanía, transitoria o en depósito, alteró los parámetros de
legitimación política del absolutismo, al desplazarse del rey a la sociedad; el dis-
curso pactista propio de la tradición política del reino dio paso a la emergencia
de los autonomismos americanos frente a la metrópoli, respecto a los centros de
poder internos y en la relación de las provincias entre sí; desapareció la con-
dición de vasallos del rey: los habitantes de América se convirtieron en ciuda-
danos, unos en ciudadanos españoles bajo el amparo de la Constitución de la
monarquía, otros en ciudadanos de las repúblicas en ciernes; se produjo una
ruptura del sistema de representación corporativo del Antiguo Régimen trans-
formándose en sistemas de representación territorial por provincias o en siste-
mas de representación proporcional de la población libre; se ampliaron o se
modificaron las doctrinas, postulados, conceptos que otorgaban sentido a las
prácticas e instituciones políticas antiguas para adaptarlas o transformarlas a 
las nuevas circunstancias en un esfuerzo inédito de enorme creatividad política.
Se consagraron la división de los poderes públicos y el principio de la igualdad
política, quedaron abolidos los privilegios, los fueros, las jerarquías y los mayo-
razgos, se dividieron las antiguas fortunas de las más importantes familias crio-
llas, se desmanteló el orden estamental, desapareció el principio del honor como
elemento de diferenciación social y se sancionó constitucionalmente un orden
republicano. Todo ello fue postulado, promovido y ejecutado bajo la orienta-
ción y conducción mayoritaria de los blancos criollos.

La declaración de la Independencia, la ruptura con la monarquía y la san-
ción de un régimen republicano, constituían la negación de los fundamentos
que sostenían al orden antiguo. De manera que se produjo también una revo-
lución social en la medida que desapareció la hegemonía exclusiva de los blan-
cos criollos sobre el conjunto de la sociedad. 

Podría afirmarse, entonces, que con la Independencia se extinguió física,
política y socialmente el predominio de los blancos criollos. Físicamente, en
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la medida en que una parte representativa de ellos falleció antes, durante y en
los años inmediatamente posteriores a la guerra. Políticamente, porque después
de concluida la contienda no ocuparon ellos de manera exclusiva, predomi-
nante ni determinante las instancias de poder en el nuevo estatuto republicano.
Socialmente, porque se vieron en la situación de admitir en el estrato superior
de la sociedad a los caudillos de la guerra, gente del común, sin blasones, hidal-
guía, ni limpieza de sangre, y a compartir con ellos otro tipo de consideración
social: la de próceres de la Independencia, una nueva forma de estimación y
distinción construida por el orden republicano. 

Sin embargo, no podría afirmarse de manera categórica que desaparecieron
de un todo algunos de los valores y prácticas sociales propias de la sociedad
antigua. La nueva elite de la sociedad compuesta por algunos blancos criollos
sobrevivientes de la guerra, por antiguos y nuevos hacendados, comerciantes,
profesionales, ilustrados, propietarios y oficiales del ejército patriota se dispu-
sieron a construir las bases de un estado liberal, capaz de contener las tensio-
nes sociales heredadas de la disolución del orden antiguo: se limitó el ejercicio
de la ciudadanía a los propietarios y hombres de bien, se mantuvo la esclavi-
tud, no se modificó la estructura económica de la sociedad, no ocurrió un cam-
bio radical en las condiciones de vida de la mayoría de la población y no hubo
un reordenamiento más equitativo de la sociedad. Cada uno de estos aspectos
y muchos otros, expresión de las fortalezas y perdurabilidad de aquel orden
desigual, escapan a los objetivos y conclusiones de esta reflexión; sin embargo,
constituyen asunto de atención para los historiadores y materia constante de
reflexión para los venezolanos del presente.

El propósito de estas líneas no es convencer al lector, mucho menos cons-
truir un nuevo consenso, todo lo contrario. El interés es contribuir al debate
sobre nuestras independencias de forma tal que podamos enriquecer la discu-
sión, problematizar las miradas convencionales, evitar los consensos y discurrir
sobre estos y otros temas de manera plural y abierta, como una manera de con-
tribuir igualmente a propiciar la diversidad y la pluralidad de miradas para com-
prender y actuar frente al momento actual.
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TIEMPOS DE GUERRA, TIEMPOS DE REVOLUCIÓN. ESPAÑA, PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA
EN LA COYUNTURA DE LAS INDEPENDENCIAS

Juan Marchena F.1

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Cuando nos acercamos al tema de las guerras de independencia, tanto la
así llamada de España contra Francia, como las de América contra la monar-
quía española, lo primero que llama la atención al historiador es la indiscuti-
ble línea de continuidad que enlaza e interconecta ambos procesos. Es lo que
en matemáticas llamamos una relación biunívoca. Relación que apenas ha sido
estudiada por las historiografías con todos los matices del caso, pues salvo
excepciones no se ha avanzado mucho en esta doble dirección, más allá de seña-
lar la trascendencia del derrumbe de la monarquía española y de la quiebra
del Antiguo régimen de cara a la ruptura de los nexos coloniales, o reafirmar el
influjo de la Constitución de Cádiz, sus fracturas y continuidades, en los nue-
vos marcos políticos surgidos en América a partir de estas guerras, o el impacto
que las independencias americanas tuvieron sobre la ya maltrecha monarquía
española. Pero no se trata de hacer prevalecer una historia sobre otra, ni de sub-
ordinar los procesos, como alguno ha pretendido, sino de entender que ambos
corrieron en paralelo y que, obviamente, interactuaron; afirmar lo contrario sería
ahistórico a la par que de imposible aseveración para cualquier mediano cono-
cedor de lo que era el Antiguo régimen, del grado de inserción en el mismo del
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régimen colonial, y del estado y la textura de los nexos coloniales en el seno de
la monarquía española, de la composición de sus agentes y de la naturaleza 
de los mecanismos de dominación. 

Por todo ello, los huecos que hemos dejado atrás en este campo han sido
y siguen siendo enormes. Así como se ha insistido abundantemente en los aspec-
tos puramente bélicos de los conflictos, muy poco han sido considerados los
diversos y mutantes comportamientos ideológicos de todos los grupos y sec-
tores que en ellos participaron; aspectos ideológicos que apenas han sido teni-
dos en cuenta en el análisis de las décadas que siguieron a las guerras, y que
seguramente condicionaron mucho más el surgimiento y primer desarrollo de
las nuevas naciones (incluida la española) que las guerras en sí mismas. La
reciente publicación de un estudio sobre el estado del debate historiográfico en
torno a las independencias americanas así viene a demostrarlo.2

Rara vez este proceso ha sido analizado como un contínuum entre 1808 y
1825, abarcando y concerniendo a todos los territorios de la antigua monarquía
española. Un proceso que comenzó en 1808 con la enmarañada renuncia al
trono español de la familia borbónica y el establecimiento en España de una
serie de nuevas autoridades dispersas y a veces contrapuestas que pusieron fin
al sistema medular de autoridades propias del Antiguo régimen; y un proceso
que continuó sin interrupciones a lo largo de 1809 y 1810 en la totalidad de los
territorios americanos, igualmente con el establecimiento de nuevas autorida-
des dispersas y asimismo contrapuestas, que, del mismo modo que en España,
pusieron fin también al antiguo sistema de gobierno colonial. En ambos casos, la
resistencia de las autoridades tradicionales fue grande, negándose a entregar el
poder y actuando con contundencia contra lo que consideraron que era una
revolución política que les apeaba del mando sobre sus jurisdicciones y de
sus privilegios corporativos. Si en España las autoridades de los viejos consejos
de Castilla y de Estado, y varios capitanes generales y gobernadores, se enfren-
taron a las diversas juntas provinciales, en su afán por no perder el poder cen-
tral, también en América las autoridades de las grandes sedes virreinales, México
y Perú especialmente, se opusieron con dureza a las diversas juntas locales 
o regionales que se fueron estableciendo, igualmente ante el temor de perder
sus competencias de gobierno y el control sobre sus circunscripciones.  

De ahí que, por lo menos hasta 1814, y tanto en España como en América,
la guerra –o mejor dicho las guerras– fueron más un producto de los cambios
políticos y sociales producidos al interior de las colectividades, y de los enfren-
tamientos de nuevos actores –surgidos precisamente con la guerra o gracias a
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la guerra– contra la dirigencia político-administrativa tradicional, que una serie
de conflictos que, en el caso peninsular, se dirigieran exclusivamente a expul-
sar a los franceses del territorio, sino que incluyeron también las aspiraciones
de muchos de acabar con el viejo régimen, con el gobierno afrancesado napo-
leónico –en cuanto era observado como una modulación continuista del
mismo– a lo que se sumaba el deseo de otros tantos de llevar adelante lo que
denominaron en ese momento la revolución de España; o que, en el caso ame-
ricano, se dirigieran exclusiva e inmediatamente a la creación de nuevos regíme-
nes republicanos desde el primer momento. Ni siquiera durante el periodo com-
prendido entre 1812 y 1814, años de vigencia de la Constitución de Cádiz, podría
afirmarse rotundamente que la ruptura total ya se hubiera producido. Cierta-
mente, los desencuentros en Cádiz entre intereses peninsulares y americanos
fueron profundos: problemas como los desequilibrios en la representatividad
territorial, como la exclusión en sus derechos de importantes colectivos, o como
el mantenimiento de una marcada dependencia fiscal y económica americana
respecto de la parte española de la nueva nación en ciernes, fueron obstáculos
a la larga insalvables. Pero en cambio parecen ser más las avenencias que las
disonancias entre liberales de ambos lados del mar frente a las actitudes inmo-
vilistas de conservadores y absolutistas; al fin y al cabo, en estos años iniciales
del proceso, los liberales de ambas orillas entendían al absolutismo monárquico
como el enemigo común a batir, y al viejo régimen despótico y arbitrario, como
un estrecho corsé del que debían liberarse y liberar a su vez a sus respectivos
pueblos, de los que decían sentirse dirigentes responsables. Quedaba por dis-
cutir cómo habría de llevarse a cabo esta liberación. 

Una identificación que, del mismo modo, se notó muy rápidamente entre
los conservadores de ambos lados del mar, quienes también entendieron al uní-
sono que el enemigo a batir eran esos liberales, españoles y americanos, que
no solo propiciaban una revolución política en los territorios de la vieja monar-
quía, sino que avanzaban ahora en la vía de una revolución social al parecer
de ilimitados alcances, cuyos resultados serían devastadores para ellos y para
sus intereses como clase hegemónica tradicional.

Pero la situación cambió drásticamente. Y de nuevo tanto en España como
en América. Cuando, finalizada la guerra contra Napoleón, Fernando VII se
entronizó como monarca absoluto en 1814 y abolió la Constitución de Cádiz,
comenzó a perseguir con toda rotundidad a los liberales fueran quienes fueran
y estuvieran donde estuvieran. Si en España acosó, encarceló, dispersó y liquidó
a los más destacados liberales, con América decidió emprender, mediante una
serie de campañas «pacificadoras», lo que en Madrid denominaron la «recon-
quista» americana. Desde 1815, primero con la «Expedición Pacificadora de Costa
Firme» al mando del general Pablo Morillo, y hasta 1820 con sucesivas expedi-
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ciones, decenas de miles de soldados y oficiales extraídos del ejército peninsu-
lar que recién había derrotado a las tropas napoleónicas, fueron enviados al
otro lado del mar, desde Nueva España hasta Chile. Se les ordenaba llevar a
cabo una guerra continental –de tan vastas e inabarcables proporciones como
incierto desenlace– contra los que comenzaron a llamarse «patriotas america-
nos». 

Estas expediciones fueron la consecuencia de una política imperial –ya cadu-
cada, como pronto se demostró– que pretendió no solo «reconquistar» y reins-
taurar el absolutismo monárquico en aquellas regiones americanas donde la
insurgencia parecía haber triunfado a las alturas de 1814; sino apoyar con los
recursos ultramarinos el restablecimiento del Antiguo régimen en la propia
España, habida cuenta la completa bancarrota en que se hallaba la Real Hacienda
tras la guerra contra Napoleón. Pero existió otro motivo no menos importante:
la progresiva resistencia que el liberalismo español representado por la oficia-
lidad militar estaba ofreciendo al gobierno absolutista de Fernando VII incitó al
monarca a buscar una fórmula eficaz para disolver el peligro de un ejército que,
hasta entonces, había sido fundamentalmente de corte constitucional, y podía,
si se empeñaba en ello, volver a instaurar por la fuerza el texto gaditano. La fór-
mula hallada por el rey vino a ser emplear a estas tropas en una guerra colo-
nial, sobre todo a los oficiales liberales, forzándolos a defender los intereses de
la monarquía al otro lado del mar, emprendiendo una guerra de alta intensidad
que pusiera fin a la insurgencia americana. «Reconquistar» el continente se trans-
formaba, siguiendo las órdenes del monarca, en una cuestión de obediencia
debida, y al ejército y a los oficiales no les quedaría sino obedecer. La receta
pareció ser eficaz solo por un tiempo, hasta 1820, pero esos seis años gasta-
dos en una de las guerras más crueles del pasado americano –y como el tiempo
demostró, también más inútiles– y esos 50.000 soldados y oficiales remitidos a
Ultramar –que nunca regresaron o lo hicieron en una mínima parte– marcaron
la historia española y americana en las décadas que siguieron. 

Frente al estudio de las guerras en sí mismas, o paralelamente al estudio
de estas guerras, han ido surgiendo tanto en Europa como en América Latina
una serie de nuevos trabajos que intentan resaltar el valor de los análisis de los
procesos ideológicos, sociales y económicos que se engavillan en este haz de
conflictos que originaron la quiebra del Antiguo régimen en América y España,
y hacer perceptibles sus gestores y sus actores, fundamentalmente los colecti-
vos y corporativos. Sobre todo considerando este periodo como una coyuntura
particularmente importante, puesto que en su transcurso quedaron expuestos
los graves problemas de este tiempo de bisagra que, chirriante pero efectiva-
mente, enlazó dos concepciones muy distintas de la realidad, determinando a
las sociedades iberoamericanas en el futuro. Una realidad, la de las primeras

62

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice



63

T I E M P O S D E G U E R R A , T I E M P O S D E R E V O L U C I Ó N

décadas del siglo XIX, en la que conceptos ideológicos como derechos del hom-
bre, justicia de los pueblos, soberanía nacional y ciudadanía, transformados
ahora en preceptos políticos, pasaron del lenguaje de las palabras a constituir
la raíz de las luchas sociales en la conquista de la libertad.3 De una libertad que,
en sí misma, rompía con el pasado. Conceptos y preceptos que, como conse-
cuencia del resultado de estas guerras y como explicaremos, fueron enterrados
y sojuzgados en los años y décadas que siguieron, y de un modo similar en
España o en Latinoamérica, pero que han constituido la raíz de las luchas socia-
les hasta nuestros días. 

Una vez finalizada la guerra contra Napoleón en 1814 y reinstaurado Fer-
nando VII como monarca absoluto tras abolir la Constitución de Cádiz, al amparo
de las bayonetas movilizadas por el general Elío –en un golpe de estado que
a muchos tomó desprevenidos– y apoyado también por las soflamas exhorta-
das desde los púlpitos contra todo lo que tuviera relación con el liberalismo, el
rey consideró tarea prioritaria el impedir cualquier reacción frente su gobierno
absoluto. Entre las primeras medidas del nuevo régimen, y no como un mero
detalle operacional, sino como una más que significativa sentencia política, el
monarca y sus ministros tomaron la imperativa decisión de enviar a sofocar
las insurrecciones americanas a la mayor y mejor parte del ejército que hasta
ese momento había apoyado al constitucionalismo gaditano. 

Así, en esta medida del rey y de su gobierno, pueden hallarse varios propó-
sitos: por una parte, sujetar bajo la autoridad real a unas provincias ultramari-
nas que, desde 1810, actuaban autónomamente, rompiendo la vieja horma de
la monarquía española; por otra, evitar, con una guerra formal y declarada, que
los liberales de ambos lados del mar pudieran establecer algún tipo de acuerdo
en la línea de recomponer una nueva «nación», o una «federación de naciones»
de carácter constitucionalista; y por último, seguramente el motivo más urgente
y político, alejar del escenario peninsular a aquellas fuerzas militares que podrían,
dado su manifestado afecto por la Constitución, intentar reinstaurarla de nuevo
y obligar al rey a cumplirla. 

Ante la inmediatez de ser enviados a combatir en ultramar por resolución
real, los militares liberales españoles se hallaron confinados en los límites de
una comprometida paradoja: la de obedecer al rey y por tanto ser desleales a
las ideas que hasta entonces habían defendido, debiendo enfrentarse dramáti-
camente contra los liberales americanos, a pesar de mantener con ellos, con
mayores o menores disonancias, una misma ideología antiabsolutista, un simi-
lar ideal de cambios y de libertad y un ferviente deseo de enterrar definitiva-
mente al Antiguo régimen y a sus corsés autoritarios; o, por el contrario, y como
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estaban haciendo en su tierra los independentistas a los que debían combatir,
luchar abiertamente contra el monarca y tumbar su régimen absoluto, esta vez
en la propia España.4

La decisión de enviar al ejército a ultramar por parte de Fernando VII pare-
cía basarse en un análisis no muy desacertado sobre las posibilidades que tenía
el monarca de volver a implantar en España el viejo orden absoluto, después
del vendaval de la guerra contra Francia, si no se desprendía previamente de
este ejército liberal que hasta entonces había luchado por una «nación constitu-
cional». Posibilidades que no eran ciertamente muchas porque una parte impor-
tante del ejército español en 1814, o mejor dicho, una apreciable porción de sus
oficiales, con grados conferidos precipitadamente en una guerra tan irregular
como fue la desarrollada desde 1808 en España, habían sido hasta entonces el
principal soporte de la Constitución y parecían dispuestos a seguir siendo sus
garantes; es decir, habían luchado a la vez contra Francia y contra el Antiguo
régimen,5 como indicaba Manuel José Quintana al ejército en el Manifiesto a
la Convocatoria de la Celebración de Cortes: «Vuestros combates al mismo tiempo
que son contra Napoleón son para la felicidad de vuestra patria...».6

Efectivamente, muchos de estos oficiales, liberales en diverso grado, se habían
sentado en el hemiciclo de San Felipe Neri:7 sesenta y siete diputados entre 1812-
1814 eran o habían sido militares, el colectivo profesional más grande, com-
puesto por nueve tenientes generales, seis brigadieres, diez coroneles, cinco
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tenientes coroneles, cinco comandantes, nueve capitanes, cuatro tenientes, un
guardia de corps, un capellán y dieciséis jurídicos castrenses. La mayor parte de
ellos no procedían del antiguo ejército borbónico, sino que habían obtenido sus
galones en los campos de batalla, después de 1808, peleando contra los fran-
ceses. Era un nuevo ejército. Su liberalismo quedó de manifiesto, según el estu-
dio de Raúl Morodo y Elías Díaz, a la hora de votar los artículos y decretos más
conflictivos: el 95 % de los diputados militares votaron sí a la abolición de la
Inquisición, el 90 % a favor de la libertad de imprenta, y más del 80 % a la abo-
lición de los señoríos.8 Muchos de ellos siguieron defendiendo abiertamente
el régimen constitucional a pesar de su abolición en 1814, organizando asona-
das, sublevaciones y motines por buena parte de la geografía peninsular hasta
1820, y pagando con la vida, el destierro o la cárcel su marcado liberalismo.9

No hay que olvidar que, finalmente, y pese al empeño que el rey puso en
lo contrario, persiguiendo a los liberales con todo el rigor que pudo,10 muchos
de estos oficiales reimplantaron la Constitución en 1820, e intentaron mante-
nerla durante el Trienio Liberal. 

El constitucionalismo de una buena parte del ejército español era, pues, más
que público y notorio. Además, alguno de ellos, como el coronel de marina
Gabriel Císcar, extendía este liberalismo a la cuestión americana, proclamando
en las Cortes su disposición a negociar con una América insurgente y expli-
cando su negativa a seguir aplicando medidas de fuerza contra los liberales ame-
ricanos: «El medio de la fuerza armada de que actualmente se hace uso para la paci-
ficación de aquellas provincias [...] envuelve el perjuicio de establecer a la larga [...]
un muro de bronce entre peninsulares y americanos: muro que ya en otros tiem-
pos separó entre nosotros la Holanda y Portugal», considerando necesario esta-
blecer «un olvido general de lo pasado para que en el marco constitucional
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pueda verificarse la sólida unión entre los españoles de ambos mundos».11 En
las actas de la sesión de las Cortes extraordinarias del 5 de mayo de 1810, puede
leerse la proclama de otro de los diputados militares: «Oh! americanos: no vie-
nen vuestros caudales como en otro tiempo venían, a disiparse por el capricho
de una Corte insensata, ni a sumergirse en el piélago insondable de la codicia
hipócrita de un favorito».12 El mismo Riego creía firmemente, y así lo manifestó
en su proclama de enero de 1820, que «la Constitución por sí sola basta para
apaciguar a nuestros hermanos de América».13 Por tanto, liberalismo, constitu-
cionalismo y negociación con los patriotas americanos, es decir, traición a la tra-
dicional nación española y traición al rey eran los gravísimos pecados en los
que, en opinión de Fernando VII, habían reincidido estos oficiales liberales,
pero de los que él los absolvería por la vía de la expiación al enviarlos a com-
batir al otro lado del mar. 

Una decisión que acabó en sangriento fracaso. La expedición de 1815 y las
que siguieron hasta 1820 fueron a la vez una catástrofe militar y un fiasco polí-
tico. Sólo lograron demorar la independencia americana, tozuda y violentamente,
apenas por unos pocos años, demostrando la irreversibilidad del proceso.14

Irreversibilidad que ya se sabía. El mismo rey José Bonaparte, José I de España,
había sido informado a fines de 1811 por sus consejeros y ministros españoles:
«La parte débil del sistema actual de España, como no se le ocultará a Vuestra
Majestad, es la conservación de las Indias [...] Existe un convencimiento general
de que las Indias están perdidas, y que tras habernos agotado durante tres siglos
para adquirirlas y defenderlas, su repentina emancipación nos condena a un
periodo de miseria». Años antes, el ministro Aranda ya se lo había advertido
también a Carlos IV: «Si España entra en guerra en Europa, las poblaciones
de América, que, resentidas y descontentas, esperan una ocasión de levantarse,
se aprovecharán, pues no pudiéndose enviar pronto grandes fuerzas contra ellas
tendrán tiempo para preparar su defensa».15 Y el mismo Napoleón sabía que la
sublevación americana se venía encima ya en 1808, cuando el 19 de mayo de
ese año ordenó que «es preciso enviar en el acto 500.000 francos a El Ferrol para
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armar seis navíos y tres fragatas. Llevarán 3.000 hombres que, desembarcados en
Buenos Aires, pondrán a América al abrigo de cualquier acontecimiento». Al
mismo tiempo, Napoléon nombraba al brigadier Vicente Emparán como capitán
general de Venezuela, ordenando embarcarse para Caracas con varios miles de
fusiles en el navío El Descubridor. Además nombraba al general Gregorio de la
Cuesta (entonces capitán general de Castilla la Vieja) virrey de México, y a varios
coroneles para diversos destinos en Veracruz y otros lugares de Nueva España.
Era una forma de sacarse de encima a los viejos generales borbónicos, a la vez
que asegurar la tranquilidad de las colonias. A Castaños (capitán general en Anda-
lucía) le ofreció también otro virreinato, quizás el peruano. Es decir, enviar a
América a los enemigos, lo más lejos posible, no fue un invento de Fernando VII.
Las medidas napoleónicas no se concretaron porque los acontecimientos lo impi-
dieron, pero todo indica que estuvo a punto de lograrlo.16

En todo caso lo que obtuvo Fernando VII enviando al ejército a América
fue imposibilitar cualquier acuerdo entre las partes. Esta idea de un acuerdo entre
los liberales de ambos lados del mar fue defendida durante el periodo por diver-
sos autores españoles, en una variedad de posturas, desde Álvaro Flores Estrada
en su Examen imparcial de las disensiones de la América con la España, de los
modos de su reconciliación y de la prosperidad de todas las naciones,17 publicado
en Cádiz en 1812, hasta Blanco White, en las páginas de El español, de 1810 a
1814, y luego en Variedades y El mensajero de Londres. Uno de los más acti-
vos defensores de un acuerdo transoceánico entre liberales fue José Joaquín de
Mora, editor del almanaque No me olvides, quien recorrió varias repúblicas ame-
ricanas y que incluso participó en la elaboración de la Constitución de Chile.18

La idea de una construcción federal de la monarquía española o hispánica fue
igualmente considerada, al menos por parte de los liberales más progresistas.19

67

T I E M P O S D E G U E R R A , T I E M P O S D E R E V O L U C I Ó N

Índice

16. Estos generales parece que silenciaron luego estas ofertas de Napoleón, so peligro de
ser acusados de traidores, y no informaron de ello a las juntas respectivas, salvo Emparán,
que lo comunicó a la de Sevilla y ésta lo nombró entonces para idéntico cargo, marchando
a su destino en 1809. José Ramón Alonso, Historia política del ejército español, Madrid,
1974, pág. 120. El destino de Emparán parecía escrito antes de 1810. 

17. Cádiz, Imprenta de Jiménez Carreño, 1812.
18. Vicente Lloréns, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra, 1823-

1834, Madrid, 1979.
19. Manuel Chust (ed.) Federalismo y cuestión federal en España, Castellón, 2004; Manuel

Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, Valencia, 1999, págs. 232 y ss.;
José Luis Villacañas Berlanga, «Una propuesta federal para la Constitución de Cádiz: el pro-
yecto de Flórez Estrada», en Manuel Chust e Ivana Frasquet (eds.), La trascendencia del libe-
ralismo doceañista en España y América, Valencia, 2004. Para el caso mexicano, Manuel Chust
e Ivana Frasquet, «Soberanía hispana, soberanía mexicana: México, 1810-1824», en Manuel
Chust (coord.), Doceañismos, constituciones e independencias. La Constitución de Cádiz y
América, Madrid, 2006, pág. 169.



Se hablaba pues de un acuerdo que hubiera evitado también el papel pre-
ponderante que una generación de militares iluminados por la guerra alcanzó
en la política española y en la latinoamericana durante las décadas siguientes,
manifestado en el militarismo autocrático que acabó por imponerse en muchas
repúblicas al fin de la guerra por la independencia,20 o en las llamadas «guerras
civiles», en las guerras entre federalistas y centralistas, o en las guerras interre-
gionales, en el caso americano; o en las guerras carlistas en el caso español, y
en la continuada presencia de militares-caudillos actuando políticamente como
garantes y salvadores de la nación y de la monarquía. Un papel preponderante,
en resumen, del caudillismo político-militar, que impidió el desarrollo normal
de las recién surgidas «entidades nacionales» en marcos jurídicos más acordes
con los nuevos tiempos, y otra vez a ambos lados del mar. 

Por otra parte, estas expediciones ordenadas por Fernando VII a partir de 1814
produjeron, además, una terrible sangría humana. En las regiones americanas
donde actuaron (que aún queda como un recuerdo aterrador e imborrable en la
memoria colectiva de estas naciones) su efecto fue devastador, y sus víctimas
pudieron contarse en decenas de miles. El mismo Morillo, a los pocos meses de
llegar, comenzó a actuar como un verdadero iluminado por una guerra sin lími-
tes, en un escenario donde, en sus propias palabras «todo es sangre, destrucción
y horrores», «entre montones de cadáveres que resultan de cada acción ganada o
perdida», solicitando continuamente más y más poderes en la jurisdicción neogra-
nadina. Así se lo hizo saber en marzo de 1816 al secretario del Consejo de Estado
para que se lo comunicara a Su Majestad: «Creo pues de mi obligación, Sr. Excmo.,
repetir que en Venezuela la autoridad suprema debe residir en uno solo, que ésta
debe ser ilimitada, y que a éstas provincias [...] no se las debe considerar más que
como un vasto campo de batalla donde solo decide la fuerza, y en donde el
general que dirige la acción la gana en vista de su talento o fortuna, sin que
nadie se atreva a hacer otra cosa más que obedecerle, callar y ejecutar sus
órdenes...».21

Y produjeron también una terrible sangría humana entre las mismas fuerzas
expedicionarias, puesto que, a los pocos meses de llegar al continente, la mayor
parte de estos 40.000 soldados y oficiales enviados habían muerto o desaparecido.
Las enfermedades, producto de su falta de preparación y aclimatación; la ausen-
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cia de apoyo logístico desde España que nunca llegó; la deserción, que llevó a
muchos a desesperar por la ausencia de relevos; y una guerra que duró más de
diez años, acabaron con casi todos ellos. El mismo general Morillo, y el resto de
los jefes militares realistas, se vieron obligados a hacer la guerra con tropas loca-
les en su mayor parte, porque sus altivos regimientos fueron muy pronto consu-
midos, y de ellos apenas quedaban ya, en 1820, las banderas y los tambores. Y
ello extendió aún más por el continente americano la sensación –en realidad bas-
tante más que una sensación– de que se trataba de una guerra civil entre ameri-
canos, porque a la guerra fueron arrastrados fundamentalmente sectores popu-
lares cuyo poder de decisión para estar en un bando o en otro fue duramente
constreñido por las medidas de fuerza que contra ellos aplicaron unos y otros. Sin
olvidar que, además, en México, en Perú, en Charcas, en Chile e incluso en la
Nueva Granada, no pocos de estos oficiales peninsulares acabaron por abrazar
finalmente la causa patriota, sobre todo después de 1823, cuando, tras tantos años
en América, acabaron por identificarse más con la posición de los militares repu-
blicanos independentistas que con la causa de un rey que de nuevo se empeñaba,
tercamente y a cualquier precio, en mantener un absolutismo tan añejo como
imposible.

Al mismo tiempo, esta decisión de enviar al ejército a ultramar fue un fracaso
puramente militar. Era masiva la presencia de liberales en el seno de la oficiali-
dad de estas unidades embarcadas, porque precisamente este era el objetivo
que se pretendía, mandarlos lejos; pero también entre las tropas, puesto que la
mayor parte de los soldados habían sido voluntarios presentados en las diversas
ciudades españolas para luchar contra Napoleón, pero en modo alguno pare-
cían dispuestos ahora a combatir en América; la guerra colonial, después de siete
años de duros enfrentamientos en la Península contra los franceses, fue más que
impopular; no era una guerra ni querida, ni entendida. Definitivamente, estos sol-
dados cruzaron el mar a la viva fuerza, a una especie de destino final del que
muchos sabían que nunca podrían regresar. De aquí que los jefes supremos ele-
gidos por el rey para mandar todas estas unidades habían de ser absolutamente
fieles a sus ideas y propósitos, absolutistas y obedientes, preferidos por su prag-
matismo, para mandar a una oficialidad y unas tropas que en cualquier momento
podrían sublevarse; de hecho, los militares que quedaron en España no cesaron
de alzarse y amotinarse contra el rey. Es decir, las discrepancias en el seno de
estas unidades, incluso antes de salir de la Península, o en el viaje, o ya en Amé-
rica, fueron continuas, y así fue hasta el final. Morillo reconocía que en buena
parte de sus oficiales y en la mayoría de sus tropas no podría hallar sino una
frágil obediencia debida, que en cualquier momento podía quebrarse como de
seguido le acontecía.
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Todo un esfuerzo que vino a ser, por último, y en lo político, definitivamente
inútil para el régimen absolutista, porque no logró eliminar en España el peligro
que para él representaba un ejército de fuerte impronta liberal y firmemente con-
vencido de su proyecto renovador. Prueba de ello es que, en 1820, otros milita-
res, aborrecidos del absolutismo fanático del rey y su gobierno, de la persecución
a que eran sometidas las ideas que habían defendido hasta entonces, acuartela-
dos en Cádiz y sus contornos para ser remitidos también a América, y sabedo-
res del catastrófico destino al que habían sido arrastrados sus compañeros en 
ultramar, se sublevaron antes de embarcar y obligaron al monarca a aceptar el
restablecimiento de la Constitución.22 Por eso, cuando Fernando VII consiguió,
tres años después, entronizarse de nuevo como monarca absoluto tras pedir
ayuda a media Europa, quitando «de en medio del tiempo» a la constitución
gaditana23 –este fue textualmente su dictamen–, no dudó en emprender una
rotunda y definitiva persecución antiliberal, que tuvo su fase más aguda en las
acciones represivas contra los militares progresistas, disolviendo al ejército por
entero y sustituyéndolo por los «Cuerpos de Voluntarios Realistas»,24 creando las
«Comisiones Militares» o «Juntas Depuradoras», y «purificando» uno por uno a estos
oficiales,25 a fin de «limpiar todas las Secretarías del Despacho, tribunales y demás
oficinas y guarniciones [...] de todos los que hayan sido adictos al sistema cons-
titucional, protegiendo debidamente a los realistas».26 Y ello a pesar de que estos
oficiales hubieran hecho en su nombre la guerra contra Napoleón solo unos años
antes, o que aún defendieran agónicamente la causa de la monarquía en Amé-
rica, eso sí, sumidos en un marasmo ideológico que ni los mismos protagonistas
sabían explicar a cabalidad.27
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Así pues, liquidar al liberalismo militar había sido desde 1814 uno de los obje-
tivos de la política real. Pero, según opinaron en 1823 los más conspicuos con-
servadores y absolutistas, tras el «horror y anarquía» en que decían haber vivido
los tres años de reimplantación del liberalismo que produjo el golpe militar de
Riego y sus compañeros constitucionalistas en 1820, todo se había debido a la
«tibieza» de las medidas en 1814 adoptadas contra estos militares liberales. Una
situación que no podía, insistían, volverse a repetir.

Por tanto, desde 1823, este objetivo inicial emprendido de acabar con los ofi-
ciales liberales se transformó en el eje central de la política fernandina durante
la década que siguió; una política a desarrollar a cualquier precio y de la manera
más contundente, volviendo a poner en vigor los antiguos decretos de 1814 y
aplicándolos a rajatabla. Por Real Orden de 9 de octubre de 1824 se dispuso que:

(Art. 1º) Los que se declaren [...] partidarios de la constitución publicada en Cádiz [...]

son declarados reos de lesa majestad y como tales sujetos a la pena de muerte [...]

(Art. 2º) Los que hayan escrito papeles o pasquines dirigidos a aquellos fines, son

igualmente comprendidos en la misma pena [...] (Art. 3º) Los que en parajes públicos

hablen contra la Soberanía de S. M. o a favor de la abolida constitución [...] y fuesen

efecto de una imaginación indiscretamente exaltada... quedan sujetos a la pena de

cuatro a diez años de presidio [...] (Art.5º) Los que promuevan alborotos [...] que se diri-

gieren a trastornar el gobierno de S. M. o a obligarle a que condescienda en un acto

contrario a su voluntad Soberana, se declaran reos de lesa majestad [...] (Art.8º) Los

que hubiesen gritado muera el rey son reos de alta traición y como tales sujetos a la

pena de muerte [...] (Art. 9º) Los masones, comuneros y otros sectarios, atendiendo a

que deben considerarse como enemigos del Altar y los Tronos, quedan sujetos a la

pena de muerte [...] como reos de lesa majestad divina y humana [...] (Art.10º) Todo

español [...] queda sujeto [...] al juicio de las Comisiones Militares ejecutivas, en con-

formidad con el Real Decreto de 11 de septiembre de 1814, por el que S. M. tuvo a

bien, en las causas de infidencia o ideas subversivas, privar del fuero que por su carác-

ter, destinos o carrera les estuviese declarado [...] (Art.11º) Los que usen las voces alar-

mantes y subversivas de viva Riego, viva la constitución, mueran los serviles, mueran

los tiranos, viva la libertad, deben estar sujetos a la pena de muerte [...] en confor-

midad del Real Decreto de 4 de mayo de 1814, por ser expresiones atentativas al

orden, así como se procederá contra todas las convocatorias a reuniones dirigidas a

deprimir la sagrada persona de S. M. y sus respetables atribuciones».28
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Como puede deducirse y varios autores han señalado, en la España de 1814,
1820 y 1823, y a pesar de tanto discurso encendido como se pronunció en otra
dirección, preocupó más el problema político peninsular que la independencia de
las colonias. O entendieron que este segundo problema estaba supeditado 
al primero. Y ello porque para algunos de los oficiales liberales españoles la
tarea primordial consistía en sacar adelante la «revolución» nacional, y con ella
la destrucción definitiva de las estructuras «tiránicas» del absolutismo, de las 
diferenciaciones sociales por origen o condición, y consolidando además una
soberanía basada en el poder ciudadano; en la confianza de que luego podrían
arreglarse otros desajustes pendientes especialmente con los liberales america-
nos, en cuanto afirmaban coincidir con ellos en las principales cuestiones de
fondo. Mientras, para los otros, los absolutistas más apegados al régimen servil,
lo más importante era reinstaurar el viejo orden, y evitar por todos los medios
que los anteriores nunca lograran consolidar su proyecto, toda vez que la mayo-
ría de los conservadores estaban convencidos de que, tras las aspiraciones de una
«soberanía nacional», se disimulaba la de una «soberanía popular», así como la
disgregación de las posesiones inalienables de Su Majestad en el Nuevo Mundo. 

Una doctrina de la soberanía popular expuesta, entre otros, por Francisco
Martínez Marina en su Discurso sobre el origen de la monarquía y sobre la natu-
raleza del Gobierno español, editado en Madrid en 1813,29 en el que afirma: «El
Pueblo realmente es la nación misma y en quien reside la autoridad soberana
[...] El pueblo, que ha de estar representado en Cortes por los procuradores de
los comunes, concejos y ayuntamientos, únicos representantes del reino según
la ley y costumbre [...]». Una doctrina que, en sus fundamentos, fue la misma que
aplicaron la mayor parte de los cabildos y juntas americanas a partir de 1810, de
ahí que resulten idénticos los discursos a uno y otro lado del mar.

Un concepto de nación que, desde 1810, se hallaba expuesto en los catecis-
mos de doctrina civil publicados por la Junta Suprema de Gobierno en Cádiz,
de carácter verdaderamente rupturista con lo anterior, en cuanto partía de una
«disolución» del antiguo orden con motivo de la guerra, para formar una «socie-
dad nueva»: «El pueblo ha recobrado la libertad, cautiva por tanto malvado 
egoísta, y se ha puesto en el estado anárquico por disolución, reclamando ince-
santemente el orden y sus derechos para formar una sociedad nueva, cuyo edi-
ficio empiece por los sólidos cimientos del derecho natural y concluya con la
más perfecta armonía del derecho civil, arruinando el gótico alcázar construido
a expensas del sufrimiento y de la ignorancia de nuestros antepasados».30
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De ahí que las Cortes pudieran actuar como una asamblea soberana a manera
de convención, y, según el decreto de Cortes del primer día de reunión, el
24 de octubre de 1810, «los diputados que componen este Congreso, y que
representan la nación española, se declaran legítimamente constituidos en Cor-
tes Generales y Extraordinarias», afirmando que «reside en ellas la Soberanía
nacional».31 Es decir, se partía de una disolución del estado social originario (pre-
social, sin autoridades) y se conformaba una nueva realidad, una soberanía fun-
dada en los principios del derecho natural. De donde devenía, para algunos, el
carácter revolucionario de la guerra. Porque, a partir de ésta y con la constitu-
ción de una nación española por obra de las Cortes, el pueblo se sacudía del
yugo absolutista y recobraba la soberanía usurpada por los agentes del Antiguo
régimen. Así en el periódico El Robespierre español. El amigo de las leyes o cues-
tiones atrevidas sobre la España, editado en Cádiz en 1811, era corriente el
empleo en tal sentido del término revolución.32 En el número 12 se lee: «El pue-
blo español, por medio de su gloriosa revolución, ha sacudido el yugo que le
agobiaba. Ha recobrado la soberanía que le tenían usurpada, y ha dado a sus
diputados todos los plenos poderes y facultades amplísimas para deshacer, refor-
mar, abolir, crear de nuevo, refundir o extirpar cuanto sea conveniente a la sal-
vación de la patria y a su futura felicidad».

Similar, por tanto, a las proclamas de las juntas americanas. En Quito en 1809,
las palabras son casi idénticas, grabadas en bronce en la Plaza Grande de esta
ciudad. En Caracas en 1810, la Junta y el cabildo proclamaron que si la Junta
Central en España «ha sido disuelta y dispersa en aquella turbulencia y preci-
pitación, y se ha destruido finalmente aquélla soberanía constituida legalmente
para la conservación del estado [...] el sistema de gobierno con el título de Regen-
cia organizado por los habitantes de Cádiz [...] no reúne en sí el voto general de
la nación, ni menos aún el de estos habitantes (de Caracas), que tienen el dere-
cho legítimo de velar por su conservación y seguridad como partes integran-
tes que son de la monarquía española».33 Apenas unos días antes, el 19 de abril,
el Cabildo había insistido en que se hacía necesario erigir un gobierno «que
supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por
el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los principios de la sabia
constitución de la primitiva España y a las máximas que ha enseñado y publi-
cado en innumerables papeles la Junta Suprema extinguida».34 Es decir, el dis-
curso era el mismo y servía en ambas partes.
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Era la revolución política, que se planteó por mil y una vías, a los dos lados
del mar, y en la misma dirección. Vías como la adjudicación de la vieja simbo-
logía del Antiguo régimen al nuevo, como arrebatando, restando o eliminando
potestad a las antiguas formas de poder; y asignando dicha potestad a las nue-
vas: de «soberano» a «soberanía nacional», un cambio trascendental en la legiti-
mación del imaginario social liberal. Como se ha señalado,35 fue precisamente
un diputado americano en Cádiz, José Mejía Lequerica, electo por Bogotá, el
que propuso que al nuevo poder ejecutivo emanado de las Cortes se le habría
de denominar en adelante Alteza, por ser gestor del poder nacional; que al poder
judicial se le reservara el de Nación, porque en el imperio de la ley se iguala-
ban todos los españoles; y que al poder legislativo, es decir, a las Cortes, se le
adjudicara el de Majestad, por ser en ellas donde residía la soberanía. Es decir,
términos antes reservados exclusivamente al monarca pasaban ahora al Estado.36

Como se observa, una revolución terminológica que contenía una revolución
política, soportadas ambas desde la Constitución como capital jurídico.37

Pero, al mismo tiempo y en otros frentes, también se estaba llevando a cabo
una revolución social: la que eliminaba o pretendía eliminar los privilegios feu-
dales y estamentales del Antiguo régimen. Pierre Vilar señala que en 1808 había
en España guerra y revolución al mismo tiempo: guerra contra los franceses, y
guerra entre grupos sociales más lucha de clases,38 desarrolladas todas en el
marco de un conflicto que, obviamente, iba más allá del mero hecho de com-
batir a las tropas de Napoleón. Es decir, una revolución política, y también una
revolución social;39 aunque, como señala Lluís Roura, ambas se desenvolvieron
con una clara desconexión entre sí.40 De hecho, el término guerra de indepen-
dencia española fue una acepción consolidada solo posteriormente por la his-
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toriografía conservadora a lo largo del XIX español, y escasamente usado durante
el desarrollo de la misma. La mayor parte de los autores del momento se refi-
rieron al conflicto como guerra contra la invasión francesa, y más que todo
guerra y revolución de España.

Por tanto, para ambos grupos españoles, el conservador y el liberal, el pro-
blema americano era una de las difíciles cuestiones que tenían que resolver,
pero desde luego no el más urgente, frente al que consideraban «gravísimo pro-
blema» político de la monarquía. De ahí que la solución aplicada por el gobierno
fernandino de mandar al ejército a ultramar les pareciese magnífica a los con-
servadores, en la medida que preveían solucionar los dos problemas con una
misma medida (en realidad no resolvió ninguno de los dos; a todas luces los
complicó aún más). Y, por contra, les pareciese terrible a los liberales, ya que
los desplazaba fuera de su escenario político (España) y les impedía actuar fác-
ticamente contra el absolutismo del rey. Por eso se resistieron a marchar todo
lo que pudieron.

De modo que es necesario enfatizar el significado de estas expediciones,
la enviada con Morillo en 1815 y las que siguieron hasta 1820, porque sus reper-
cusiones fueron más allá de su propio destino. El intento disparatado de 
Fernando VII de detener el tiempo, mediante una guerra de reconquista, remi-
tiendo al otro lado del mar a miles de soldados, conllevó la independencia defi-
nitiva de la América continental, donde esta guerra ofensiva solo pudo ser enten-
dida como un acto despótico de tiranía e intromisión, y las tropas españolas
consideradas como invasoras y extranjeras. 

Ciertamente que el restablecimiento del régimen absolutista en la Península
hizo suspirar en América de pura satisfacción y a robustecerse mucho más en
su recalcitrante postura a muchos de los militares férreamente realistas y con-
servadores (fueran españoles a americanos) que allí se hallaban destacados y
combatiendo por el mantenimiento a ultranza de las estructuras del Antiguo
régimen; los que sentían al constitucionalismo gaditano, tal cual alguno escri-
bió, «como un sistema destructor de la autoridad y de la moral cristiana»; o, como
anotó en Charcas el general Olañeta, «si algo tenía de bueno la Constitución del
año 12 es que jamás se observó en el Perú».41
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Pero a la vez, la vuelta al absolutismo en 1814 y el envío de estas tropas con-
solidó a los militares liberales americanos en su postura independentista y –algu-
nos de ellos– republicana, advirtiendo a los muchos indecisos americanos que
ese absolutismo, «una vez el rey se quitó la máscara», era lo único que podía
esperarse de las promesas españolas, que habían dejado de ser ambiguas para
ser radicalmente agresivas con el envío de las unidades expedicionarias, como
en 1814 expuso en México el capitán Ignacio Rayón en su proclama a los espa-
ñoles europeos:

Aclamasteis al Congreso de Cádiz para que os salvase; jurasteis la observancia de

una constitución que os dio, y que mirasteis como la fuente de vuestra felicidad

futura... Os prometisteis que vuestro Rey sería el primer ciudadano español; pero

os engañasteis en vuestra esperanza, pues resistiéndose abiertamente a guardar

este Código, os ha dejado confundidos y expuestos a ser el blanco del partido

llamado servil, que apoyasteis con vuestra aprobación y juramentos. El decreto

de 4 de Mayo dado en Valencia, os coloca en el estado en que os hallabais cuando

el valido Godoy disponía de vosotros a su capricho, y ahora sois tan esclavos de

un déspota como lo fueron vuestros antepasados. Estos son los frutos que habéis

cogido de vuestras lágrimas y sacrificios hechos por aquel Fernando, en cuyo

nombre habéis inmolado más de cien mil americanos. Recorred nuestras cam-

piñas, y las veréis desoladas: nuestras propiedades, y las veréis invadidas: nues-

tros templos, y los veréis saqueados y profanados: veréis poluído lo más santo,

hollado lo más sagrado, y derramada por todos los ángulos de la vasta América

la sangre, el duelo y la muerte.42

El redactor del Correo del Orinoco, en el número 2 de 1818, así lo certifica
también, cuando acusa a Morillo de «vendido» al absolutismo de Fernando VII
después de haber jurado la Constitución de Cádiz:

Morillo, uno de los principales traidores que vendieron su patria ya libre, ya bien

constituida, llena de gloria y elevada a su antigua dignidad: la vendieron, digo,

y la sacrificaron al déspota. Traidores que poco antes habían jurado a la faz de

la nación no admitir en su territorio si al pisarlo no juraba el mismo renunciar 

de toda pretensión al poder arbitrario. Sin Morillo, sin Elío, O’Donnell y otros

cabecillas, la España no habría perdido el fruto de tantos sacrificios, de tanta cons-

tancia y de tan nobles y heroicos esfuerzos. ¿Qué español no se avergonzará de

hacer profesión de tales sentimientos en el siglo 19? El temor de desagradar a Fer-
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nando es la única regla de la conducta militar y política de Morillo. Como su amo

esté contento, ¿qué le importa que su patria oprimida por el imbecil despotismo,

que él mismo contribuyó a restablecer, se halle por toda partes rodeada de males

y peligros, y sobre todo empeñada en una guerra que evidentemente la conduce

a su ruina, si no aprovecha los momentos de hacer una paz ventajosa? Morillo

conoce esta verdad... y sin embargo lejos de desengañar a su rey, y representarle

con la integridad de un hombre honrado el término fatal que debe tener esta gue-

rra si se obstina en continuarla, lo excita a mandar nuevas tropas a perecer en

América, y a vejar con nuevos impuestos a su nación para emprender nuevas cru-

zadas.43

Y Bolívar, en su carta desde Jamaica de 1815 tras la llegada de las tropas
de Morillo a Nueva Granada, escribía igualmente: «¡Qué demencia la de nues-
tra enemiga pretender reconquistar la América, sin marina, sin tesoros y casi sin
soldados! Pues los que tiene apenas son bastantes para retener a su propio pue-
blo en una violenta obediencia y defenderse de sus vecinos», para añadir que
lo único logrado por los invasores en Venezuela había sido hasta entonces que
«los tiranos gobiernen un desierto, y solo oprimen a tristes restos que, escapa-
dos de la muerte, alimentan una precaria existencia [...] Los más de los hombres
han perecido por no ser esclavos, y los que viven combaten con furor en los
campos y en los pueblos internos, hasta expirar o arrojar al mar a los que, insa-
ciables de sangre y crímenes, rivalizan con los primeros monstruos que hicie-
ron desaparecer de la América a su raza primitiva».44

Es decir, el fracaso definitivo de Cádiz en América no devino solo de las difi-
cultades o reticencias de la aceptación (ni siquiera del rechazo) del texto cons-
titucional en las diferentes jurisdicciones americanas, sino precisamente de la
decisión tomada en España por Fernando VII de acabar con el liberalismo espa-
ñol y americano en 1814, restando toda credibilidad a cualquier proceso de
apertura o diálogo entre la monarquía y los territorios de ultramar que no se
basara en la aceptación del absolutismo fernandino y en el restablecimiento de
las anteriores relaciones de dominación. Una decisión, la de acabar con Cádiz
y las negociaciones con América que, para que no quedaran dudas, fue certi-
ficada con la puesta en marcha de las expediciones de «reconquista», despla-
zando hacia ultramar al ejército peninsular.

Por parte patriota, las expediciones no pudieron ser entendidas de otro modo
que como una contundente y definitiva declaración de guerra. En toda América,
como Margarita Garrido ha explicado para el caso de Nueva Granada, a partir
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de la llegada de las tropas de Morillo y demás cuerpos expedicionarios, la cues-
tión de la independencia se planteó como una guerra de valores, entre los pro-
pios de los connaturales americanos contra los de «los españoles», satanizados
ahora como «los más crueles y despiadados [...] monstruos que vomitó el infierno»,
tal cual fueron anatemizados desde púlpitos y escritos por varios eclesiásticos
neogranadinos. Estas tropas que llegaron fueron representadas como «enemigos
irreconciliables», «que justifican por sí mismos la desobediencia a un rey que ha
mandado agentes tan perniciosos», invocando al Supremo Poder para que los
eliminase. Cuando los españoles fueron vencidos al fin, exclamaron desde el
púlpito: «Desaparecieron las huestes infernales, y se han restituido los derechos
de los Americanos. El Dios de los Ejércitos ha descargado su brazo poderoso
sobre los tiranos, infundiendo esfuerzo y valor a los americanos para hacer 
desaparecer a sus enemigos». Era una guerra planteada entre el bien y el mal, en la
que los americanos luchaban «por lo sagrado», mientras los pecados capitales
quedaban del lado de los soldados españoles de Morillo y demás generales rea-
listas, que eran en sí mismos «pruebas de la barbarie de su nación», apareciendo
como «impíos», ladrones de las joyas sagradas, destructores «de nuestros tem-
plos, altares y ministros», portadores de «herejías, blasfemias y corrupción de
costumbres con que quieren acabar con nosotros».45 Más que significativamente,
eran los mismos adjetivos y argumentos con que la iglesia española había sata-
nizado apenas unos años antes a las tropas invasoras francesas.46 Las vírgenes
(en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México... fueran del Rosario,
de la Merced, de Guadalupe) operaban ahora a favor de los americanos, y eran
nombradas patronas de los ejércitos nacionales, como expresó el cura de Gua-
duas, en Colombia: «Las Armas de la república expirantes se ponen en Chiquin-
quirá bajo tu precioso manto: os eligen generala, y tú, como la estrella matutina
que anuncia la venida del gran planeta, guiando sus rayos, conduces las armas
por los lados del Caquetá a las llanuras del Casanare». Es decir, los iconos reli-
giosos fueron utilizados del mismo modo que en España, donde las vírgenes
también habían conducido a las tropas frente a Napoleón, y asimismo figuraban
como generalas de las tropas. Pero los blasfemos eran ahora los españoles, como
manifestaba en un bando José María Morelos: «Que los gachupines se vayan
a su tierra, o con su amigo el francés que pretende corromper nuestra reli-
gión»; o José Joaquín Olmedo, en su Canto a Bolívar y a la victoria de Junín
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de 1826:47 «¡Guerra al usurpador! ¿Qué le debemos? / ¿luces, costumbres, religión
o leyes? / ¡Si ellos fueron estúpidos, viciosos / feroces y por fin supersticiosos!
/ ¿Qué religión? ¿La de Jesús? ¡Blasfemos! / Sangre, plomo veloz, cadenas fue-
ron / los sacramentos santos que trajeron».48 Incluso en algunos himnos y can-
ciones patrias, se destacó el hecho de que estos españoles enemigos a los que
ahora se derrotaban habían sido a su vez los vencedores de Napoleón, pero
ahora no eran sino tiranos, como escribió el colombiano Manuel María Madiedo
en su loa a la batalla de Ayacucho: «He aquí por fin los miles de opresores / que
han vencido al invicto Bonaparte / de los Hijos del Sol regios señores».49 O el ya
citado José Joaquín de Olmedo: «Y el Ibero arrogante en las memorias / de
sus pasadas glorias... / Y el arma de Bailén rindió cayendo / el vencedor del
vencedor de Europa»...50 Todas referencias claras del impacto que el envío de
las tropas «reconquistadoras» para sojuzgar a la independencia tuvieron sobre la
creación de un imaginario americano, nacional, republicano y, sobre todo ahora
más que nunca, antiespañol.51

Estas expediciones resultaron funestas también para España, puesto que la
persecución del liberalismo y como consecuencia la remisión de buena parte
del ejército a ultramar, vinieron a ser claves en el proceso político peninsular,
produciendo un vacío que el liberalismo español tardó mucho tiempo en cubrir.
Los años comprendidos entre 1814 y 1820 fueron definitivos en la historia espa-
ñola, porque desbarataron el proyecto constitucional que recién se hallaba en
sus albores, y porque obligó a la fracción liberal a utilizar los pronunciamien-
tos militares, los golpes de mano, los alzamientos y sublevaciones de guarni-
ciones, como uno de los pocos instrumentos políticos a su alcance, en cuya
represión los conservadores no dudaron en utilizar los más enérgicos procedi-
mientos. La ruptura del continuismo constitucional con el exilio forzado a Europa
de numerosos progresistas españoles, la remisión a América de muchos de ellos
destinados a una guerra sin horizontes, y la represión a que fueron sometidos
los principales líderes liberales encuadrados en el ejército, crearon un hueco
difícil de llenar. Vicente Lloréns, en un texto ya clásico,52 concluye: «La nación
española no solo se encontraba en ruinas, sino privada de quienes podían con-
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tribuir más eficazmente a su reconstrucción. Con los afrancesados y los libera-
les habían desaparecido en realidad de la vida pública las minorías dirigentes
del país. En consecuencia, no hubo en España una restauración ni siquiera apa-
rente del anterior orden de cosas, sino una destrucción mayor, una mutilación
poco menos que irreparable en todos los órdenes de la vida nacional». 

Los más de los oficiales liberales exiliados en diversas ciudades europeas
se mantuvieron durante estos seis años en la evocación más o menos activa de
su lucha antiabsolutista, en la planificación de conspiraciones –algunas de ellas
fantásticas– contra el rey felón,53 y en la esperanza de que los compañeros que
habían quedado en España sublevarían por fin a las tropas para devolverles la
nación perdida, lo que no se concretó sino hasta 1820; y todo porque la remi-
sión a ultramar de estas expediciones, y el método empleado para ello, habían
impedido hasta entonces que tal hecho pudiera producirse.54

Al finalizar la guerra, tras la victoria de Ayacucho y la derrota de las tropas
realistas, toda una generación de militares españoles que habían combatido en
América por el rey, algunos por más de quince años, debieron regresar a su
patria según las capitulaciones de guerra. Apenas eran ya un puñado de super-
vivientes, pero su retorno a España fue sumamente complicado. 

Primero, porque a la mayor parte de ellos les esperaba un consejo de gue-
rra, no solo por haberse rendido sino, principalmente, por ser liberales, en la
nueva fase de máxima persecución política del liberalismo por parte de Fer-
nando VII después de 1823 como ya se comentó; de modo que muchos de estos
oficiales de Ayacucho, de Ulua, de Maracaibo, del Callao o de Chiloé, optaron
por no volver a España y exiliarse directamente en Francia u otros países, y vol-
ver a conspirar desde allí contra el tiránico rey. Es decir, tras quince años de
pelear en América defendiendo la causa del monarca, ahora continuaron casi
diez años más peleando contra él en España y Europa. 

Y segundo, porque los que sí pudieron atreverse a regresar a su tierra, toda
vez que se suponía habían sido absolutistas durante su permanencia en Amé-
rica, y así venían cargados tanto de justificaciones personales de lealtad como
de acusaciones contra sus compañeros de armas liberales y constitucionalistas,
no encontraron la comprensión del gobierno fernandino, sino que fueron rele-
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gados en el mando, destinados a unidades de segundo nivel, acusados velada o
abiertamente de cobardes, y calificados despectivamente como «ayacuchos».

A la muerte de Fernando VII, la batalla en las pampas y cerros serranos andi-
nos volvió a reproducirse en España: los generales y oficiales liberales regre-
saron al fin de su exilio (habían pasado casi veinte años desde que partieron
a América con las unidades expedicionarias) aprovechando la amnistía decre-
tada por la reina regente María Cristina hacia los liberales, e inmediatamente
ofrecieron sus servicios a la reina si ésta intentaba llevar adelante un nuevo pro-
yecto constitucional, como así fue: generales como Espartero, Canterac, Val-
dés [...] ahora llamados «cristinos», volvieron al poder. Los otros generales,
también «ayacuchos», que habían permanecido al lado de Fernando VII hasta
su muerte, ante la posibilidad de un nuevo restablecimiento constitucional, abra-
zaron la causa del otro pretendiente al trono, el hermano de Fernando, Carlos
María Isidro, ultracatólico, ultraconservador y ferozmente antiliberal. Fueron
generales absolutistas en América y ahora carlistas y tradicionalistas en España,
como por ejemplo el jefe de todos ellos, el general Maroto, que había pelado
en Chile, Bolivia y Perú desde 1813, también presente en Ayacucho, acusador
despiadado de los liberales a su regreso de las sierras andinas. Estos militares
absolutistas se sublevaron contra la reina regente porque ésta había reimplan-
tado la Constitución, dándose inicio a las guerras carlistas que asolaron la penín-
sula Ibérica durante más de cincuenta años causando más de cuatrocientos
mil muertos. Si los generales liberales pudieron mantenerse en el poder, como
salvadores de la monarquía constitucional –durante la regencia y luego durante
el gobierno de la reina Isabel I, entre ellos el sempieterno general Baldomero
Espartero y toda su generación de combatientes en las guerras de independen-
cia americana– fue peleando durante todo ese mismo tiempo hasta la década de
1860 contra el absolutismo carlista y conservador de sus otros compañeros 
de armas, muchos de ellos procedentes de las pampas de Ayacucho. Esta gene-
ración de iluminados por la guerra no pudo, porque fueron ya para siempre
incapaces, bajarse jamás del caballo, y nunca aceptaron que la política y los
pueblos podían prescindir de ellos. 

De ahí que, para terminar y como indicamos al principio, debe intentarse
acercar dos temas que hasta entonces la mayor parte de las historiografías han
trabajado por separado. No es posible entender ni las independencias america-
nas ni la quiebra del Antiguo régimen en España, ni las consecuencias de esta
guerra en los mundos americano y español, sin poner en contacto ambos obje-
tos de estudio, porque se hallan íntimamente enlazados. Por eso, revisitando las
fuentes, tanto españolas como americanas, que atienden a ambos e interconec-
tados procesos, el historiador tiene la sensación de comprenderlos mejor, mane-
jando nuevas claves y proponiendo nuevas miradas.
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HISTORIA DE ESPAÑA Y AMÉRICA: ÚLTIMAS TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN

Ivana Frasquet
Universitat Jaume I, Castelló

La historiografía sobre las independencias iberoamericanas ha experimen-
tado un importante crecimiento en los últimos años, sobre todo la de aquellos
países que en 2010 van a conmemorar el bicentenario del inicio de su vida inde-
pendiente. Muchos son los temas en los que se ha centrado esta historiogra-
fía, pero también muchos son lo que todavía quedan por investigar o deben ser
investigados con otra mirada respecto a la que se tenía hasta el momento. En
general, considero que las aportaciones puntuales sobre continuidades o rup-
turas han ensombrecido la perspectiva global de las independencias como un
proceso histórico complejo y complejizante. Y con esta complejidad no quisiera
excusar lo difícil que es historiar el periodo, pues todos los periodos de la his-
toria son complejos. Lo que vengo a señalar es la consideración de haber lle-
gado a la conclusión de que éste, efectivamente, también lo es. 

El tratamiento historiográfico de la Independencia, como sabemos, se inició
sobre todo por cuestiones de construcción de la nación o invención de la nación,
y por ello han comenzado a aflorar las crisis de las identidades de una nacio-
nalidad impuesta a lo largo de América Latina. La historia patria nacía con esa
necesidad de buscar una identidad propia y de crear un pasado heroico, román-
tico, prehispánico, anterior y muchas veces superior a los años de la domina-
ción española. Por lo tanto, se empezó a contar –casi desde el mismo momento
en el que estaba sucediendo– la historia de la Independencia como una histo-
ria de gesta heroica donde había que reconstruir un pasado precolonial, que ya
era un pasado nacional antes de la llegada de la colonia, y que se había recu-
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perado o que se podía recuperar con la Independencia. Es decir, la nación y
los héroes impregnaron todo el discurso historiográfico en torno a la cons-
trucción de la historia de las independencias y fueron objeto no sólo de estu-
dio, sino también de culto, y las figuras heroicas permanecieron durante mucho
tiempo como un consenso historiográfico, podríamos decir, que se apropió de
lo que empezó a llamarse la historia nacional. 

Las guerras de independencia fueron interpretadas entonces desde esta visión
nacionalista, y empezaron a convertirse en el sustrato heroico, histórico, común
a las naciones iberoamericanas. Es decir, la contemporaneidad se iniciaba, en
América Latina, con la construcción de las naciones a partir de la independen-
cia. Y ahí empezaron a entrar otros conceptos que se fueron incorporando poco
a poco a este relato histórico, como fue el concepto del pueblo, luego modifi-
cado hacia los pueblos, esto es, el pueblo que colectivamente y de forma incó-
lume, homogénea, había participado de esa independencia y había luchado para
liberarse de ese yugo opresor que significaba la colonia. Esta interpretación, evi-
dentemente, ocluyó a ese pueblo, como digo, en un conjunto homogéneo donde
los distintos grupos que podían conformarlo –las comunidades indígenas, los
grupos de pardos, los esclavos, etc.– quedaron ocluidos en ese binomio de
peninsulares y criollos como los dos grandes grupos que participaron en la Inde-
pendencia, mientras los demás no fueron objeto de estudio. Esta tendencia his-
toriográfica empezó a cambiar a mediados del siglo XX, hacia los años 60, con
una nueva oleada revisionista, y evidentemente todas las tendencias historio-
gráficas que conocemos para la historia europea también trascendieron –la
Escuela de Annales, los estudios socioeconómicos, las vertientes del materia-
lismo histórico–, y aparecieron para renovar ese consenso de la historia patria
y empezar a llevar a cabo una nueva visión o una aportación diferente a partir
del proceso de descolonización, de la revolución cubana y de todo el impacto
que eso supuso en los estudios sobre América Latina. 

Por lo tanto, estas nuevas visiones empezaron a cuestionar ese consenso que
necesariamente identificaba nacionalismo e independencia. Y ahí surgieron dos
obras que abrieron nuevas visiones, como son la de John Lynch y la de Fran-
çois Xavier Guerra. Sus trabajos iniciaron el camino de destruir esa parte del
consenso y de empezar a mirar las independencias de otra manera, cada uno
con visiones diferentes. 

En este paradigma de lo que ha sido la historiografía de los últimos 20 o
30 años –hemos dado aquí alguna muestra de las renovaciones, de las nuevas
visiones, del intentar llegar a una concepción conjunta de lo que pudo ser el
periodo–, se han tratado varios temas; algunos se han investigado con más pro-
fusión que otros. Por ejemplo, las cuestiones étnicas y de raza, que han irrum-
pido fuertemente en aquellos lugares donde, evidentemente, la población, la
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presencia indígena y el mestizaje son mucho más importantes. O la esclavi-
tud, que es un tema central para toda la zona del Caribe, tanto para Brasil como
para Cuba y Cartagena. La población indígena o los sujetos indígenas como suje-
tos de la historia han sido mucho más trabajados en zonas mayoritariamente
indígenas como Perú, México y el Altiplano. Todavía faltan trabajos que con-
textualicen mucho más a estos grupos dentro del periodo y que no se los vea
tampoco como grupos monolíticos e inmóviles, porque no lo fueron. En este
sentido, considero que la guerra dividió más a la población, si se quiere, en dos
bandos, pero la participación de estos grupos (negros, mulatos, pardos, indíge-
nas y demás) en cada uno de esos bandos se debió más a cuestiones de inte-
reses regionales y personales que pudieran tener en ese momento y menos a
una cuestión de etnia o de raza, entendida como cuestión de clase. 

Por otro lado, los temas políticos han cobrado un renovado interés. No se
trata ya de la historia política de los grandes personajes que conocíamos antes,
sino que estos temas se han contextualizado y se han retomado en relación con
otros. Tal vez el de la crisis de 1808, como el inicio de ese estallido revolucio-
nario y sus consecuencias en América, ha sido uno de los que más vigor ha
tomado en los últimos años. 

Creo que cada vez es más ineludible y está más presente la necesidad de
acercarnos a esta etapa de la historia con una mirada de ida y vuelta de Amé-
rica a España, o de América a Europa. Y todavía falta mucha más percepción
del periodo como un proceso de conjunto que deje atrás interpretaciones nacio-
nalistas o incluso regionalistas que no explican una realidad como la de la
primera mitad o primer tercio del siglo XIX en América; desde el hecho, por
ejemplo, de que ninguno de los estados nacionales desde los cuales hoy hace-
mos historia o investigamos la historia de las independencias existía en el
momento de las independencias... Por tanto, ésta es una barrera que se debe
superar: intentar trasladar nuestra realidad presentista al siglo XIX. Es cierto
que los avances temáticos por regiones nos han ayudado mucho a esclarecer
algunas cuestiones: cuestiones puntuales como los procesos electorales, que se
han trabajado muchísimo en Perú, en Ecuador, en México y también en el caso
del Río de la Plata; cuestiones de organización judicial o jurídica; cuestiones de
tipo religioso: el planteamiento de la participación de los curas en la Indepen-
dencia, viendo realmente con qué intereses, y no necesariamente poniéndolos
en uno de los dos bandos, etc. Ésos son temas que están empezando a ser explo-
rados en diversos lugares. 

Una de las grandes deudas es la temática de género. Y más si cabe cuando
se les ha dedicado tan amplio espacio a los héroes masculinos, a los padres
de la patria, en detrimento de la participación femenina en el proceso, que sabe-
mos que fue mucha y muy grande (tal como habían participado las mujeres
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en todos los procesos históricos). El tema de la participación femenina está
siendo introducido en los seminarios, congresos y eventos preparados para este
bicentenario en muchos países. Es decir, está dentro de la agenda científica,
pero en mi opinión no debería servir para construir nuevas heroínas, ponerlas
al lado de los héroes y mantener un panteón más igualitario, mixto, por decirlo
de alguna manera, sino más bien para ampliar el conocimiento de la partici-
pación de la mujer en esos conflictos, en esos procesos de transformación his-
tórica. Después del gran esfuerzo por superar esa visión del panteón heroico
que se estaba y está llevando a cabo en algunas historiografías, se ha llegado
a la conmemoración (también para esos héroes que parecían olvidados) y nos
hemos dado cuenta de que nuestras investigaciones no sirven –afortunadamente–
a los intereses políticos y que se sigue encumbrando a los héroes y remozando
el panteón heroico. Aunque reconozco lo difícil de realizar una historia en este
sentido, es la que considero que deberíamos hacer. 

Es evidente entonces que todos los temas necesitan un tratamiento más
amplio, más profundo, y que se debe hacer un esfuerzo por contextualizar estos
estudios de caso en perspectivas más amplias que ayuden a la comprensión de
la Independencia como un proceso y no como un fenómeno aislado en cada
zona de estudio. Y en esto tenemos que insistir. Es muy difícil hablar de Inde-
pendencia de Bolivia, de Independencia de Argentina, de Independencia de
México y de Independencia de Venezuela. Ninguno de esos países existía por
aquel entonces, y esas regiones estaban interconectadas de otra manera que
hace que, si nos limitamos a ver los hitos históricos que ocurrieron en el marco
nacional de las fronteras trazadas actualmente, vamos a obtener un resultado,
cuando menos, parcial sobre el proceso.

Otras cuestiones relevantes para el estudio de las independencias han sido
los temas de liberalismo gaditano y de su trascendencia en América; de la cues-
tión de las elecciones; de la Constitución de 1812, etc. Son temas que han cobrado
un renovado interés y que se están trabajando desde distintas perspectivas. Las
más destacables son aquellas que insisten en el análisis de tipo histórico, pues
sólo así podremos abordar con garantías la complejidad cambiante y moviente,
en el tiempo y en el espacio, de algunos conceptos como el de liberalismo. Con-
sidero que sería necesario hacer ahora el esfuerzo de descender, es decir, de
intentar acercarnos a lo que significaba el liberalismo: el dónde y el cuándo (por
ejemplo, en el Nuevo Reino de Granada en 1805, en 1806 y en 1808). Análisis
de este tipo nos ofrecen perspectivas de un proceso muy dinámico, precisa-
mente por lo revolucionario; que debemos analizar si no día a día, sí mes a mes,
puesto que es así como se están reinventando y reelaborando todos estos con-
ceptos. Debemos asumir que los propios actores del período no conocían el
desenlace de los acontecimientos y que ellos mismos irán de un lado a otro,
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esperando a ver dónde acomodar sus intereses y dónde va a parar toda esta
cuestión. 

Finalmente, considero que también se ha superado la tesis maniquea de la
historia patria, en cuanto a que se está empezando a investigar el tema de los
otros, y con los otros me refiero a los excluidos de la historia de las indepen-
dencias, a los realistas, a los considerados los perdedores de la guerra. Ellos no
construyen la nación; sus glorias y sus gestas no tienen el interés de las de los
héroes, y por lo tanto no han sido tenidos en cuenta. Al parecer, eso también
está cambiando: el empezar a estudiar a los blancos criollos, a los generales rea-
listas, ver cuáles eran sus intereses, sus motivaciones, por qué estaban ahí; e
incluso terminar con esa tesis de que no sólo los indios y los peninsulares son
los realistas, sino que entre los criollos y los americanos también hubo parti-
darios de reformar ese sistema absolutista sin por ello continuar tampoco con
los planteamientos coloniales ni llegar a la independencia. La historia en ese
sentido de los vencidos como grupos diversos, con sus conflictos, con sus pro-
blemas y con sus motivaciones complejas.

En conclusión, uno de los temas importantes y que ya había mencionado
respecto del rescate de esta problemática étnica es precisamente la inclusión
en el relato histórico de los nuevos actores pardos, negros, mulatos que han
ido cambiando el color de nuestra historiografía, que hasta ahora era blanca-
blanca y que ahora empieza a tener ya unas notas de color un poco diferen-
tes. Creo que ha quedado claro que las clases populares se movilizaron, par-
ticiparon, intervinieron no necesariamente bajo un prisma patriota o realista
–no creo que tengamos por qué encasillarlas apriorísticamente en estas dos
concepciones–, sino por cuestiones de intereses ligados a sus grupos econó-
micos y raciales e, insisto, no necesariamente encuadradas en un estereotipo
nacional o nacionalista en cuyo discurso de la nación se las incorporaba y pero
se las dejaba al margen de esa construcción identitaria.
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LIBERTARIOS VERSUS LIBERALES

Miquel Izard
Universitat de Barcelona 

Civilización y barbarie

Los arqueólogos parecen concordar en que la humanidad, que surgió en
África y se desplazó a Europa y Asia hará 75.000 años, pasó mucho más tarde
al continente que los europeos bautizaron América. Donde, al producirse la defi-
nitiva irrupción occidental (1492) la estructura socioeconómica tenía, como
doquier, características singulares, en la mayoría del ámbito vivían naciones
autosuficientes conservando los trazos primigenios: vivir de caza pesca y reco-
lección no generaba excedentes lo que implicaba que no precisaran poder, reli-
gión o represión. Los primeros castellanos los tacharon, despectivamente, de
gente «sin dios, rey, ni ley», definición que tendría por paradigmática. Las pecu-
liaridades esenciales de todas estas naciones eran similares aunque hubiera 
diferencias muy notables en lo secundario: los yaganes de Tierra de Fuego anda-
ban desnudos y combatían un frío polar ingeriendo muchísimas calorías, pero
forjaron una de las gramáticas más complejas del pasado; tribus federadas en la
Liga Iroquesa, con una agricultura notable, trabaron un sistema político que pro-
vocó la admiración de Franklin quien dijo: «Resultaría bastante extraño que seis
naciones de ignorantes salvajes fueran capaces de establecer un proyecto de
unión de este tipo, y capaces de ejecutarlo de manera tal que subsista desde
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hace siglos y parezca indisoluble; y que, sin embargo, una unión semejante sea
impracticable para diez o doce colonias inglesas».1

Todas las naciones autosuficientes, porfío con disparidades notables, seño-
reaban como un 80 % del continente y englobaban a la mitad de su pobla-
ción. Mientras en el 20 % restante y acogiendo la otra mitad del censo habían
surgido –de forma antagónica– estados capaces de generar, gracias en buena
parte a una agricultura protagónica con técnicas muy complejas, notables sumas
de excedentes, trayendo que se apoderaran de ellos una mínima parte de suje-
tos y que para mantener una situación arbitraria debieran idear un sistema puni-
tivo y represor basado en poder, religión, ejército, escuela o familia. Además
estas sociedades alcanzaron en lo científico, técnico o sanitario desarrollos muy
superiores a los coetáneos de Europa. Me limitaré a un caso: los mayas fueron
una de las dos comunidades humanas, con los hindús, capaces de idear algo
tan genial como el cero, que les permitió asombrosos cálculos matemáticos.

Esta distribución antitética a la de Europa –casi todo el territorio de la penín-
sula de Asia que es en realidad el Viejo Continente estaba sometido a reinos y
similares– engendró una actitud de desprecio y tuvo secuelas en el devenir de
la colonización; en efecto, los primeros, los autosuficientes, libres y nómadas
en potencia, rechazaron la civilización, y los agresores del Este no ocuparon
gran cosa más que un 20 % de América, la tierra sojuzgada por los aztecas y los
parajes del sur, los valles andinos agrupados por los incas, alguna Antilla, cos-
tas y orillas fluviales. Castilla llamó Indias a su territorio, más tarde, holandeses,
galos e ingleses ocuparon pequeños enclaves.

En las Indias, y durante la etapa colonial, los nativos, antes súbditos de sus sobe-
ranos, por lo que ya habían interiorizado la extorsión, fueron esclavizados, al mar-
gen de la ley por supuesto, esto, la implacable sobreexplotación y las epidemias
llegadas con los invasores que incidieron en poblaciones desnutridas, exhaustas y
frustradas causaron la hecatombe demográfica, quedando en demasiados lugares
la colectividad reducida en un siglo al 10 % inicial o menos. Pero debemos recor-
dar una obviedad, todos los originarios eran –y son– mortales. El atroz desplome
demográfico se debió, simple y llanamente, a que las mujeres se negaron a parir
y, por tanto, no repusieron a los finados. Sin mano de obra las Indias no tenían
viabilidad económica, por lo que se substituyeron por esclavos africanos y el
incremento de la explotación degeneró en una pasmosa lucha de clases que a
la vez lo era de castas, ya que todos los explotadores eran blancos y todas las
víctimas de color.
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Al contrario en el ámbito franco no ocupado, creció la población, casi sin
contacto físico apenas contaminaron las epidemias, se esclavizaron algunos
en las fronteras, pero no incidieron en la suma total y, por añadidura, allí halla-
ron refugio miles de gentes, huyendo de la atmósfera irrespirable que generó
en Europa la Inquisición y sus secuelas y en Indias, la vesania de los invasores.
Podría recordar judíos, moriscos o gitanos acosados por cuestiones étnicas o
religiosas, mujeres calificadas de brujas, lo que sin duda alguna no era, y muchos
varones a los que se podía tachar de homosexuales, lo fueran o no. Recordando
que el Santo Oficio se basaba en delaciones anónimas y en la tortura para arran-
car autoinculpaciones, es más comprensible el entorno de horror, temor y sor-
didez que aconsejó a tantos marcharse a algún lugar donde poder vivir en paz;
y en los mismos barcos en que estos escapaban, iban marinos y soldados que
hartos del trato y la explotación desertaban en cuanto tocaban puerto. Hay sufi-
cientes evidencias de ese escabullirse que, además, ayudaría a entender la caída
demográfica metropolitana y la crisis ética que dio lugar a la picaresca. Canti-
dad de estos forajidos ya en América se unieron, ya lo dije, a los que tampoco
toleraban la dantesca sociedad colonial, mujeres y jóvenes en primer lugar, y
buscaron su salvación en el interior, donde recurrieron a la solidaridad espon-
tánea de los originarios, para poder sobrevivir en un ambiente que les era hos-
til por desconocido. Con mucha frecuencia unos y otros se amalgamaron dando
lugar a las que algunos llamamos sociedades cimarronas. 

Llevo algunos años trabajando y publicando sobre el tema.2 Fue una grati-
ficante sorpresa descubrir hará cinco años que los profesores Peter Linebaugh
y Marcus Rediker habían detectado casi lo mismo en el Atlántico Norte;3 y voy
a pormenorizar alguna de sus aportaciones: Entre los escurridizos que pasa-
ron a América había irlandeses, rurales en la miseria al liquidarse los espacios
comunales, herejes, alguno papista, gitanos, mujeres acusadas de brujería, arte-
sanos víctimas de la incipiente industrialización, pícaros y mendigos, presidia-
rios, soldados y marinos, resaltando que las naves eran excelentes puntos de
encuentro y conspiración; detallan asimismo cantidad de rebeliones de escla-
vos en el Caribe en el XVIII; comunidades triraciales entre seminolas del sureste
o mucho irlandés viviendo con nativos, emparejándose sin alterar el pano-
rama familiar por ser sociedades matrilineales. 

En 1780 al invadir Inglaterra Nicaragua intentando desconectar las Indias,
evitaron cualquier contacto entre sus soldados y los misquitos, mezcla de nati-
vos, afros y europeos, que vivían en armonía realizando todas sus tareas de
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forma colectiva. Citan a Conzemius que dijo de ellos «no tienen interés alguno
por la acumulación de propiedades, por lo cual no trabajan para conseguir rique-
zas. Viven en la más perfecta igualdad y en consecuencia no se sienten impulsa-
dos a la laboriosidad. Como se sienten satisfechos con sus sencillos medios, no
muestran deseo alguno de emular hábitos u oficios de los colonizadores». Un
oficial británico dijo «tienen el concepto más elevado de libertad». Los sol-
dados negros dormían dentro del fuerte para evitar que huyeran, a pesar
de lo cual de una expedición al San Juan de 2.000 afroamericanos sólo regre-
saron cien. 

En 1802 se destapó una conspiración radical dirigida por los Despard, Edward
Marcus y su esposa Catherine. El fiscal pidió la pena de muerte para él por su
«torpe esquema de igualdad impracticable» y sus «principios de igualdad univer-
sal, salvajes e igualitaristas» que imaginó por sus lecturas sobre nativos de Amé-
rica del Norte.

Hace doscientos años

En 1810 se desencadenó de forma inesperada el secesionismo criollo, sub-
versión que afectó a menos del 20 % del continente, las tantas veces mencio-
nadas Indias. Lo que empezó como desacato a José Bonaparte y defensa de los
derechos de Fernando VII fue cosa de la oligarquía y sus correveydiles, no más
del 5 % de su habitantes. De manera alguna, pudo ser popular y a partir de
1830, en las flamantes repúblicas desprendidas no imperó precisamente liber-
tad, igualdad o fraternidad.4

Hubo casos extremos. En Bolivia, Charcas así bautizada en honor de don
Simón, se impuso un sistema más despótico y cruel que el colonial, liquidando
resguardos, imponiendo el castellano o el pago de impuestos en metálico obli-
gando a los nativos para saldarlos a malvender sus escasos excedentes. Más de
un historiador sostiene que el régimen implantado en Paraguay por Gaspar
Rodríguez de Francia era lo más cercano al proyecto de los revolucionarios fran-
ceses de 1789.5

El imperialismo, primero británico y luego gringo, supuso que los nuevos
estados pasaran de una dependencia notoriamente ineficaz a otra efectiva.
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Hacia 1880 los gobiernos americanos, merced al fusil Remington, agredie-
ron el 80 % del continente que hasta entonces se había ahorrado la civilización,
lo que fue acompañado del exterminio de sus moradores, originarios o cima-
rrones. Al mismo tiempo, estados europeos conquistaban África o Asia; así, por
citar un caso, Rusia se extendía por Siberia algo mayor que aquélla.

En el caso americano, esta canallada dio origen a un segundo discurso ger-
minal y patriótico, más sacralizador que el previo. En Argentina a San Martín se
le han erigido menos estatuas que al General Roca, que invadió lo que tuvie-
ron la desfachatez de llamar desierto cuando no lo era ni desde el punto de vista
humano ni del geográfico. Insisto: adueñarse del desierto fue un hecho semi-
nal, del dogma nacionalista y entre sus plumas más representativas podemos
citar a Sarmiento, que en Facundo o civilización y barbarie en las pampas argen-
tinas, de 1845, sostenía: «El mal que aqueja a la República Argentina es la exten-
sión; el desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas; la sole-
dad, el despoblado sin una habitación humana, son por lo general los límites
incuestionables entre una y otras provincias. Acéchanla los salvajes, que aguar-
dan las noches de luna para caer, cual enjambres de hienas, sobre los gana-
dos que pacen en los campos y sobre las indefensas poblaciones».

Si unos menospreciaban a los nativos, otros, o a veces los mismos, abusaron
del ditirambo al mencionar al genocida, Julio Argentino Roca, que, además, resultó
un ladrón saqueador, apoderándose y distribuyendo las tierras ocupadas. Roca
no es sólo uno de los paradigmas de la Historia Sagrada patria, usurpando topo-
nimia y monumentos, placas de calles o plazas, además el culto, honrando al
adalid de la conquista del desierto, fue cosa de la Universidad y del poder;
durante la última dictadura militar, la ciudad General Roca, Provincia de Río
Negro, acogió un Congreso Nacional de Historia sobre la conquista del Desierto,
septiembre de 1979, que organizó la Academia Nacional de la Historia y aus-
pició la Comisión de Homenaje al Centenario de la Conquista del Desierto, pre-
sidida por el ministro del Interior, con tantas ponencias que implicaron cuatro
volúmenes de unas 500 páginas. Por las mismas fechas la revista de gran tirada
Todo es Historia sacó un número especial Campaña del Desierto: una epopeya
argentina. Por si faltara algo el Ministerio de Educación mandó una circular a
todos los centros sugiriendo armar una conmemoración. 

Frente a este nacionalismo ramplón, como todos, Ricardo Rojas, ex rector
de la Universidad de Buenos Aires y preso en Ushuaia, donde escribió Archi-
piélago, sobre los aborígenes fueguinos dijo: «La Confederación Argentina está
señalada como país diferente de Patagonia: oficiales de nuestra armada, al con-
ducirme preso, navegaban con cartas extranjeras en nuestras aguas territoriales
propias, medio siglo después de que el Sur fue jurídicamente incorporado a la
soberanía nacional».
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Como en USA, Siberia y tantos lugares, el expolio se agravó, insisto, extermi-
nando a sus pobladores. Así sostienen Gatica y López, El Desierto fue pen-
sado como arrasamiento, eliminado al otro: el genocidio indígena; la masacre
de obreros en las huelgas patagónicas; la negación de identidades subalternas
y la instalación de una supuesta homogeneización étnica, cultural y política. En
definitiva, la negación del disidente. Algo que por cierto, lo recuerdo, había ini-
ciado varios siglos antes la Inquisición.6

El presidente Rivadavia contrató a un prusiano, Federico Rauch, al que brindó
el grado de coronel; atacaba por sorpresa y asesinaba aborígenes sin tener en
cuenta sexo o edad. En un parte dijo: «Hoy 18 de enero de 1828, para ahorrar
balas, degollamos a 28 ranqueles».

Culminada su gesta, Roca llegó a Buenos Aires como un cónsul romano
triunfante, con 14.172 prisioneros; a 600 se les envió a la zafra a Tucumán,
algunos fueron enrolados en la milicia y mujeres y chiquillos acabaron en
hogares pudientes por mediación de la Sociedad de Beneficencia y el Defen-
sor de Menores; astillando familias se buscó cortar las conexiones físicas y
culturales (Bellaquería en la que reincidieron los militares un siglo más tarde
durante la última dictadura al repartirse hijos de asesinadas en sus mazmo-
rras). Roca algo después, 12/10/1880, en unas elecciones, como todas de puro
trámite, llegó a la presidencia de la República. Fue, sin duda, mucho más
astuto que el general Custer. 

Oyarzú, enaltecedor de Roca, elaboró un panegírico hagiográfico; dijo que
tras su rol agrediendo al Paraguay realizó «homéricas proezas en las rudas cam-
pañas de la conquista del desierto inconmensurable; campaña, restauración
de nuestros extensos y riquísimos territorios contra indios que en cantidades
enormes sustraían al progreso de la nación una considerable extensión de terri-
torios argentinos útiles para el cultivo». Para lograrlo fue necesario llegar «hasta
sus mismas guaridas y batirlos y reducirlos al imperio de la civilización». Fue un
«sublime acontecimiento de la patria rescatar 20.000 leguas fertilísimas para
ser entregadas a la acción benéfica del progreso», pues «en sus antros misera-
bles entraban nuestras fuerzas a liberar centenares de cautivos y producir en el
estrecho cerebro de esos hombres peligrosos, una evolución hacia la luz». Si los
nativos «ponían en jaque a las tropas de la civilización a manera de los marro-
quíes», los soldados se esforzaban en pacificar el desierto. No era una cues-
tión nueva, «hacía tres siglos que este problema esperaba una solución»; pero
«ya la cruel caterva, ávida de venganzas y de rapiña, insolente, ha desaparecido»;
insistía en agravios e injurias, citando una «turba semidesnuda, incendiaria como
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las legiones bárbaras de Alarico», que ya desvanecida «el terror y la consterna-
ción no invadirán con vértigos de muerte el hogar cristiano, ni gemirá esclava
en el nauseabundo serrallo salvaje, la joven esposa, que vio enloquecida de
espanto triturar a bolazos los cráneos de sus tiernos hijos caídos en el charco
de sangre, donde se debate agónico su inmolado consorte». En su frenesí abusó
de voces loatorias. Roca era «figura esclarecida del continente latino americano,
de egregia gloria inmortal», o «hasta nuestro decoro, como pueblo viril, nos obliga
a someter cuanto antes, por la razón o por la fuerza, a un puñado de salvajes
que destruyen nuestra principal riqueza y nos impiden ocupar definitivamente,
en nombre de la ley, del progreso y de nuestra propia seguridad, los territorios
más ricos y fértiles de la República».

Añadía Oyarzú el dictamen grandilocuente del general José Ignacio Garmen-
dia detallando los «colores lúgubres de la época de hierro del pertinaz batallar
contra el indio indomable y astuto, tan intrépido que admira, en cuyo pecho
estalla el instinto salvaje del coraje de raza». Como suele pasar, el discurso era
contradictorio, quizás por lo bochornoso de lo detallado o para glorificar aún
más a los vencedores, el aborígen podía presentarse casi bestializado o decir
«que no ha sido comprendido, tan despreciado, maltratado en la esclavitud, que
durante 300 años bravea en la pelea defendiendo la tierra en que nacieron, la
tierra que legítimamente era suya, bien podría decirse por derecho divino, defen-
diendo el hogar de sus padres asaltado por la usurpación violenta e hipócrita
que a título de conquista civilizada, esgrimiendo el ‘gladium’ vengador al lado
de la cruz» y añadía que los conquistadores castellanos, frente «al más sagrado de
los sentimientos», actuaron con «crueldad inaudita» y «con una saña sin cuartel,
aún más terrible que la ferocidad de esos hombres primitivos; porque era
ferocidad de quienes se vanagloriaban de ser agentes providenciales de la
civilización» e insistía atacaron a «seres, en algunos casos casi desarmados,
en quienes no tenían ofensas que vengar, sino codicia que saciar, salteándo-
les implacables sus aduares tranquilos y felices, para exterminarlos, robarles
sus mujeres y sus hijos o esclavizarlos».7

En 1925 el coronel Prado, patrocinado por la Liga Patriótica Argentina, habló
de La ocupación del desierto, y Manuel Carlés, su presidente, en la presentación,
sostuvo que el tema era «una lección de historia y de patriotismo», pues «impul-
sados por la fuerza moral que caracterizó a esa época, realizaron la proeza de
conquistar contra el adversario más implacable, el desierto, contra los hombres
más bravos de la tierra». Añadía Carlés que años antes, tras una charla en París,
la prensa se hizo eco de la «trascendental hazaña del ejército argentino» com-
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parándola con las expediciones europeas a África y Asia y concluía «el mundo
entero» y quienes «hoy pueblan la Patagonia, está en retardo con los benemé-
ritos del triunfo más humanitario en los fastos argentinos, aquel que presenta
al viejo ejército nacional como un ángel que guerreó sin matar y redimió sin
causar dolor, convirtiendo al indio ocioso y malvado en propietario y trabaja-
dor, y transformando sus tierras bravías en providencia de innumerables fami-
lias que labran el progreso en las regiones más australes del planeta». Prado
decía en su disgresión que 50 años antes «la mitad del territorio patrio se hallaba
entonces sustraído a la civilización, al progreso, y también, ¿por qué habríamos
de ocultarlo ahora?, escamoteado a la soberanía de la nación»; tras detallar la
frontera añadía: «Más allá de aquel límite, trazado a punta de lanza por el indio,
insolente y audaz; más allá de aquel valladar oprobioso para el decoro argen-
tino, [de Magallanes a los Andes] imperaba, absoluta y sin freno, la barbarie y
no hubo un solo gobierno que dejase de considerar asunto de honor la supre-
sión de esa vergüenza que empañaba con vahos de sangriento lodo el pabe-
llón nacional». Ocuparlo y evitar las depredaciones bárbaras era equiparable «en
magnitud y resultados a los hechos gloriosos de la independencia»; o más aún,
dado el «enorme espanto que provocaba con sus malones». Tras citar a Rosas
o Mitre que habían eliminado «muchos indios, arrebatado enormes rodeos de
ganado y libertado centenares de cautivos», pero sin haber resuelto el problema,
pues no tardaron en repetirse las invasiones; mencionaba el plan del «excelso»
Alsina «temerario y fantástico, una gallardía» frente a caciques mentirosos y de
lenguaje altivo e insolente y presionados por Chile. Alsina no solo quería defen-
der a los pueblos de la frontera, ante todo buscaba «ratificar y sanear la inte-
gridad del territorio patrio, dentro de sus límites naturales e históricos, límites
que eran descaradamente violados, no tanto por el salvaje cuanto por la intro-
misión de elementos extraños al país». A continuación Prado mentía como un
bellaco, alertando de una sublevación general de nativos, a los que volvía a cali-
ficar de bárbaros o salvajes, pero dotados de una extraordinaria táctica y la «reso-
lución firme e irrevocable de luchar hasta la victoria o la muerte, disputando
el dominio del suelo en que habían nacido». Y alegaba «¡Quién sabe si en la
mente del monarca pampa, no había prendido la idea, sugerida quizás del otro
lado de los Andes, de exigir y obtener la independencia de los territorios que
ocupaban y crear un nuevo estado que habría sido, en el hecho, una prolon-
gación de Chile!». Prado cotejaba, por otra parte, el coraje de los oficiales, así el
capitán Victoriano Rodríguez que «acababa de escribir, con la punta de su espada,
una de las páginas más hermosas y brillantes de la historia de su regimiento»,
con la mezquindad de los estancieros, pues se les pidió ganado para avitua-
llar al ejército y «sólo pudo recolectarse entre los 5.000 de Buenos Aires, la
irrisoria cantidad de 1.400 matungos»; ante tal situación y vacías las arcas del
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erario nacional, Avellaneda habría proclamado: «ahorraremos con el hambre y
la miseria del país»; ante «momentos de angustia para la república y la hora de
solemne expectativa para la civilización y el buen nombre de la patria», Prado
sostenía que «sólo un milagro podía resolver el conflicto y el milagro se pro-
dujo» (otra vez los prodigios de una Historia Sagrada), pues el gobernador de
Buenos Aires logró que la legislatura de la provincia votase tres millones 
de pesos, gracias a lo cual los soldados conquistaron el desierto y «en los momen-
tos robados al descanso rompieron la tierra con la punta de los sables a falta de
otras herramientas y en el surco fueron echando la exuberante semilla» de la
civilización.8

Pero la vesania continuaría; para valorar un inmenso territorio que se había
despoblado a sangre y fuego, los gobiernos argentinos aceptaron miles de 
europeos expulsados de sus tierras por las transformaciones capitalistas en la
agricultura o por cuestiones religiosas, en especial de Italia y España, y los inmi-
grantes enfrentaron condiciones laborales y de vida dantescas. Cuando intenta-
ron protestar o declararse en huelga, el ejército argentino les dio el mismo trato
que brindó a los nativos. Las masacres en Patagonia son de sobras conocidas
y, a la vez, emblemáticas de lo que les esperaba en la tierra prometida.
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MUJERES E INDEPENDENCIAS LATINOAMERICANAS

Lucía Provencio Garrigós
Universidad de Murcia

Ante todo mi agradecimiento al Foro Editorial Estudios Hispánicos y
Americanistas, y a Manuel Chust, por haberme invitado a participar en esta me-
sa redonda.

Las mesas redondas son interesantes pues invitan al debate, en este caso,
sobre últimas tendencias en la investigación de las independencias latinoame-
ricanas. Sin embargo, obligan a la brevedad y a elegir muy bien lo que se va a
exponer. Eso explica que tenga la sensación de que temáticas y aspectos, tal
vez más significativos para el debate que los escogidos, puedan quedar fuera.

En el ámbito de la renovación historiográfica sobre las independencias, uno
los últimos temas llegados es sin duda el estudio sobre las mujeres y las rela-
ciones de género. Esto no ocurre en otros temas de la historia contemporánea
latinoamericana (ciudadanía, sufragismo, revoluciones, participación laboral, vi-
da política, nación, etc.). Sería interesente preguntarse por qué ha sido así,
pero no puedo agotar mi tiempo respondiendo exclusivamente a esta cuestión;
por ello me centraré en la actualidad historiográfica para abrir un debate sobre:
discurso y balance historiográfico, olvidos y androcentrismos, y ejes y claves
analíticas que guían las investigaciones. Todo ello en forma de flashes, como
noticias breves, con el ánimo de suscitar el debate.

105Índice



Discurso y balance historiográfico

Es importante recordar que los estudios de las mujeres, feministas o de gé-
nero1 no se originaron en la comunidad académica sino en el movimiento so-
cial feminista, movimiento que tiene sus raíces en el siglo XVIII, época en la que
surge una corriente de pensamiento de carácter ilustrado reivindicativa de la
igualdad entre hombres y mujeres. Sus orígenes más próximos hay que datar-
los en la década de los setenta del siglo veinte, en los grupos de mujeres y
colectivos académicos interesados en reflexionar sobre temas olvidados o mar-
ginados por el mundo de la academia, como la historia de las mujeres y de las
relaciones entre los sexos y de género. Este matiz es importante, ya que nos
puede ayudar a ubicar el tema que tratamos dentro de la historiografía de las
mujeres. En lo que respecta a las investigaciones sobre las mujeres como dis-
curso historiográfico, ya firmemente anclado, surgen como innovación historio-
gráfica en los estudios independentistas en la década de los ochenta y noventa del
siglo XX, momento en el que aparecen obras vertebradoras y fundacionales,2

aunque ha sido en los últimos diez años cuando se ha ido afianzando como tal
discurso.3 Esto no significa que no puedan hallarse antecedentes, pues, desde
el siglo XIX hasta los setenta del siglo XX se ha escrito sobre las mujeres, pero
entonces no existían las herramientas analíticas necesarias para pensar la histo-
ria de las mujeres, ni desde luego las relaciones entre los sexos como relacio-
nes sociales y relaciones de poder.

El balance historiográfico evidencia un retraso con respecto al tratamiento
de otros temas de la contemporaneidad. Tal retraso tal vez sea la razón de
que hoy se perciba una especie de «urgencia historiográfica» por superar la mar-
ginación en que en la historiografía sobre las independencias han tenido y tie-
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nen los estudios de las mujeres. En los últimos años la investigación ha expe-
rimentado un considerable avance cuantitativo y cualitativo, lo cual puede cons-
tatarse en los numerosos congresos, seminarios y reuniones que se están 
llevando a cabo desde hace unos años o que están próximos a realizarse,4 en los
que se presentan trabajos académicos sobre esta temática. De igual manera han
proliferado las publicaciones científicas que tratan temas sobre mujeres.5

¿Qué hay detrás de esa «urgencia»? ¿el bicentenario? Pregunta retórica. Sin du-
da es así, peor eso, en principio, no es negativo. Siempre las modas o las ur-
gencias historiográficas han favorecido y favorecerán la investigación. Esto ya
se vio en otros eventos conmemorativos que dejaron posos interesantes, caso
por ejemplo del bicentenario de la Revolución Francesa, donde surgieron tra-
bajos de investigación serios y, aquellos que se unieron por «moda» hoy pasan
inadvertidos.

A otro nivel, me refiero ahora al de la docencia. Los bicentenarios están pro-
vocando que en Latinoamérica se de por parte del profesorado e instituciones
educativas –en los distintos niveles– el interés por un saber y conocimientos de
las mujeres en los procesos independentistas para incluirlos en los contenidos
de aprendizaje. Especialmente se reclama hacer visible la historia de las inde-
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pendencias desde la voz de las heroínas de este período, reclamo que eviden-
temente favorece el proceso de investigación.

Con todo hay una urgencia e interés que no debemos olvidar, al menos yo
no quiero olvidar: se trata del interés de las mujeres por conocer su historia. És-
te es un proyecto que tiene ya una larga trayectoria y que no responde a co-
yunturas de bicentenarios ni conmemoraciones; es más, se trata de una histo-
ria que tiene un interés político: la deconstrucción de la desigualdad y la
construcción de la igualdad. 

Hoy lo interesante de todos estos motivos es que buscan desde su hetero-
geneidad visibilizar y conocer el cómo y el porqué de las mujeres en los pro-
cesos independentistas, teniendo como resultado el acceso a un conocimiento
hasta ahora ignorado o falseado. 

Un último apunte para terminar este flash: la interdisciplinariedad es un ras-
go que caracteriza los estudios de las mujeres en las independencias, algo a lo
que la historiografía de las mujeres y del género está acostumbrada. Cada dis-
ciplina –Historia, Crítica Literatura, Lingüística, Antropología Cultural, Sociología,
Arte, o Semiótica– aporta sus propios objetivos y metodologías y las influencias
interdisciplinares acercan métodos e interpretaciones que diluyen las fronteras
entre ellas, lo cual proporciona una riqueza de enfoques, interrogantes y res-
puestas en la complementariedad.

Olvido y androcentrismo

Hace unos años los estudios sobre independencias podían permitirse olvi-
dar a las mujeres como sujetos históricos e invisivilizarlas en el genérico mas-
culino,6 pero hoy esta postura resulta historiográficamente un olvido punitivo. 

En julio de 2009, se publicó en Milenio on line una entrevista realizada al
politólogo e historiador mexicano Gustavo Abel Hernández Henríquez,7 con
el titular: «Inconcebible, que la historiografía mexicana haya olvidado en sus
libros a las mujeres». Hernández en concreto lanza su crítica a la obra de cua-
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6. Tras este olvido hay una tradición disciplinaria histórica que, desde la apariencia de neutra-

lidad e incluso de progresismo e innovación historiográfica, ha dado a la experiencia histórica mas-

culina la validez de universal. En esta línea se refuerza y se hace hábito la doble costumbre de

generalizar como «humano» lo que en realidad solo se refiere al «hombre», y creer que la expe-

riencia de «el hombre» agota lo «humano». Hábito consolidado en un campo como la política y la

guerra donde se ha considerado innecesarias a las mujeres. Espacio del que también fueron invi-

sibilizados muchos varones –indígenas, negros, mestizos, esclavos...– pero ninguno de ellos lo

fue por su sexo. La renovación historiográfica de las dos últimas décadas los ha incorporado al

relato de la historia, pero las mujeres siguen sin estar en ese «gran» relato histórico, ausencia que se

ha convertido en un lastre del discurso que pretende representar a la especie humana. 

7. Milenio-on line, 2009-07-13, <http://impreso.milenio.com/node/8607455>
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tro tomos Una Historia contemporánea de México, editada por Lorenzo Meyer
e Ilán Bizberg y publicada recientemente por el Colegio de México, aunque la
crítica es a la totalidad de la obra en los siguientes términos: «(La exclusión de
las mujeres) es una falla gravísima. ¿Cómo es posible que esas personas tan cul-
tas, preparadas, con una visión tan amplia, se les haya olvidado la mitad de la
población?». Lo que nos interesa es que en el estudio del proceso histórico de la
independencia mexicana se excluye a las mujeres. Las opiniones y explicaciones
de Hernández a este «olvido» deberían matizarse,8 pues una de las historiogra-
fías más dinámicas en el tema de historia de las mujeres es la mexicana, pero
no deja de ser cierta la marginación «brutal» a la que un sector académico so-
mete a esta temática, más aún cuando, y como bien dice este investigador:
«No se pueden imaginar la Revolución y la Independencia hechas nada más por
los hombres. En primer lugar, no se hizo nada más por los hombres. Las per-
sonas que se levantaron con Miguel Hidalgo no eran soldados profesionales,
militarizados con instrucción, fue una rebelión de la gleba, del pueblo, y en el
pueblo van hombres y mujeres [...] las llamadas «hordas de Hidalgo» estaban
conformadas por mujeres y por hombres: «Ahí comienza la gran falla histórica
desde el inicio: plantear el desarrollo político y social de México como si fue-
ra exclusivamente masculino».

Las acusaciones de Gustavo Hernández fueron contestadas por uno de los
editores, Lorenzo Meyer, que declaró: «Le voy a ser muy sincero: porque no
se nos ocurrió», asintiendo a la responsabilidad de los editores con un «grandí-
sima culpa», pues –y continúa: «Son cuatro tomos, 34 autores. ¿Cuántos temas
cree que hay en México para resolver y hacer historia? ¿Cien, doscientos? No
nos alcanzaba, tomamos los más obvios, los más tradicionales en realidad.
Fue eso lo que hicimos, y sí, me declaro en falta». Si realmente es punitivo el
olvido de las mujeres, lo es igual o más la «sinceridad» de la respuesta de Meyer,
pues no es cuestión de temas, ni de si éstos son tradicionales o innovadores, si-
no de contar la historia contemporánea de México olvidando que el 50 % de su
población son mujeres.
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Opino que en estos como en otros libros detrás de ese mea culpa debe
haber algo más que la mera confesión de un «olvido». Hoy ya no es cuestión de
olvido, es cuestión de que como investigadoras e investigadores, como edito-
ras, editores, docentes... se reconozca que hay algo más: el debate historio-
gráfico sobre los estudios de las mujeres y de las relaciones de género que ha
tenido lugar en los últimos treinta años ha sido de tal magnitud y llevado con
tal seriedad –incluyendo claro está las necesarias divergencias– que ha provo-
cado cambios tan importantes en la historiografía en general, que es imposible,
si se quieren hacer investigaciones serias e incluyentes, permanecer al margen
de estas cuestiones. 

Omitir, olvidar e invisibilizar a las mujeres en la investigación, docencia y
publicaciones sobre las independencias hoy puede ser objeto de crítica y me
atrevo a calificarlo como «delito historiográfico».

Pero para la historiografía de las mujeres las críticas a las ausencias y olvi-
dos no son algo nuevo; siempre se han pedido cuentas a la Historia, por lo que
a las investigadoras y docentes de historia de las mujeres no nos resultan nove-
dosos ni llamativos artículos como el de Hernández Henríquez. Lo que ocurre
es que precisamente hoy ciertos olvidos son imperdonables, además de que
nos hacemos eco de ellos globalizadamente y en tiempo real a través de in-
ternet.

Si se añade que el ejercicio de la autocrítica es muy saludable historiográfi-
camente, hay que decir que la invisibilidad ha venido igualmente de parte de
la historiografía de las mujeres, que aun contando con una importante y firme
tradición, apenas se ha dedicado algo de atención a este tema.9 Las razones de
este olvido evidentemente deben ser múltiples, aunque una explicación plau-
sible puede estar en que ha existido una mayor preocupación por las mujeres
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en la colonia y en la contemporaneidad del siglo XX. El siglo XIX, como dice
Carmen Ramos para México, pero perfectamente extendible a otras geografías
historiográficas, ha sido el período menos estudiado,10 y dentro de él, se puede
afirmar sin error que ha sido el de los procesos independentistas, a pesar de su
importancia en la conformación del estado nacional. 

Ejes analíticos y temas11

Paso a continuación a presentar dos ejes o problemáticas que están detrás
de la investigación actual –de entre otros que omito–, para seguidamente mos-
trar algunos de los temas que atiende dicha investigación.

El primero de los ejes remite a la invisibilización, a la que ya se ha hecho
referencia a lo largo de esta exposición, pero merece una atención individua-
lizada. El estudio de las mujeres y el género tradicionalmente ha estado cerrado
a las áreas de investigación relacionadas con los procesos de Independencia.
Esto se ha traducido en una preocupación por la visibilización de las mujeres
en las narrativas de estos procesos. Realidad que puede concentrarse en una
expresión que a mí me gusta mucho: invisibles no, invisibilizadas sí. 

Lo invisible no existe, pero ellas sí existieron, siempre han estado. Lo que
ocurre, tal y como demuestran las investigaciones llevadas a cabo, es que se las
ha sometido a un proceso de invisibilización, algo que no solamente es injus-
to sino históricamente inexacto. Una problemática ya planteada y resuelta en
los años 80 y 90 del siglo XX en otros ámbitos de estudio de las mujeres, pero
que no lo está para las independencias. Reiteradamente aparece en las inves-
tigaciones el término visibilizar, y en esta línea se están llevando a cabo impor-
tantes esfuerzos investigativos.

Un ejemplo, tal vez de los más recurrentes, es la historia de los ejércitos, mi-
licias y combatientes que lucharon en el conflicto armado. Esta se ha escrito sin
tener en cuenta que a pesar de que no se admitía su presencia formal e igua-
litaria –cuando se hizo fue de forma excepcional– ellas iban entre los ejérci-
tos, milicias y guerrilleros, no solo desempeñando ocupaciones propias del
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sexo femenino sino con las armas que usaron, eso sí, no excepcionalmente, con
o sin travestismo como recurso.12

De ahí que, aunque consideremos que la problemática de la invisibilidad ya
esté resuelta, es pertinente seguir replanteándola para el caso de las indepen-
dencias, porque el androcentrismo es como el ave Fénix: cuando parece que
muere vuelve a resurgir. Y esto sorprende: ¿cómo es posible que vuelva a re-
surgir el androcentrismo en la perspectiva política, en la perspectiva social, en
la económica...? Pero está ahí, y esa pregunta me inquieta. Por ello muchos de
los esfuerzos investigadores están en la línea de nombrar a las mujeres, lo que
se ha venido en llamar la individuación, ya sea como sujetos individuales o 
como colectivo, porque hay que nombrar para existir; individual o colectiva-
mente, pero hay que nombrar. Y en todos ellos se remarca la necesidad de nom-
brar en sus diferentes categorías adscriptivas, pues no hay que olvidar que
estamos ante sociedades jerarquizadas en las que las personas ocupan lugares
diferentes y desiguales en función de la clasificación socioeconómica. Este es
un paso importante, ya que hay que restituir a las mujeres como sujetos socia-
les históricos diversos. Planteamiento que me lleva al segundo eje: el tratamien-
to de las mujeres como grupo en su diversidad. 

Las mujeres no pueden ser identificadas, ni cuantitativa ni cualitativamente
con colectivos «periféricos», ellas siempre participaron en el proceso, y su 
historia no se puede equiparar con la historia de las minorías y otros grupos
«marginados» historiográficamente (esclavos, indígenas, negros...). Hacer de
las mujeres una minoría es un contrasentido imposible. Taxonómicamente al
clasificar en grupos y subgrupos al conjunto social, no se puede incluir a las
mujeres como masa social en el mismo nivel, ya que ellas por su sexo consti-
tuyen una categoría que traspasa todas las fronteras de la taxonomía.13 Ellas son
el 50 % de todos los grupos –«minorías» o «mayorías»– y además son las más
invisibilizadas de todos los grupos.
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Las mujeres no son un grupo social, pero lo que sí hay que hacer para 
visibilizarlas y estudiarlas es tratarlas como si lo fueran,14 este es un matiz im-
portante que se utiliza como estrategia de análisis, sin olvidar claro, que son su-
jetos diversos integrados en sus distintos grupos sociales, familias, barrios, 
haciendas, comunidades, etc.

Para finalizar mi intervención haré una breve mención a dos de los temas
que resultan más innovadores: el primero de ellos, y enmarcado en el interés
del que antes hablaba, de conocer la historia de «las de mi sexo» –utilizando pa-
labras de Simone de Beauvoir– estaría el analizar la forma en que las guerras
o el tiempo bélico modifican el orden de género previamente existente. En el
siglo XVIII, aunque especialmente en su segunda mitad, tienen lugar arduos y
complejos debates sobre los sexos «polémica de los sexos» resultado de los cua-
les se acabará por imponer discursivamente la idea normativa de que «la mujer»
por su sexo, por naturaleza –determinismo biológico– queda desplazada al ám-
bito de lo privado-doméstico (con límites difusos en la realidad de una socie-
dad del Antiguo régimen). Y, durante la guerra ¿qué ocurre con esa polémica?
¿desaparece? ¿toma otra forma? De ser así, ¿qué contenidos lo integran?, ¿cómo
es concebido el sexo y la diferencia sexual?, ¿cuáles son las definiciones de las
diferencias sexuales que se utilizan?... éstas y otras preguntas esperan respues-
ta. 

Un segundo tema sería el de la ocupación del mundo viril de la guerra por
parte de aquellas mujeres que se lanzaron, junto o no a los hombres, armadas
o no, a los cerros, a los páramos, a los valles, ocuparon las calles, los cuarteles,
las plazas como espacios de guerra. Las mujeres ocuparon un mundo viril –que
no necesariamente les era desconocido–, lo conocieron, lo padecieron y 
hubieron de cambiar sus referentes de identidad –femeninos– para desempe-
ñarse con éxito. Aceptaron el reto de competir con ellos en su propio terreno
y esto significó ser valoradas –positiva o negativamente– por cualidades pro-
pias de la masculinidad-virilidad: coraje, arrojo, dureza, audacia, don de man-
do y violencia. Se virilizan para ganar autoridad, e incluso para imponerse a los
varones se comportaban como hombres, y hubo quienes se ganaron la fama de
duras y autoritarias. Pero además lo importante de este tema es averiguar ¿qué
se quiere decir? ¿qué se entendía por conceptos como virilidad, masculinidad
versus feminidad? El entrar en un mundo eminentemente masculino ¿significó
un proceso de modificación de referentes de identidad femenina, para sobrevi-
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vir y desempeñarse con éxito en un mundo de varones? ¿En este contexto có-
mo se concebían las diferencias sexuales e identitarias?...

Evidentemente, los ejes temáticos que aborda la actual historiografía son 
diversos, así como los métodos empleados, perspectivas analíticas e interpreta-
ciones dadas, que abarcan un amplio campo de la experiencia femenina: an-
tecedentes y desarrollo histórico; heroínas y luchadoras; mujeres en el discurso
político independentista; vida cotidiana, espacios de sociabilidad, mentalidades
y opinión pública; imagen y representaciones en la iconografía y cinematogra-
fía; la mujer vista por sí misma a través de cartas, diarios y otros escritos; la vi-
sión de las mujeres en la literatura de los siglos XIX y XX; la insurgencia de las
mujeres indígenas y de origen africano: esclavas y libertas; proceso y cons-
trucción del Estado Nación; exclusión, inclusión e insurgencia, construcción de
ciudadanía; la prensa durante el proceso de independencia y la creación de es-
tereotipos; mujeres y educación; activistas y escritoras; violencia de género;
familia y relaciones conyugales y familiares; género e independencia en la
historiografía de América Latina; la historiografía en el bicentenario de las inde-
pendencias15 y, por último, un tema que está tomando gran significación en la
historiografía: la masculinidad. ¿Cuál era su significado?, ¿cómo cambió?, ¿qué
se quería decir cuando se hablaba de masculinidad?, ¿qué masculinidad se 
puso en juego en la guerra?, etc. Como se puede observar, éstos, como los an-
teriores interrogantes, tienen un doble objetivo no necesariamente separados:
reconstruir el pasado de las mujeres y entender el significado y relación de los
sexos en los procesos independentistas.

A pesar de la brevedad, mi objetivo, como dije al principio, ha sido ofrecer
cuestiones que puedan resultar interesantes para el debate. 
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LA JUNTA DE GOBIERNO DE SEVILLA Y SU REPERCUSIÓN EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA
(1808-1809)

Víctor Peralta Ruiz
CSIC, Madrid

Introducción

Las actividades académicas vinculadas a los bicentenarios de las independen-
cias hispanoamericanas han destacado el papel desempeñado por sus prime-
ras juntas de gobierno en el proceso que condujo del autonomismo al separa-
tismo. Así se hizo en 2009 con el recuerdo de las juntas de gobierno de
Chuquisaca, La Paz y Quito y así se viene haciendo en 2010 con las activida-
des vinculadas a reflexionar la naturaleza de las juntas conformadas en Caracas,
Buenos Aires, Bogotá, México y Santiago de Chile. Pero en este recordatorio pa-
ra los historiadores americanistas ha pasado casi desapercibido el protagonismo
que tuvo la Junta de Gobierno de Sevilla, creada en mayo de 1808, en la activa-
ción del imparable experimento juntero en la América española. La sevillana fue
la única de las juntas españolas que en el instante de asumir la soberanía real
en ausencia del rey se proclamó como Junta Suprema de España e Indias. Esta
decisión provocó reacciones de escepticismo y rechazo entre las juntas surgidas
en la Península, pero obligó a las mismas a poner rápidamente en marcha el
mecanismo para conformar una Junta Suprema y Central a la cual obedecer y
delegar parte de sus poderes. En cambio, en los reinos hispánicos de ultramar
ese proceso de evitar la «hidra federal» no se podía llevar del mismo modo.
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Los juntistas sevillanos confiaron en que el conjunto de autoridades –virreyes,
capitanes generales y gobernadores–, así como la población, se someterían a
su mandato provisional en una reafirmación de su incontrovertible reacción
fidelista cuando se conoció la abdicación y el confinamiento de Fernando VII
en Bayona y la invasión francesa de la península Ibérica. Ello fue un craso error
que lo único que provocó fue aumentar la incertidumbre de los súbditos ame-
ricanos ante el destino de la monarquía hispánica. En las páginas que siguen se
hará una revisión de cómo la inicial aceptación en la América española de la
soberanía real personificada por la junta sevillana fue, abruptamente, transfor-
mándose en un abierto rechazo a la misma por considerarse que tal decisión se
había tomado sin consultarse a los pueblos en cabildos abiertos. Varias admi-
nistraciones americanas, a partir del ejemplo sevillano, asumieron su derecho
histórico a convertirse en juntas conservadoras de la soberanía de Fernando VII.
El juntismo sevillano sin proponérselo fue el modelo sobre el que los ameri-
canos comenzaron a fraguar sus propios autonomismos. 

1. La creación de la Junta de Gobierno sevillana en mayo de 1808

El levantamiento popular madrileño del 2 y 3 de mayo de 1808 contra los
franceses fue el inicio de una inédita eclosión juntera peninsular que en pocas
semanas derivó en la conformación de una veintena de juntas de gobierno en
las capitales de provincia más relevantes.1 Las juntas españolas se formaron al
margen o frente al poder absolutista previamente constituido y «en este sentido
se produjo una ruptura con las autoridades establecidas».2 En efecto, las juntas
no sólo rechazaron la autoridad de Napoleón y de la oficialidad francesa, sino
también los mandatos de la Suprema Junta de Gobierno, conformada por
Fernando VII cuando asumió el trono en marzo de 1808, y de las propias Cortes
de Castilla en Madrid. En sus proclamas todas estas juntas hicieron constar su
decisión de autogobernarse y luchar por Dios, la patria y el rey. Los juntistas
españoles sólo aceptaron su sujeción a Fernando VII y para justificar sus actos
recurrieron a la doctrina pactista que justifica que en ausencia temporal del mo-
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narca corresponde al pueblo asumir la soberanía de sus territorios hasta que es-
te reasuma el poder real. 

La Junta Suprema de Sevilla fue creada el 26 de mayo de 1808 bajo la pre-
sidencia de Francisco Saavedra, un antiguo ministro de Carlos IV. La junta se-
villana estuvo integrada por diecinueve vocales, en su mayoría aristócratas,
altos administradores e influyentes comerciantes y eclesiásticos. Por bando del
28 de mayo la junta sevillana se proclamó Suprema de España e Indias y asu-
mió la soberanía y representación en nombre de Fernando VII. Con el propó-
sito de coordinar sus actuaciones sin que ello implicara ninguna merma de su
autoridad, los juntistas sevillanos alentaron la formación de juntas provinciales
en las capitales de menor población. Se dispuso que en los poblados andalu-
ces de más de dos mil vecinos se constituyesen juntas provinciales. La junta más
importante que surgió bajo esta reclamación fue la de Cádiz, que se conformó
el 30 de mayo de 1808. A continuación, se formaron juntas provinciales, suce-
sivamente, en Jaén, Córdoba, Granada y Málaga. Estas cinco juntas se subordi-
naron sin condiciones a la matriz sevillana.

Los juntistas sevillanos aspiraron a que el resto de juntas provinciales espa-
ñolas reconocieran su autoridad suprema y central sobre todas ellas por ser
un lugar alejado de la guerra, adecuadamente pertrechado, legitimado por la le-
altad de la mayor parte de los reinos de la península y de las Indias y de fácil
comunicación marítima con el aliado inglés.3 Pero lejos de ocurrir ello, los líde-
res junteros provinciales recelaron del deseo de hegemonía y protagonismo de
la junta sevillana. En su lugar, y para evitar tanto la «hidra del federalismo» co-
mo la anarquía derivada de los gobiernos populares, las juntas surgidas en la
península Ibérica acordaron conformar una junta centralizada en la que debía
revertir oficialmente la soberanía real. La junta sevillana aceptó y se sumó a 
esta propuesta. La Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino fue formal-
mente establecida en Aranjuez el 24 de septiembre de 1808 y la integraron vein-
ticinco vocales. Con posterioridad, se añadieron nueve representantes más, con
lo que ésta estuvo finalmente conformada por treinta y cuatro vocales, la mitad
de los cuales fueron aristócratas, el resto religiosos y militares, y sólo un miem-
bro del estado llano. La Junta Central centralizó la actuación de trece juntas
supremas de diez reinos, dos principados y una provincia de la península Ibérica.4
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2. La Junta de Sevilla en la América española

Pero mientras el experimento juntero en la metrópoli parecía discurrir hacia
un consenso sobre qué instancia soberana debía gobernar en ausencia del mo-
narca, la decisión de la Junta sevillana de continuar arrogándose en exclusiva
la representación de las posesiones americanas iba a provocar la desestabili-
zación del eufórico fidelismo hispanoamericano que estalló una vez que co-
noció con detalle la crisis de la monarquía hispánica. Para garantizar su control
sobre ultramar la Junta sevillana dispuso la inmediata partida a América de va-
rios comisionados que debían informar a las autoridades y a la población, pri-
mero, del establecimiento en Sevilla de un gobierno soberano que actuaba en
nombre de Fernando VII, segundo, de la declaración de guerra al Emperador
de los franceses y, tercero, de la celebración de un armisticio con Inglaterra. Lo
que los emisarios debían obtener era la subordinación incondicional de las po-
sesiones a la junta establecida en Sevilla. Tal fue la tarea que se encomendó a
los comisionados Manuel Francisco de Jáuregui (Nueva España), Antonio Vacaro
y Juan José Pando y Sanllorente (Nueva Granada), José Meléndez Bruna (Caracas),
Rafael Villavicencio (Cuba) y José Manuel de Goyeneche (Río de la Plata y Perú).
En la América española, la unánime muestra de fidelidad hacia la causa de
Fernando VII iba a debilitarse como reacción a la inusitada demanda de la Junta
de Sevilla.

En Nueva España la decisión adoptada por la Junta de Sevilla, de hacerse
con la representación novohispana, provocó una grave crisis política. Los miem-
bros del cabildo novohispano, en el que destacaron el alcalde Francisco Primo
y Verdad y el sacerdote Melchor de Talamantes, expresaron que Nueva España
tenía el mismo derecho que las españolas a formar su propia junta de gobier-
no.5 El virrey José de Iturrigaray tibiamente respaldó la pronunciación del ayun-
tamiento al expresar en su proclama del 12 de agosto de 1808 que «cualesquie-
ra juntas en clase de supremas que se establezcan para aquellos y estos reinos,
no serán obedecidas sino fuesen inauguradas, creadas o formadas por S. M. o
lugares tenientes legítimos auténticamente».6 Poco después de hacerse la jura-
mentación de Fernando VII el 15 de agosto, Iturrigaray remitió una minuta a
la Junta de Sevilla, con copia a las juntas de Valencia y Zaragoza, en la que re-
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frendó su postura de no someterse a la autoridad de aquella, aunque ofreció
tratar a las tres «bajo los términos de hermandad y amistad».7 Esta actitud 
provocó el rechazo de los miembros de la Audiencia al considerar estos que su
opinión había sido menospreciada en la junta del 9 de agosto. Los oidores ca-
lificaron de seria amenaza a su proclamada defensa de la unidad imperial la dis-
posición del virrey de favorecer la propuesta del Ayuntamiento de convocar un
congreso general con vistas a constituir una junta. Ello derivó en el golpe de es-
tado del 15 de septiembre de 1808 que lideraron con éxito los oidores y que
derivó en la destitución del virrey y el nombramiento en su lugar del mariscal
de campo Pedro Garibay. Mediante un golpe fidelista, los oidores consiguieron
que Nueva España acatase la autoridad de la Junta sevillana.

Al igual que en Nueva España, a lo largo de 1808 también se suscitaron desor-
denes en otras administraciones americanas derivadas de la reacción provocada
por la elite sevillana de constituirse en Junta Suprema de España e Indias. En Santa
Fe, capital del virreinato del Nuevo Reino de Granada, el 15 de septiembre de
1808 el virrey Amar y Borbón, descartando la posibilidad de hacer una con-
sulta popular, hizo público por bando el reconocimiento de la autoridad tem-
poral de la Junta de Sevilla. Pero su decisión fue apenas respaldada por el 
cabildo. Además, el descontento popular ante lo dispuesto por el virrey se fue
acrecentando conforme llegaron las noticias de que se habían formado otras
juntas de gobierno en la Península. Por ello fueron inevitables las críticas con-
tra la Junta de Sevilla y, en concreto, contra el comisionado Pando y Sanllorente.
Este fue retratado del siguiente modo por los abogados Frutos Joaquín Gutiérrez
y Camilo Torres: «negado a toda comunicación, trataba solo con el Virrey sobre
los objetos de su embajada, los que jamás se revelaron al pueblo».8 La noticia
de la creación de la Junta Central y Suprema del Reino no cambió la actitud des-
confiada de la población criolla con respecto a la actuación pasiva de sus má-
ximas autoridades. El 18 de enero de 1809 el virrey de nuevo convocó a la
población capitalina a juramentar a la nueva instancia que asumía el gobierno
en nombre de Fernando VII sin ofrecer mayores explicaciones. Camilo Torres
vinculó la condescendencia del virrey, los alcaldes y los oidores con el juntis-
mo peninsular a la intención de todos ellos de perpetuarse en el poder. Por eso
cuando la Junta Central, simultáneamente, convocó a los americanos a elegir
sus representantes para integrarse a ella e hizo la consulta al país, este perso-
naje aprovechó esta última circunstancia para redactar el «Memorial de agravios»
del 20 de noviembre de 1809 en su condición de asesor del cabildo santafesi-
no. En este escrito Torres calificaba a la Junta Central de más justa y equitativa
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con América que su antecesora sevillana por haberla incorporado a la represen-
tación nacional, pero al mismo tiempo censuraba que ese derecho privilegiara
a las provincias de la Península por sobre las americanas en número de dipu-
tados.9

También la Capitanía General de Caracas fue afectada por el pedido de la
Junta sevillana de que se reconociese su autoridad soberana. El 27 de julio de
1808 el capitán general Juan de Casas desbordado por los rumores que resal-
taban el desgobierno en España optó por promover la formación de una junta de
gobierno similar a la de Sevilla. El proyecto que contemplaba que la junta
estaría integrada por dieciocho vocales bajo el mando de Casas fue aprobado
por el Ayuntamiento. Pero este paso hacia el autonomismo se interrumpió por
la sorpresiva llegada a fines de julio del comisionado Meléndez Bruna. Este so-
licitó a Casas reconocer la soberanía de la Junta sevillana, pero a ella se opu-
so el referido Ayuntamiento caraqueño por no ajustarse a las leyes históricas del
Reino. La influyente opinión de la Audiencia, que mostró su conformidad con
las representaciones que portaba el comisionado, fue clave para que el capitán
general reconociese el 5 de agosto de 1808 la autoridad de la Junta de Sevilla.
Meléndez Bruna retornó a Cádiz con la sensación de haber cumplido su misión.
Sin embargo, en Caracas la situación volvió a tornarse tensa el 22 de noviembre de
1808 cuando un grupo de connotados criollos y peninsulares liderados por el
conde de Tovar, el conde de San Javier y el marqués de Toro se decantó de nue-
vo por la fórmula de constituir una junta de gobierno. Este hecho fue conoci-
do como la «conspiración de los mantuanos». Sus líderes no pretendieron des-
conocer a la Junta de Sevilla pero sí cuestionaron que Caracas actuase
subordinada a ella en la defensa de los derechos de Fernando VII. Esta inten-
tona finalmente fracasó porque por una delación sus líderes fueron detenidos
antes de producirse la conspiración.10

En el caso del Río de la Plata la imposición de la Junta de Sevilla se sumó
y vino a complicar más un conflicto de poderes suscitado entre Buenos Aires y
Montevideo. A mediados de 1808 el virreinato rioplatense gobernado por
Santiago Liniers se preparaba para un nuevo enfrentamiento bélico con los in-
gleses, esta vez apoyados por la corte portuguesa afincada en Río de Janeiro,
cuando llegó la noticia de las abdicaciones de Bayona. El cabildo de Buenos
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Aires sugirió a Liniers rechazar a Napoleón y reconocer a Fernando VII, pero
éste prefirió esperar a noticias de la península antes de tomar una decisión.
Mientras tanto, el gobernador Francisco Javier de Elío en Montevideo ordenó
jurar a Fernando VII el 12 de agosto. Fue a escasos días de ocurrir estos suce-
sos, cuando el navío procedente de Cádiz, que transportaba al brigadier
Goyeneche, llegó al Río de la Plata. Correspondió a Elío iniciar la ruptura de
la unidad política rioplatense al demandar la destitución de Liniers por ser fran-
cés y pretender negociar con Napoleón. En esta decisión el gobernador fue res-
paldado por el cabildo de Montevideo. Este a su vez logró el respaldo del 
cabildo de Buenos Aires, el cual se hallaba enfrentado con el virrey por el con-
trol de las milicias urbanas. En un vano intento de recuperar su autoridad, Liniers
destituyó a Elío y nombró en su lugar al capitán de navío Juan Michelena.
Montevideo repudió esta decisión y el 21 de septiembre de 1808 en cabildo
abierto resolvió constituir una junta de gobierno presidida por Elío que gober-
naría la plaza «a ejemplo de las que se han mandado crear por la Suprema de
Sevilla en todos los pueblos del reino que contengan el número de dos mil
vecinos».11

La primera junta de gobierno surgida en Hispanoamérica como resultado de
la crisis de 1808 fue la de Montevideo y su orientación política debe calificar-
se de fidelidad a Fernando VII. El manifiesto de la Junta de Sevilla dirigido a las
capitales andaluzas para constituirse en juntas provinciales fue usado por el ca-
bildo montevideano para justificar su actitud. Los miembros de la junta además
corroboraron en su manifiesto que imitaban a las juntas formadas en la metró-
poli para repudiar a los franceses. Nada hizo en contra de su existencia el
emisario de la Junta de Sevilla, José Manuel de Goyeneche, que en ese mo-
mento se encontraba en Buenos Aires. La Junta fue combatida por la Real
Audiencia de Buenos Aires, pero no motivó una censura directa por parte de
las autoridades de la Península. Según Ana Prego «la junta montevideana debe
ser vista, en una perspectiva histórica, como una reacción de la élite colonial
para mantener sus posiciones y posesiones en medio de la crisis reinante».12

La Junta se disolvió el 30 de junio de 1809 al reconocer a la Junta Central y aca-
tar un pedido de ésta en tal sentido.

La formación de una junta en Montevideo al mismo tiempo que fortaleció la
autoridad de Elío debilitó en Buenos Aires al virrey Liniers. Eso explica que los
capitulares bonaerenses liderados por el alcalde y héroe de la resistencia con-
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tra los ingleses, Martín de Alzaga, tramaran varios complots para arrebatar el
poder a Liniers y constituir una junta de gobierno similar a la establecida en
Montevideo, y seguir así el ejemplo juntista de la península Ibérica. Pero el gran
motín ocurrido el 1 de enero de 1809 al grito de «Junta como en España» se 
saldó con la derrota de los capitulares y el destierro definitivo de Alzaga. Esta
victoria en realidad no contribuyó a fortalecer el poder de Liniers. Al proble-
ma latente de la rebelión de Montevideo vino a sumarse el asunto carlotino que
terminó por minar la legitimidad de este virrey. La representación de la infanta
Carlota Joaquina en la que exponía sus pretensiones a la regencia de España
y América fue recibida con reservas por el virrey y el cabildo, pero sorpresiva-
mente fue apoyada por un grupo de criollos bonaerenses liderados por Juan
José Castelli que expresaron sus simpatías con ese proyecto y calificaron 
a la Junta de Sevilla como ilegítima.13 Apenas alcanzó Liniers a juramentar a la
Junta Central en enero de 1810 cuando ésta dispuso su inmediato reemplazo
por Baltasar Hidalgo de Cisneros. 

1809 fue un año en el que las juntas hispanoamericanas que estallaron de-
mandaron su derecho a asumir el depósito de la soberanía real en sus institu-
ciones más representativas, primero, como un efecto de las doctrinas pactistas
y, segundo, como un deseo de imitar el juntismo peninsular ejemplificado por
la Junta de Sevilla. Por ello las juntas que se formaron sucesivamente en la
Audiencia de Charcas, la intendencia de La Paz y la Audiencia de Quito no se
asumieron como separatistas sino como defensoras y depositarias de los dere-
chos de Fernando VII. A lo más, la independencia, si se concibió como un 
proyecto, fue para desvincularse de una España que se creía que había capi-
tulado ante los franceses y había instaurado a un monarca usurpador e ilegíti-
mo. El movimiento juntista que estalló en la Audiencia de Charcas se explica
como un proceso de reajuste regional dentro de la crisis de la monarquía his-
pánica. Las motivaciones que dieron lugar a la formación de la junta chuqui-
saqueña el 25 de mayo y, posteriormente, al establecimiento de la Junta Tuitiva
en La Paz el 16 de julio se enmarcan en la antigua demanda de la circunscrip-
ción charqueña de adquirir una identidad administrativa no dependiente de los
dictados del virreinato del Río de la Plata ni del Perú sino más bien equivalen-
te a ambas.14 La presencia en Chuquisaca del emisario de la Junta sevillana,
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Goyeneche, fue contraproducente, porque además de portar las misivas donde
la infanta Carlota Joaquina fundamentaba sus pretensiones a la Regencia, se in-
volucró innecesariamente en un conflicto local de poder que estalló en 1808.
La Audiencia, el cabildo y el claustro de la Universidad de San Francisco Javier
se unieron en contra del presidente Ramón García de León y Pizarro, apoya-
do por Goyeneche, y le destituyeron bajo el cargo de pretender acatar el carlo-
tismo. Esa situación condujo a los oidores a constituir una junta de gobierno
que comenzó a gobernar en nombre de Fernando VII. Similar reacción se pro-
dujo unas semanas después en la ciudad de La Paz. Allí un grupo de vecinos
capitaneados por Pedro Domingo Murillo se alzaron en contra de la autoridad
del intendente Tadeo Dávila, quien fue destituido y apresado por su presunta
colaboración con el carlotismo. Los rebeldes en cabildo abierto constituyeron
una junta tuitiva que declaró su fidelidad a Fernando VII y que juró defender
los derechos de la patria, la religión y la corona. Asimismo, estos reconocie-
ron la soberanía de la Junta Central. Inmediatamente, la junta paceña proce-
dió al envío de representantes ante los virreyes del Río de la Plata y el Perú y
ante numerosos ayuntamientos del sur peruano y del norte argentino con el fin
de justificar su conducta contra los traidores. Estos emisarios, además de bus-
car el apoyo a la causa paceña, tuvieron la misión de preservar los circuitos mer-
cantiles para evitar el aislamiento.

La desafortunada actuación de Goyeneche en el Río de la Plata y Charcas
fue en parte compensada cuando a este personaje le tocó solicitar al virreina-
to peruano el reconocimiento de la Junta sevillana. El 7 de octubre de 1808 lle-
gó a Lima un correo procedente de Buenos Aires con tres importantes misi-
vas. En la primera, el brigadier Goyeneche, en nombre de la Junta de Sevilla,
le exigía juramentar a Fernando; en la segunda, era el general Murat, que le con-
minaba a reconocer a José Bonaparte, y, por último, en la tercera carta se le ha-
cía saber que el virrey Liniers había reconocido a Goyeneche como emisario y
había jurado fidelidad al monarca cautivo. Estas tres noticias coincidieron con
otro acontecimiento ocurrido esta vez en Lima. El cabildo, al conocer los su-
cesos de Bayona y recibir la noticia de que el cabildo de Buenos Aires había ju-
ramentado a Fernando VII, acordó solicitar a Abascal «la mayor anticipación de
la proclamación solemne de nuestro augusto monarca el señor Fernando VII,
destinada por V. E. para el 1 de diciembre».15 La respuesta del virrey a este ofi-
cio se produjo el 8 de octubre. Tomando en cuenta tanto el pedido de Goyeneche
como la sugerencia del Cabildo, dispuso el virrey el adelantamiento de la pro-
clamación y jura de Fernando VII para el jueves 13 de octubre. Por esa misma
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fecha se reconoció a la Junta de Sevilla como provisional autoridad suprema de
Indias.16 No hubo ningún cuestionamiento posterior a esta decisión tomada ins-
tintivamente por el virrey. Goyeneche una vez en Perú en 1809 fomentó una
estrecha amistad con Abascal y ello le valió a aquél ser nombrado por éste pre-
sidente interino de la Audiencia del Cuzco. El caso peruano fue la excepción
a una actuación en general definible como poco afortunada por parte de los
emisarios enviados a la América española por la Junta de Gobierno de Sevilla
para legitimar un poder soberano y supremo que no le correspondía ejercer.
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LA TARDÍA GENERALIZACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN AMÉRICA

F. González Ollé

Planteamiento

Muy poco a poco se va abriendo paso, lejos aún de salvar el círculo de es-
pecialistas, el conocimiento de que la españolización lingüística de América
no se produjo durante la época virreinal. Ante tal estado de cosas, he creído que
se acomodaba bien a este foro disertar sobre dicho asunto, con viejos y nuevos
datos, en especial con testimonios de época.

Es obvio que los descubridores llevaron al Nuevo Continente su lengua y
que ésta, tras un largo desarrollo natural –compatible con leyes idiomáticas con-
tradictorias, dificultades prácticas, tensiones sociales, resistencias, etc.–, arraigó
de modo estable y definitivo suplantando, tarde o temprano, a las nativas, aun
sin consumarse su total extinción. Enunciado que exige, hoy por hoy, dada la
situación expuesta, unas cuantas precisiones. 

Resulta erróneo suponer que la españolización idiomática siguió un proce-
so exponencial de incremento. Antes bien experimentó abandonos no insóli-
tos en beneficio de las lenguas vernáculas. Aquí quizá salte la sorpresa: la 
conducta de los españoles propició situaciones peculiares a favor de mantener
y aun dilatar las lenguas indígenas en detrimento, e incluso abandono, sí, cir-
cunstancial, de la suya. Hasta tal punto que, de ignorar la historia posterior, al
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analizar dichas situaciones, diversas según épocas y regiones, se hubiera predi-
cho la perduración exclusiva de las lenguas aborígenes en amplísimas zonas.
Justificaré esta idea, pero convenía anticiparla. 

Tan falaz resultaría afirmar que la instalación de la lengua española en América
no corresponde básicamente al período virreinal, como creer que en él alcanzó
su generalización y, menos, su plenitud. La convivencia (en todas sus dimen-
siones políticas, religiosas, comerciales, etc.) de los indígenas con los españo-
les provocó, claro, el comienzo del cambio idiomático. Pero a la situación pre-
sente no se hubiera llegado sin la acción de las diversas políticas de promoción
emprendidas por los países americanos constituidos tras la emancipación. 

Hilando más fino, valga insistir en que tal proceso aún no está plenamente
consumado, como mostraré al concluir esta conferencia, elaborada con preten-
siones sistemáticas, pese a su parquedad. Sin embargo, me demoro antes en un
episodio limitado, por su ejemplaridad, para desvanecer tanto ideas rutinarias
como prejuicios.

Un caso ilustrativo

La historia lingüística del noroeste argentino (Tucumán durante toda la
época colonial), atravesado desde el temprano 1535 por españoles, revela in-
esperados episodios, de los que entresaco unos cuantos datos útiles a mi ac-
tual propósito.

En 1951 la lengua española cubría toda la región, con dos excepciones. En
la zona más alta, «donde el europeo nunca se asentó [...], hace cincuenta años
nadie hablaba allí español, hoy sólo los viejos hablan atacameño». Existía tam-
bién «el importante islote quechua de la región central de la provincia de Santiago
del Estero», excluidos los niños escolarizados, aunque la capital era bilingüe a
comienzos del siglo XX. Pero «la vida espiritual es una y la misma [...], funda-
mentalmente hispánica».

El hecho de que en extensos territorios del propio Santiago, Catamarca,
Córdoba, Salta, etc., según relaciones del siglo XVI, se hablara cacán, lule-to-
nocoté, sanaviron, etc., hacía creer en un bilingüismo prehispánico con el que-
chua. Pues «no es creíble –dice Boman, máxima autoridad en la historia del 
noroeste argentino– que los encomenderos tratasen de imponer a los indios 
del Tucumán el quechua y no el español». Pero, apoyándose en documentos,
objeta Morínigo que tal «lógica contraría a la verdad de los hechos». A la funda-
ción (1573) de Córdoba, por ejemplo, concurren 50 vecinos españoles y más de
6.000 indios, todos venidos del Perú. Dada esa desproporción, la lengua natural
«de la calle» era el quechua, que los españoles necesitaban para hacerse enten-
der, como también los aborígenes. «En los pueblos de indios los peruanos cons-
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tituyeron el grupo director e imponían su lengua tanto por su número como
por sus funciones», formaron los núcleos rectores de sus comunidades, y sus
descendientes ya no conocieron otra lengua. Por eso, a fines del siglo XVI el
quechua se erigió en Tucumán como «lengua de las ciudades de los españo-
les y la de los primeros pueblos de indios» y en ella se impartía la cateque-
sis.

En 1592, diversos testigos confirman no sólo el conocimiento de las dos len-
guas amerindias, sino que declaran expresamente su uso entre los criollos. Este
hábito fue incrementándose, hasta el punto de que el obispo declara, en 1635, que
en «esta tierra poco hablan los indios y españoles el castellano, porque está más
connaturalizada la lengua general de los indios». A finales del siglo XVIII el go-
bernador de la ciudad de Tucumán ordena que los padres españoles, tanto 
nobles como plebeyos y mestizos, aun en medios rurales, hablen a sus hijos y
servidores en lengua española, y no les permitan responder ni entenderse en-
tre sí en quechua.

No extrañará, pues, que empadronamientos, visitas pastorales, etc., hasta,
por lo menos 1789, hubieran de hacerse, según advertencias expresas, en que-
chua. Son excepcionales las anotaciones del tipo un indio ladino o muy capaz
en la lengua española, etc. A mediados del siglo XIX, ciertos pueblos aún usa-
ban el quechua para el sacramento de la confesión.

A su vez, el cacán resistía frente al quechua. Valga sólo apuntar que en 1713
dos indios, pese a ser habitantes de población muy transitada, únicamente co-
nocían cacán.

La propagación del español sólo se produjo avanzado el siglo XIX, a causa
de la guerra independentista y otras posteriores; hasta entonces no alcanzó a
superar la barrera del quechua. «Éste no retardó sin embargo la europeización
del indio, porque el quechua de españoles misioneros y criollos, que fue a la
postre el trasmitido a los indios, hubo por fuerza de adaptarse a las formas
del pensamiento europeo para trasmitir a los indios la religión y formas de vi-
da sentimental y aun material de esos europeos a quienes ellos admiraban y a
quienes, consciente o inconscientemente, imitaban. La rapidez de la difusión
del español en el siglo XIX fue posible gracias a esa europeización en quechua
[...]. El cambio del quechua al español sólo fue un cambio superficial de lengua
y no ya un radical cambio de cultura».

La resumida investigación de Morínigo permite sacar algunas conclusiones
y proyectarlas válidamente sobre numerosas zonas de América, con las varia-
ciones propias de cada una. La complejidad del proceso queda así apuntado.
El espontáneo desenvolvimiento de la vida ordinaria, con su diversidad de 
intereses, actuó para que los españoles favoreciesen natural y aun legalmente
determinadas lenguas amerindias. El desarrollo social y expansión geográfica
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de éstas supuso una amenaza para otras, no sólo para las aborígenes, sino pa-
ra el propio español. Muy a finales del siglo XVIII empieza a invertirse el pro-
ceso, mediante medidas correctoras de la situación descrita, cuyo éxito solo
se alcanza tras la independencia, cuando el número de hispanohablantes se cal-
cula en tres millones.

Política lingüística

Al margen de valoraciones, se ha suscitado varias veces, con diversidad de
opiniones, antagónicas incluso, la pregunta de si en la empresa americana exis-
tió una política lingüística.

A mi entender, la respuesta no ofrece ninguna dificultad para contestar de
inmediato que sí, puesto que se produjo y se conserva una abundantísima 
documentación oficial (leyes, cédulas, instrucciones, etc.) atingente a materia idio-
mática. Respecto a quienes aventuran una respuesta negativa, sólo cabe suponer
que proceden así por no concebir sino un modelo propio de tiempos posterio-
res, valga decir de regímenes contemporáneos.

Para cuantos, admitiendo a duras penas su existencia, la tachan de fluctuan-
te, contradictoria, etc., cabe objetar que, al margen de cualquier juicio respec-
to a su acierto o eficacia, necesariamente presenta tales características. La exi-
gida constancia y uniformidad se muestra inviable. Huelga señalar la imposibilidad
de mantenerla inconmovible en las circunstancias ya apuntadas: durante tres 
siglos, sobre un territorio tan dilatado como diverso, desconocido humana y 
físicamente en los inicios, etc. Además, hubo de responder a mentalidades le-
gislativas cambiantes, aun cuando sólo fuera por el ideario político de la metró-
poli en cada momento.

Siempre habrán de tenerse en cuenta las diferencias locales y regionales,
porque la legislación se dirige a veces a un destinatario restringido, no a toda
la extensión de América en general. Y aun en este último caso, los resultados
conseguidos, por diversidad de circunstancias, discrepan, a juzgar por las no-
ticias contradictorias conservadas. Lo cual tampoco ha de extrañar, dada, como
vengo indicando, la vastedad de los dominios y su heterogeneidad desde cual-
quier punto de vista que se adopte.

No merece la pena, por razones obvias, seguir arguyendo en la línea ante-
rior, pero sí llamar la atención sobre otro aspecto: los impedimentos, de muy
distinta naturaleza, para que se ejecutase la legislación. Aun salvados los riesgos
materiales de su recepción –valga reducirlos a la distancia de la metrópoli–, se al-
zaban no pocas dificultades, dado el aludido desconocimiento inicial, y aun pos-
terior, de la inmediata realidad americana; su pluralidad lingüística y cultural; la
falta de oportunidad, en ocasiones, para la aplicación, circunstancias éstas
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y otras similares que sin duda podrían convertir en inadecuada su aceptación
en múltiples casos particulares, etc. Y aún habrían de añadirse razones subje-
tivas en cuanto al incumplimiento legal, tales como las que refleja en fecha avan-
zada, 1716, un informe del virrey de México:: «Aquí a la voz del mando temen
y obedecen poco, y a la del ruego o encargo se ríen y no cumplen nada». Pero
la inobservancia en los preceptos de contenido lingüístico se producía también
por razones de mayor calado, según paso a explicar.

Para quien llegara a plantearse de buenas a primeras cuál era la orientación
política y legal, de inmediato parece lo más lógico, desde la actual experien-
cia histórica, dar por supuesto que normas y comportamientos se mostrasen 
favorables a la difusión de la lengua metropolitana. Sin embargo, no siempre
ocurrió así: sobre todo fuera del ámbito gubernamental las manifestaciones pú-
blicas y la práctica en sentido contrario están lejos de constituir episodios 
aislados. En efecto, existe constancia de criterios y de actuaciones, en volumen
suficiente como para resultar quimérico inventariarlos, que fomentan el empleo
de las lenguas aborígenes, en especial con determinados fines.

Ocurre que no cuentan sólo las leyes de la Corona, sino también muy diver-
sos factores, tanto de índole religiosa como civil, no ya en la teoría pastoral o
en la actitud social, sino mediante la práctica ordinaria, reiterada e intensa de
aquellas lenguas. Y, a no dudarlo, tales agentes actuaron con más eficacia que
las disposiciones legales para constituir a las lenguas americanas como vehí-
culo de comunicación entre indios y españoles. El propósito perseguido con
esta conducta era sencillamente, como se sabe, la instrucción cristiana para lo-
grar la finalidad evangelizadora. A través de ella, la Iglesia fue la institución que
más contribuyó a la conservación y fomento de las lenguas indígenas o, des-
de el punto de vista inverso, el principal freno para la difusión de la lengua
española.

Como ha escrito Garza, «a lo largo de los siglos XVI y XVII, los misioneros
españoles desobedecieron las leyes venidas de la península Ibérica, porque cre-
ían que su misión no tenía por qué consistir en castellanizar a los indios, sino
sólo convertirlos al cristianismo. Los frailes, al observar el éxito de su evange-
lización en las lenguas vernáculas, se percataron de que éstas eran tanto o más
efectivas que el latín o el castellano para adentrar a los indígenas en las cosas
de la fe cristiana». Sin negar cuánto puede haber de verdad –que es alta– en las
anteriores afirmaciones, pienso también que la aludida desobediencia debió de
ser en buena parte material. Aunque sólo fuera por el aislamiento físico que en
muchas ocasiones, necesariamente, habían de sufrir, no parece que numerosos
misioneros estuviesen en condiciones de conocer con regularidad las indica-
ciones gubernativas.
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En resumen, las autoridades civiles se inclinan hacia la generalización de
la lengua española. Por el contrario, las eclesiásticas se muestran con decisión
adictas a la vernácula de cada región, de modo particular los misioneros, quie-
nes precisamente son los que juegan el principal papel en la comunicación lin-
güística. 

La dificultad comunicativa

Seguro de descubrir nuevas tierras, Colón piensa que ha de entenderse
con gentes desconocidas, cuya lengua ignora. Por eso lleva consigo un judío
converso, que, además del castellano, «sabía diz que ebraico y caldeo y aun
algo arávigo», y un tripulante que había navegado por Guinea y que, parece su-
ponerse, poseía conocimientos de lenguas de esa zona. Al desembarcar, tras los
primeros contactos personales, tales medidas se mostraron inoperantes, y Colón
hubo de reconocer que no cabía otra solución que entenderse por señas («las
manos servían aquí de lengua», sentencia el Padre Las Casas). Entre las varias
incidencias a que da lugar esta insuficiente y, sobre todo, equívoca comunica-
ción, quiero reproducir, de forma simplificada, un episodio con la precisa in-
tención que enseguida declararé. Al percibir, en el tercer viaje, que un grupo
de indígenas vacila sobre si allegarse a su navío:

Mandó el Almirante subir en el castillo de popa un tamborino, y a los mançe-

bos de la nao que bailasen, creyendo agradalles; pero no lo sintieron así, antes,

como vieron tañer y bailar, tomáronlo por señal de guerra, y como si fuera des-

afiallos [...], echaron manos a los arcos y flechas; y [...] començaron a tiralles

una buena nuvada de flechas. Visto esto, mandó el Almirante cessar la fiesta

[...] y tiralles con dos ballestas, no más de para asombrallos. 

El ofrecimiento de varios objetos vistosos tampoco consigue sino la huida.
Compárese el precedente episodio con la noticia insertada, casi quinientos

años después, en un periódico de Lima (18.I.1984): una expedición de la ma-
rina de guerra peruana se ve cercada por grupos de nativos, cuya etnia no se
logra identificar. Pese al diálogo por medio de intérpretes, pese a los regalos
ofrecidos, «los salvajes en canoas y armados de flechas venenosas empezaron
a rodear las barcazas de los marinos, hasta que éstos hubieron de emplear sus
armas de fuego, evitando herirlos, pero sí asustarlos, a fin de que los dejaran
tranquilos».
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El imperativo legal

Ni Colón ni ningún otro de los descubridores y menos quienes luego les
siguieron de forma más organizada, con cargos de gobierno, podían proceder
habitualmente del modo descrito, es decir, por señas. Múltiples razones ob-
vias se alzan para admitirlo así. Pero se impone dejar constancia muy precisa
de un móvil de máxima relevancia. Desconocerlo o relegarlo impide la verda-
dera comprensión global de la empresa americana, como de infinitos aconteci-
mientos particulares, con especial relieve lingüístico, por ejemplo en 1536, 
según luego detallo.

Al margen de qué motivos impulsaron a Colón en su aventura, el hecho es
que los territorios descubiertos quedaron a título de la Corona de Castilla, quien,
conforme a la praxis política contemporánea, en buen derecho estaba obliga-
da a legitimar la ocupación, que debía ser refrendada, según los usos de la
Europa medieval cristiana, por el Sumo Pontífice. En consecuencia, con pron-
titud, en 1493, Alejandro VI, otorga a los Reyes Católicos la posesión de las
Indias con la condición de «adoctrinar a los dichos indígenas en la fe católica».
Esta finalidad configura el espíritu, vivido con extraordinaria fidelidad, que in-
formará las actuaciones de los reyes durante los siglos siguientes, no como me-
ra fórmula legal, sino como el principio básico inspirador de su política. Aunque
luego, de hecho, se le adhirieran otras finalidades secundarias, no siempre y a
primera vista, conformes con él.

La presencia del principio inspirador –propagación de la fe– que encabeza
las disposiciones regias sobre los más variados asuntos americanos, no respon-
día, según adelanté, a formularios propios de la cancillería real, luego repetidos
mecánicamente a gobernantes y descubridores, como quizá pudiera suponer-
se. El contenido de muchas órdenes, instrucciones, etc., no mira sino a la ca-
tequización de los indios.

Aun no siendo la más antigua en este aspecto, me parece ejemplarmente re-
presentativa una R. C. de 1526:

Mandamos que de agora y de aquí adelante cualesquier capitanes e oficiales que

[...] fueren a descubrir o poblar o rescatar en alguna de las islas o tierra firme del

Mar Océano [...] sean tenidos e (sic) obligados de llevar a lo menos dos religio-

sos o clérigos de misa en su compañía [...] para la instrucción e enseñamiento de

los dichos indios, e predicación e conversión dellos conforme a la bula de con-

cesión de las dichas Indias a la Corona Real. 

Este sentimiento queda patente en los cronistas, por cuanto parecen reflejar
una actitud sincera, ajena a toda sospecha de rutina y a todo énfasis apologé-
tico, ya que con igual simplicidad revelan otros intereses. Según Bernal Díaz
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del Castillo, los móviles de la empresa americana son «servir a Dios, a Su Majestad
y dar la luz a los que estaban en tinieblas, y también por haber riquezas, que
comúnmente todos los hombres buscamos». Para López de Gómara, «la causa
principal a que venimos a estas partes es por ensalzar y predicar la fe de Cristo,
aunque juntamente con ella se nos sigue honra y provecho, que pocas veces ca-
ben en un mismo saco».

La suma de declaraciones análogas permitió concluir a uno de los mejores
especialistas en aculturación iberoamericana, Rosenblat, ajeno a todo propósito
encomiástico, que «misioneros, sacerdotes y soldados hablan desde el primer
momento de catequización, de cristianización, de evangelización, de adoctrina-
miento, nunca de hispanización o de castellanización».

Los ejecutores inmediatos de la finalidad expuesta van a ser, claro, los misio-
neros, que pronto se despliegan por todo el continente, para anticiparse a cual-
quier otro tipo de penetración, como aún sigue ocurriendo hoy en un proceso
abierto. Para cumplir con su labor necesitaban –valga repetirlo– más que na-
die una precisa capacitación verbal. Y con urgencia, según declaran: no podí-
an esperar a que sus destinatarios se españolizasen. 

Esta raíz religiosa, clave de numerosas y variadas actuaciones, entre ellas, co-
mo dije, la ejercida en el ámbito de la lengua, la expresaba así Colón en su
primer informe, texto válido también para entender el sentido medieval atribui-
do a la empresa y su enlace con la Reconquista peninsular:

Vuestras Altezas pensaron de embiarme a mí a las dichas partidas de India para

ver los dichos prínçipes y los pueblos y las tierras [...] y para la conversión d’ ellas

a nuestra santa fe.

Esta finalidad continuó siempre operante. Valga sólo citar que, en fecha tan
avanzada como 1783, así lo reconoce el jurisconsulto Parras, pese a su ideolo-
gía regalista. 

Los intérpretes

Desde su viaje inicial Colón sintetiza magistralmente el íntimo enlace de los
afanes descubridores con la necesidad de difundir la lengua española para al-
canzar la cristianización:

Fuera bien tomar algunas personas […] para llevar a los Reyes, porque deprendie-

ran nuestra lengua para saber lo que ay en la tierra y porque, bolviendo, sean len-

guas de los cristianos y tomen nuestras costumbres y las cosas de la fe. 
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Claro que se había adelantado con los hechos: «Siete indios yo hize tomar
para les llevar y deprender nuestra fabla y bolvellos. Pero, al comprobar que
muchas vezes les entiendo una cosa por otra al contrario», toma la innovadora
decisión de desdoblar el aprendizaje: «Faré enseñar esta lengua a personas de
mi casa, porque veo qu’es toda la lengua una fasta aquí. Y después se trabaja-
rá de hazer todos estos pueblos cristianos».

En efecto, Colón volvió con indios a España para que adquiriesen la len-
gua española. Pero también encomendó a los españoles dejados en las Antillas
«que aprendiesen la lengua y costumbres desta tierra». Además, otros indígenas
aprendieron español entre el primero y el segundo viaje, de modo que, como
después supo ellos, Colón conoció la desventurada suerte corrida por los expe-
dicionarios establecidos en La Española.

De los primeros indios traídos a España, el más famoso fue el bautizado con
el nombre de Diego Colón, que desempeñó un valioso papel de intérprete. Varios
exploradores procedieron igual que Colón. Alcanzada ya tierra firme, Alonso de
Ojeda tomó a la india Isabel, la condujo a España e instruyó. Al regreso, Isabel
desempeñó la función de intérprete.

Fenómeno con frecuencia ignorado, falseándose así la realidad sociolingüís-
tica, me interesa resaltar que los intérpretes no sólo fueron indios, sino también
españoles que adquirieron lenguas amerindias.

Anticipándolo a las fuentes narrativas sobre tales casos, aportaré un dato po-
co conocido, cuya naturaleza léxica ilustra con más solidez que las noticias de
aquella procedencia. Desde 1533 está atestiguada abundantemente en documen-
tos mejicanos la existencia de la palabra naguatato para designar al individuo
español que habla náhuatl; luego significará ‘intérprete’, tanto indio como espa-
ñol. El Padre Las Casas refiere el caso de Cristóbal Rodríguez, marino que 
vivió voluntariamente varios años entre indios, sin «hablar con cristiano alguno»,
para aprender el taíno.

El caso más llamativo fue el de Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero, a quie-
nes encontró Hernán Cortés en 1519. Ambos, náufragos en Yucatán, fueron aco-
gidos en un poblado de mayas. Aguilar se unió a Cortés, para quien resultó de
insustituible en la conquista de Méjico. En esta empresa acompañaba también a
Cortés la famosa india doña Marina, que hablaba maya, como Aguilar, además
de náhuatl. Utilizando los servicios enlazados de ambos como intérpretes, logró
dialogar con Moctezuma: Cortés se dirigía en castellano a Aguilar, éste en ma-
ya a doña Marina y ésta en náhuatl al emperador azteca; el circuito se cerraba,
claro, en orden idiomático inverso. Tiempo después, perduraba el recurso a los
dobles intérpretes. Fray Jerónimo de Mendieta, que llegó en 1554, explica:
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Me acaeció tener uno que me ayudaba en cierta lengua bárbara. Y, habiendo yo

predicado a los mexicanos en la suya (que es la más general), entraba él, y pre-

dicaba a los bárbaros en su lengua lo que yo a los otros había dicho. 

Mendieta predicaba en náhuatl. El intérprete le es necesario sólo para que el
mensaje llegue a un grupo idiomáticamente minoritario, que desconoce dicha
lengua. No deja de causar cierto asombro que Mendieta narre el episodio omi-
tiendo toda referencia a la suya nativa.

Los misioneros y la superación del intérprete

Bien percibieron los primeros franciscanos llegados a Méjico la ya comenta-
da insuficiencia de los intérpretes. Su criterio, aprender la lengua local, será el
que prevalezca en adelante. El candoroso testimonio, que simplifico, del citado
Mendieta muestra cómo, en su caso, se alcanzó tal solución.

Tras reiterados y diversos intentos, los franciscanos no logran entenderse con
la población indígena. Esta barrera a su celo apostólico, «los tenía muy descon-
solados y afligidos en aquellos principios, y no sabían qué hacer, porque, aun-
que deseaban y procuraban de aprender la lengua, no había quién se la enseña-
se». Tras redoblar oraciones y ayunos:

Púsoles el Señor en corazón que con los niños que tenían por discípulos se vol-

viesen también niños como ellos, para participar de su lengua, y con ella obrar

la conversión de aquella gente [...]. Y así fue que, dejando a ratos la gravedad de

sus personas, se ponían a jugar con ellos [...] para quitarles el empacho con la

comunicación. Y tenían siempre papel y tinta en las manos. Y, en oyendo el vo-

cablo al indio, escribíanlo, y al propósito que lo dijo. Y a la tarde juntábanse los

religiosos y comunicaban los unos a los otros sus escriptos, y lo mejor que podí-

an, conformaban a aquellos vocablos el romance que les parecía más convenir.

Y acontecíales que lo que hoy les parecía habían entendido, mañana les parecía

no ser así. Y ya que por algunos días fueron probados en este trabajo, quiso Nuestro

Señor consolar a sus siervos por dos vías. La una, que algunos de los niños ma-

yorcillos les vinieran a entender bien lo que decían. Y como vieron el deseo que

los frailes tenían de deprender su lengua, no sólo les enmendaban lo que erraban,

más también les hacían muchas preguntas, que fue sumo contento para ellos. 

Otro portillo, muy diferente y más eficaz, se abrió en el muro lingüístico: 

El segundo remedio que les dio el Señor, fue que una mujer española y viuda te-

nía dos hijos chiquitos, los cuales, tratando con los indios, habían deprendido su
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lengua y la hablaban bien [...]. Holgó aquella dueña honrada de dar con toda vo-

luntad el uno de sus hijuelos, llamado Alonsito. 

El niño, el luego celebrado lexicógrafo Alonso de Molina, «tenía su celda
con los frailes, comía con ellos y leíales a la mesa, y en todo iba siguiendo sus
pisadas. Este fue el primero que, sirviendo de intérprete a los frailes, dio a en-
tender a los indios los misterios de nuestra fe, y fue maestro de los predicado-
res del Evangelio, porque él les enseñó la lengua, llevándolo de un pueblo a otro,
donde moraban los religiosos, porque todos participasen de su ayuda».

El uso misionero de las lenguas indígenas

Abandonando las incertidumbres iniciales, se asienta pronto la práctica de que
sean los misioneros quienes renuncien a su lengua nativa y adopten las locales
para ejercer su ministerio. La propia experiencia les llevó a comprender que
correspondía a ellos y no a los indios adaptarse a la duplicidad sociolingüística
imperante. Era más asequible que uno aprendiese la lengua de muchos que mu-
chos la lengua de uno. Diversos casos particulares revelan que adoptaron este
criterio al reflexionar sobre las pautas de su actuación: «El lenguaje de estos na-
turales es el instrumento y medio necesario para predicarles el Santo Evangelio».
Por él se decidieron abierta y aun abruptamente, incluso al margen de las leyes
civiles o con propuestas sobre su derogación, por considerarse culpables si de-
moraban su empresa espiritual.

Esta postura idiomática contó con el respaldo de los concilios, desde el I de
Méjico, 1555, en especial el III de Lima, 1582-1583, a veces, con la legislación ci-
vil. 

El Padre Acosta, excelente prosista castellano, se erige como uno de los más
agudos apologistas de la predicación en lenguas aborígenes, mediante su obra
De procuranda Indorum salute, Lima, 1577. Reproduzco uno de sus numero-
sos alegatos, con equivalentes en varios tratadistas de la misma cuestión:

Quienes sostienen que hay que obligar a los indios con leyes severas a que apren-

dan nuestro idioma [...] son liberales de lo ajeno, y ruines de lo suyo; y, a semejan-

za de la República de Platón, fabrican leyes que son sólo palabras, cosa fácil; mas

que, si se llevan a la práctica, son pura fábula. Porque si unos pocos españoles, en

tierra extraña, no pueden olvidar su lengua y aprender la ajena, siendo de exce-

lentes ingenios y viéndose constreñidos con la necesidad de entenderse, ¿en qué

cerebro cabe que gentes innumerables olviden su lengua en su tierra y usen sólo

la extraña, que no la oyen sino raras veces y muy a disgusto?
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La actitud idiomática de los indios

El «disgusto», según escribe Acosta, de los indios hacia la lengua española,
se yergue como un motivo más para prescindir de ella en la catequesis. No es
testimonio único. Otro excelente escritor, el Inca Garcilaso, mestizo, recordará de
su etapa escolar que, salvo dos condiscípulos, 

En todos los demás indios había tan poca curiosidad en aprender la lengua espa-

ñola, y en los españoles tanto descuido en enseñarla, que nunca jamás se pensó

en enseñarla ni aprenderla, sino que cada uno de ellos, por la comunicación y el

uso, aprendiese del otro lo que le conviniese [...]. Aun los muchachos indios que

conmigo se criaron [...] me obligaban a que se lo dijese en indio.

En fecha avanzada, 1688, el obispo de Puebla de los Ángeles informa al rey
de que los nativos de su diócesis no sólo son «desenclinados del uso de la len-
gua española, sino que la aborrecen».

Por el contrario, al igual que otros misioneros, refiere Acosta:

Los indios, cuando oyen a un predicador que les habla en su lengua nativa, le si-

guen con grandísima atención, y se deleitan grandemente en su elocuencia, y son

arrebatados por el afecto, y con la boca abierta y clavados los ojos, están colgados

de su palabra.

Aprendizaje y fomento de las lenguas indígenas

El celo de Acosta no le impide ver la realidad de los arduos obstáculos 
ante sus propuestas: «Es duro y muy molesto el trabajo de aprender lengua ex-
traña, sobre todo si es bárbara». Pero le mueve a superarlos con argumentos es-
pirituales: «La dificultad del lenguaje [...] no es ciertamente pequeña, pero debe
ejercitar la caridad del varón de Dios, no extinguirla».

No será aventurado suponer compartida y generalizada esta apostólica actitud.
De ahí que los misioneros, según acreditan noticias y, con plena rotundidad, sus
actuaciones, no sólo estudiaron las lenguas amerindias y las practicaron con éxi-
to (algunos, varias muy diferentes), antes bien, para dar continuidad a su em-
presa, describen (gramáticas y vocabularios) las que van conociendo. Esta 
actividad, de que aquí apenas cabe ocuparse, constituye una de las grandes apor-
taciones de la acción cultural española, sin que la Lingüística sólo ahora empie-
ce a reconocer su incalculable valor documental. 

Alonso de Molina, el niño, recuérdese, que instruyó a los franciscanos en
el náhuatl, compuso un Vocabulario en lengua castellana y mexicana, México,
1555, el primero en su género, incrementado en la edición de 1571 con una
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segunda parte «mexicana y castellana». Son muchas sus ediciones. La primera
gramática impresa corresponde al quechua: Arte de la lengua general de los in-
dios [...] del Perú, Valladolid, 1560, del dominico Domingo de Santo Tomás. Así
empieza la llamada lingüística misionera, denominación ya internacionalmen-
te adoptada.

La tempranísima implantación de la imprenta en México (1539) facilitó mu-
cho la elaboración de catecismos bilingües o en lenguas indígenas. En dicho
año ve la luz el primer libro americano, una Doctrina cristiana en lengua me-
xicana y castellana, obra de Fray Juan de Zumárraga, tratado al que suceden
sin interrupción obras de enseñanza y de devoción. A finales del siglo XVI, de
lenguas correspondientes al virreinato de Nueva España, había catecismos en
náhuatl, otomí, tarasco, mixteco, chuchón, huatusco, zapoteca, maya y zotzil.

Asimismo, el primer libro publicado en el virreinato de Perú es también una
doctrina cristiana, impresa en Lima en 1584, año en que llegó la imprenta a aque-
lla corte. Su texto es trilingüe: español, quechua y aimara, circunstancia que le
confiere excepcional interés lingüístico. En guaraní se publicó en 1603 la de Fray
Luis de Bolaño.

Obviamente, toda esta tarea editorial redunda en menoscabo de la lengua
española.

Se comprenden de inmediato las alusiones a la dificultad de las lenguas in-
dias, bárbaras, según la calificación que, según la nomenclatura contemporá-
nea, les daban. Pero que dichas lenguas lleguen a suscitar, como enseguida se
verá, un sentimiento de simpatía, sólo cabe entenderlo desde la caridad reco-
mendada por el propio Acosta. Cualquier otro de los primeros franciscanos, 
dominicos, jesuitas, agustinos, etc., partícipes de sus ideales y sacrificios, había
recibido una educación vinculada a las humanidades clásicas, cuando en España
todavía la lengua vulgar seguía relegada respecto de la latina. Pues bien, perso-
nas con tal formación intelectual experimentan tanto gusto por las nuevas 
lenguas que, sin la ingenuidad de sus escritos, parecerían manifestaciones hi-
perbólicas fuera de tono. Por eso, no dejan lugar a duda elogios como los con-
signados en esta mínima selección (Fray Francisco Jiménez):

En esta lengua quiché, [las palabras] son como signos naturales, con tal orden y

correspondencia que no hallo otra lengua más ordenada ni aun tanto, de tal

modo, que me he llegado a persuadir que esta lengua es la principal que hubo

en el Mundo.

El maya «es tan fecundo, que casi no padece equivocación en sus voces pro-
piamente pronunciadas; tan profuso, que no mendiga de otra alguna [lengua]
las propiedades; tan propio, que aun sus voces explican la naturaleza y propie-
dades de los objetos» (Fray Gabriel de San Buenaventura).
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Del quechua aseguraba el citado Acosta:

Tiene unos modos de decir tan bellos y elegantes y unas expresiones que, en con-

cisión admirable, encierran muchas cosas, que da gran deleite. Y quien quisiere

expresar en latín o castellano toda la fuerza de una palabra, gastará muchas y ape-

nas podrá.

Como anticipé, sólo el sentido apostólico podía suscitar tales declaracio-
nes. Bueno será advertir, a fin de comprender todo su alcance, que están repi-
tiendo los mismos tópicos empleados por los tratadistas europeos para destacar
las excelencias de sus respectivas lenguas vulgares.

El esfuerzo de los misioneros se alivió al descubrir que, entre la innumera-
ble variedad de lenguas amerindias, irreductibles («en espacio de una jornada
[...] no se entienden los unos a los otros indios.– A cada legua y a cada paso ha-
bía nueva lengua»), descollaban algunas por su extensión territorial y demo-
gráfica: las denominadas por los historiadores españoles lenguas generales
(náhuatl, quechua y tupí-guaraní). En especial, el quechua se había impuesto,
bajo graves penas, especialmente entre el estamento dirigente del imperio in-
caico (quienes la ignoraban, eran considerados despreciables), en perjuicio de
otras (puquina, aimara, etc.), antes de llegar los conquistadores. Lo refiere con
detalle Cieza de León, quien calcula su extensión en más de 1.200 leguas: «Fue
mucho beneficio para los españoles haber esta lengua, el quechua, pues podí-
an con ella andar por todas partes».

Obvias razones prácticas hicieron de las lenguas generales las más favore-
cidas (ya he referido alguna situación concreta). Su enseñanza se fomentó por
las autoridades civiles, hasta llegar a la creación de cátedras para su estudio y
exigirse su conocimiento al clero de la correspondiente región. Sin embargo, en
otros momentos posteriores, la Corona no sólo rectificó esa política, sino que
adujo tal estado, es decir, el anterior a la conquista, como fuerte argumento
para monopolizar el español.

Merced a la actitud inicial, las lenguas generales ampliaron su área prehispá-
nica. Se produce, pues, el hecho, paradójico, de que la presencia española pro-
siguió la unificación lingüística del multiforme estadio anterior, afianzando las
lenguas numerosas, en detrimento de las minoritarias. 

Balance de la actuación misionera

Estimo suficiente la exposición desarrollada, aun reconociendo su esquema-
tismo, para justificar la importancia otorgada a la catequesis por su decisivo
papel en la conservación de las lenguas amerindias. O, mejor aún, constituyó el
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factor que más decididamente influyó, con éxito, en ese sentido. Aunque el
triunfo final no se haya producido, con carácter exhaustivo, a favor de ellas.

Como contrapunto, no necesario para afianzar las precedentes afirmaciones,
sí para una más completa visión de su alcance y, por tanto, de la difícil implan-
tación de la lengua española, existe una nueva vía: la de observar ahora la
trayectoria seguida por la Corona.

La primera legislación indiana

En ella se encuentran las manifestaciones iniciales de la política lingüística.
El seguimiento de ésta requiere examinar una abundantísima legislación, con
las oportunas cautelas en cuanto a su aplicación y efectividad. Aun suponien-
do que las disposiciones de la Corte llegasen todas a sus múltiples destinos y
se ejecutasen –según advertí desde el principio–, no siempre se pueden con-
trastar sus resultados y, menos, a corto plazo. El hecho de que la Corte reitere
durante siglos determinadas órdenes, descubre señales del escaso cumplimien-
to de algunas (claro que de tal insuficiente comportamiento receptivo se ha-
llarán muestras en cualquier tiempo y lugar). Con todo, el recurso a los textos
legales se vuelve imprescindible para conocer los propósitos que los suscitan,
dígase aquí sobre la actitud oficial en materia lingüística.

Presentaré un restringido elenco de las disposiciones con más sustancioso
contenido o mayor proyección (omito algunas ya citadas), para luego cotejar-
las con los datos de la realidad social y así valorar en lo posible su impacto.

En la Instrucción, 1493, dirigida por los reyes a Colón, se encuentra una re-
ferencia, subordinada a la evangelización, de naturaleza lingüística. Muestra bien
la ingenua postura existente. Dada su temprana fecha, no será arriesgado supo-
ner que por primera vez la Corona aborda tal materia, para indicar al almiran-
te que debe esforzarse en «traer a los moradores de las dichas islas y tierra fir-
me a que se conviertan a nuestra santa fe católica. Contará con religiosos, los
cuales, por mano e industria de los indios que acá vinieron [...], sabrán ya y 
entenderán nuestra lengua. A la vez, recomiendan que traten muy bien y amo-
rosamente a los dichos indios». Como se deduce, los reyes han aceptado y adop-
tado el sistema de comunicación seguido por Colón en su primer viaje: el uso
de intérpretes indios formados en España.

Las Leyes de Burgos (1513) primer cuerpo legal americanista, entre las mu-
chas normas sobre el bienestar de los indios, regula que cada encomendero de-
be enseñar a un muchacho indio a «leer y escribir las cosas de nuestra fe», pa-
ra que luego él las enseñe a toda la comunidad. Los hijos de los caciques se
formarán durante cuatro años con los frailes franciscos para luego desarrollar
la catequesis.
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En 1516, Carlos I ordena a los jerónimos destinados a las Indias que tomen
algunos dominicos y franciscanos pasados antes a ultramar, «para que estén co-
mo intérpretes». Esta medida parece perseguir que los frailes ya residentes ini-
cien a los nuevos en las lenguas indígenas. Repite que se «muestre los niños a
leer y escrivir hasta que son de edad de nueve años, especialmente a los hijos
de los caciques e de los otros principales del pueblo, e así mismo les mues-
tren a hablar rromançe castellano». 

Con la misma finalidad dispone, en 1535, la fundación de colegios en las
«ciudades principales del Perú y Nueva España». La continuidad en este sentido
observada hasta ahora se va a quebrar un año después.

Pugna de criterios legales

Las Instrucciones (1536) al Virrey de Méjico, minuciosas en cuanto al adoc-
trinamiento de los indios, llegan a amenazar con castigos a cuantos lo impidan.
Pero su originalidad e interés radica en inesperadas novedades sobre política
idiomática, al revolucionar toda la legislación anterior. Me limito, como mues-
tra, a transcribir el párrafo que estimo decisivo:

Para aprovechar en la conversión de los naturales es muy importante que, entre-

tanto que ellos saben nuestra lengua, los religiosos y eclesiásticos que se apli-

quen a saber su lengua. Y para ello la redugan a alguna arte y manera fácil 

cómo se pueda aprender [...]. Donde se enseñan niños spañoles, paresce que se-

ría combiniente obiere algún exercicio con que aprendiesen la lengua de esa 

tierra. Porque los que dellos binieren a ser sacerdotes o religiosos o a tener ofi-

cios públicos en los pueblos, podieren mejor dotrinar y confesar los indios y 

entenderlos [...]. Pues siendo los indios tantos, no se puede dar orden por ago-

ra cómo ellos aprendan nuestra lengua. 

Queda patente que la información de la Corte estaba ya más acorde con la
realidad: sin renunciar al español, antes bien, reafirmándolo, las autoridades
metropolitanas perciben la necesidad de manejar las lenguas amerindias. Se pro-
duce así la convergencia con el criterio de los misioneros.

La coincidencia durará poco. Pasados unos cuantos años, la metrópoli im-
prime otro radical cambio de orientación, para volver, con más firmeza y exclu-
sividad, a la situación anterior a 1536.

En 1550, Carlos I manifiesta a los virreyes de Nueva España y Perú y a los
provinciales de franciscanos, dominicos y agustinos, es decir, a las máximas
jerarquías civiles y religiosas:
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Nos deseamos traer a los indios naturales desas partes al conocimiento de nues-

tro Dios, y dar orden en su instrucción [...]. Habiendo muchas veces platicado

en ello, uno de los medios principales que ha parecido que se debría tomar [...],

es procurar que esas gentes sean enseñados en nuestra lengua castellana [...], por-

que por esa vía con más facilidad podrían entender y ser doctrinados [...]. Y como

los religiosos de vuestra Orden [...] tratan más ordinariamente con esas gentes y

conversan más con ellos [...], podrían más buenamente enseñar a los dichos in-

dios la dicha lengua castellana que otras personas, y que lo tomarían dellos con

más voluntad y se sujetarían a la deprender con mayor amor por el afición que

les tienen a causa de las buenas obras que dellos reciben. Por ende yo os ruego

y encargo que procuréis cómo todos los religiosos de vuestra Orden [...] procu-

ren enseñar a los indios desa tierra nuestra lengua castellana [...]. Yo escribo al

nuestro Visorrey que para ello os dé todo el favor y calor necesario. 

La nueva directriz no podía ser más opuesta a la experimentada de tan satis-
factoria manera por los misioneros precisamente para alcanzar la finalidad bus-
cada por el emperador. Unanimidad de miras total; absoluta discrepancia en los
medios. Aquéllos continuaron con su uso de las lenguas indígenas. Así, el mis-
mo año 1550, el franciscano Pedro de la Cruz, «por descargo de mi concien-
cia», expone al emperador cuán nociva es su orden y le propone «que todos de-
prendan la lengua mexicana».

La Corona, a favor de las lenguas indígenas

En 1578, recordando disposiciones previas, Felipe II ordena que no se ad-
mitan sacerdotes españoles para catequesis de indios «si no supieren la lengua
general en que han de administrar, y presentaren fe del catedrático que la le-
yere, de que han cursado en la cátedra de ella un curso entero». El rigor de la
exigencia queda patente al extenderla «a los clérigos o religiosos naturales [...],
si en ellos no concurrieren las dichas calidades». La Corte vuelve así, de nue-
vo, a aceptar la práctica misionera, y no de modo ocasional, pues cédulas pos-
teriores la ratifican y aun intensifican. Valga aportar que en las universidades de
Lima y México pronto hubo una cátedra de la lengua general y luego surgie-
ron otras.

El siguiente interesantísimo episodio deja muy a las claras la respetuosa ac-
titud de Felipe II, sin mengua de firmeza. El Consejo de Indias le advierte de
que la conservación por los indios de sus lenguas mantiene su primitivismo, obs-
taculiza su entrada en la cultura, dificulta la evangelización, etc. No bastan «las
cátedras de lenguas de cada provincia [...], sino que es necesario que los mis-
mos indios sepan la nuestra». El remedio reside en «enseñar la lengua castella-
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na a los niños y la doctrina cristiana en la misma lengua». El rey contesta: «esto
se me consulte». El Consejo insiste: «son muy numerosas las lenguas indias e in-
eptas para explicar con corrección en ellas». Felipe II contrarreplica:

No parece conveniente apremiarlos a que dejen su lengua natural, mas se po-

drán poner maestros para los que voluntariamente quisieren aprender la caste-

llana, y se dé orden cómo se haga guardar lo que está mandado en no proveer

los curatos sino a quien sepa la de los indios.

El parecer del Consejo no prosperó. 

Breve balance del siglo XVI

Bajo Carlos I predomina, en continuidad con la época inicial, la tendencia
favorable a generalizar el español, salvo alguna notable excepción en contra-
rio. Felipe II invierte esa política al encomendar a las lenguas indígenas la
función evangelizadora, finalidad considerada principal tanto para uno como
para otro monarca.

Pero, mientras los misioneros, dentro siempre de su opción favorable a las
lenguas americanas, realizan un eficaz labor, a la Corona sólo cabe legislar. Se
perciben serios indicios desfavorables sobre la efectiva ejecución de las cédu-
las y sobre su eficacia.

Política lingüística en el siglo XVII

Aunque sea arriesgado afirmarlo con seguridad, la atención hacia los asun-
tos de naturaleza idiomática parece haber perdido intensidad, a juzgar por la
disminución de actividad legislativa. Sí cabe más certeza sobre su escasa no-
vedad.

Nada verdaderamente destacable bajo Felipe III, quien encarece en 1612 a
los virreyes que los colegios creados para niñas indias «pongan mucha atención
y diligencia en enseñar a estas doncellas la lengua española, y en ella la Doctrina
Cristiana [...] y que no les permitan hablar la lengua materna». En 1619 el rey se
muestra más exigente que su padre: «los Superiores de la Órdenes remuevan
a los religiosos que no supieren la lengua e idioma de los indios».

En abierta discrepancia, Felipe IV afronta en 1634 el fomento del español:

A todos los naturales que estuvieren en la edad de su puericia y pudieren apre-

hender la lengua castellana, se les enseñe [...] por los medios mejores y más 

suaves [...], de manera que todos deprendan la lengua española y en ella la
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doctrina cristiana [...], supuesto que no parece muy dificultoso [...], pues no lo fue

en tiempo del Inga, que obligó a todos a que supiesen su lengua. 

Dos años después, el rey urge su ejecución: «como los indios se van a casa
de sus padres y ellos hablan su lengua, es fuerza que olviden lo que se les en-
seña, que es poco». Además, no acuden a la escuela muchos «indios de servi-
cio en las casas particulares, a los cuales sus amos y amas los hablan en len-
gua del inca». Reténgase esta significativa información, no única en su especie.

Con Carlos II, en 1691, se da el más serio intento realizado hasta entonces
sobre la implantación de la lengua española: «en todas las ciudades, villas y lu-
gares y pueblos de indios [...] se pongan escuelas con maestros que enseñen a
los indios la lengua castellana [...] hasta la edad de diez años». 

El arraigo de la lengua española

No suelen enlazarse noticias dispersas sobre esta cuestión, útiles por cuan-
to muestran jalones, con diverso volumen y relieve, del progreso horizontal y
vertical experimentado. Es lo que ahora quiero mostrar con una breve selección
de noticias muy espaciadas. 

En el segundo viaje de Colón a las Antillas «algunos indios ya sabían hablar
y entender nuestra lengua». En 1571 desde Lima se informa al rey: «no son po-
cos los que la saben». También en Lima, en 1637, «todos generalmente, hombres
y mujeres, hablan nuestro lenguaje».

Según aduje, en Caxica (Colombia), en 1606, «había más de cuarenta mucha-
chos que leen romance y latín [...] y rezan en lengua castellana y de indio». En
México, en 1686: «muchos la saben». En Caracas, en 1688, tras año y medio de
enseñanza, los indios «sabían muchos de ellos leer y escribir con perfección». En
Cuzco, en 1699, «los más de los indios la hablan y entienden por la continua co-
municación con los españoles».

Probablemente la comunicación personal prevaleció sobre la escuela. Pero
conviene recordar que en 1512 pasaron a América 2.000 abecedarios; los enví-
os prosiguieron, y en 1533, fueron nada menos que 12.000 ejemplares.

La reflexión política

Desde comienzos del siglo XVII, ante la faz lingüística que presentaba América,
algunos tratadistas políticos muestran su desagrado. El ejemplo de los impe-
rios antiguos y de otros pueblos conquistadores; el sentido patriótico; las con-
veniencias de carácter gubernamental; sin olvidar tampoco, desde otro ángulo,
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altruista, la elevación cultural de los indios, los movían a patrocinar la presen-
cia de la lengua española en todos los territorios de la Corona.

Aseveraba Aldrete: «De parte de los nuestros no a auido diligencia para la in-
trodución de la lengua, porque, si la vuiera auido, como la pusieron los Romanos
o Guainacapa, en todas partes se hablara». 

Solórzano y Pereyra se planteaba «si hubiera sido conveniente o lo será hoy
obligar a que los indios hablen nuestra lengua [...] y dejen del todo las suyas». 

El siglo XVIII

Su peculiar carácter en la materia examinada está marcado por el auge de la
españolización idiomática, tanto en las ideas políticas como en las actuaciones
desprendidas de ella.

Disminuyen la exploración y colonización de nuevos territorios, a la par que
crece el número de núcleos urbanos y su densidad demográfica. Esta doble ra-
zón vuelve menos necesaria la posesión y uso de las lenguas indígenas, pues
en las ciudades moran indios, vecindad –el «trato», poco antes aducido– que
les facilita aprender español. 

A la vez, se acusa el efecto contrario. Si en Quito, hacia 1625, los españoles
empleaban con sus criados el quechua, y en Tucumán más frecuentemente que
la suya, en Cuzco, en 1780, «el idioma permanece en los indios sin ninguna al-
teración y en algunas partes tan íntegro [...], asunto digno de lástima a la nación
española. Nuestros españoles en nada más parece que han pensado que en man-
tenerles en el suyo, y aun en acomodarse con él, pues vemos le usan con más
frecuencia que el propio». 

Información ratificada en 1795:

Todos los nacidos en el país hablan esta lengua, que se les ha hecho necesaria pa-

ra entender y ser entendidos, de modo que aun las señoras de primera calidad 

hablan con los españoles en español, y con los domésticos, criados y gente del

pueblo precisamente en la lengua índica. En verdad, con igual destreza en ambas.

Allí, es decir, en un medio urbano, la predicación se efectúa en quechua, len-
gua conocida de todos los vecinos y única de los indios, aunque los españoles
no gustan de asistir a tales sermones para no parecer que desconocen su pro-
pia lengua. 

Sin restar interés informativo a estas noticias, sobre ellas pesa un grave 
interrogante. Según testimonio antes aducido, «los más indios» de la ciudad ha-
blaban español en 1699. ¿No resulta extraño que un siglo después los españo-
les necesitasen saber quechua? Con todo, habrá de admitirse alguna parte de
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verdad, a causa de la convivencia; pero sin olvidar, por ejemplo, que en 1536
la Corona aconsejaba iniciar a los hijos de españoles en las lenguas locales.

Los mestizos

Cada vez se presenta más influyente, a lo largo del siglo, la clase de los mes-
tizos, en principio bilingües potenciales. Su propia condición étnica los convierte
en partidarios, como nadie, de la lengua española –de todo lo español– y ad-
versos a las nativas.

Un caso significativo es la revuelta de Tupac Amaru, 1780-1781, contra las
autoridades virreinales. Cierto que la alfabetización en lenguas indígenas sería
escasa. Con todo, estimo revelador para predecir el futuro idiomático de América
que su propaganda política distribuida por escrito se presente únicamente re-
dactada en español.

Éste, huelga apuntarlo, será la lengua de los grupos raciales más caracterís-
ticos –mestizos y criollos– que reivindiquen, en su momento, la independencia
respecto de la metrópoli. Lograda esa aspiración y, con ella, el poder político,
quienes impulsen su expansión, entre las capas sociales indígenas, con más em-
peño y efectividad que la alcanzada por la Administración virreinal. Pero este
último período exige su propio tratamiento, ajeno a mi propósito presente.

Los ilustrados

Desde el siglo anterior, como ya ha quedado expuesto, algunos juristas e
historiadores, al reflexionar sobre la empresa americana, no ocultaban su dis-
gusto al observar el estado lingüístico virreinal y las directrices legales que ha-
bían concurrido a él.

Con las manifestaciones de Aldrete y Solórzano concuerdan en lo esencial
los ilustrados del siglo XVIII. Creo que no puede hablarse de una continuidad
formal entre ambos, pues unos y otros participan de concepciones y postula-
dos ideológicos muy diferentes. Pero en la apreciación de los hechos coinciden
materialmente. Entre los adscritos a la nueva orientación intelectual figuran al-
tas jerarquías eclesiásticas, que cuentan con una directa y privilegiada experien-
cia americana.

Es el caso de Francisco Antonio de Lorenzana, Arzobispo de Méjico (luego
de Toledo y Primado de España), en quien el celo pastoral se une con una in-
fatigable actividad de gobierno y con una probada erudición enciclopédica. Vale
la pena citar unas pocas palabras de sus detenidas reflexiones (1769): 
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Los ministros eclesiásticos que no procuran adelantar y extender el idioma cas-

tellano, y cuidar de que los indios sepan leer y escribir en él, dexándolos cerra-

dos a su nativo idioma, son, en mi concepto, enemigos declarados del bien de

los naturales, de su policía y su racionalidad. 

La postura expuesta va a tener continuadores. Pero, anticipándose varios de-
cenios a ella, en un patético memorial, en 1728, los propios descendientes de
nobles indios habían pedido al rey la reapertura de colegios para lograr la efi-
caz enseñanza del español, cuya ignorancia «es sumamente perjudicial no sólo
al bienestar de sus individuos, sino también al espiritual aprovechamiento de
sus almas». 

El centralismo gubernamental

La concepción centralista del Estado, por encima de cualquier otra razón pú-
blica, y el despotismo ilustrado de los Borbones repercutieron decisivamente
en la política lingüística respecto a América. 

Un nuevo orden de cosas culmina con Carlos III. El documento, de 1770,
más exigente de tal proceder determina: «Que de una vez se llegue a conseguir
el que se extingan los diferentes idiomas de que se usa en los mismos domi-
nios, y sólo se hable el castellano».

Numerosas normas legales impulsan desde este momento la escolarización.
Una R. C., de 1782, dispone que se convenza de sus ventajas a los padres por
los medios más suaves y sin usar coacción y que «los curas persuadan a sus
feligreses con la mayor dulzura y agrado la conveniencia y utilidad de que los
niños aprendan el castellano para su mejor instrucción en la doctrina y trato ci-
vil», sin mengua, según posterior R. C., de 1803, de «prohibirles usar de su len-
gua nativa». 

Los inmediatos acontecimientos políticos –la independencia americana– im-
posibilitan valorar la eficiencia que la legislación de Carlos III pudo lograr. 

Con todo creo percibir que estas últimas manifestaciones de la política me-
tropolitana sirvieron de pauta intencional, aunque no formal, para las autorida-
des de los nuevos países independientes (con una población total calculada en
torno a los tres millones de hispanohablantes). 

Sólo de manera simbólica puedo ocuparme del período posterior al episo-
dio recién aludido. Por eso, desde el principio he destacado el decisivo papel
que han cumplido los gobiernos nacionales hispanoamericanos en la españoli-
zación lingüística. Me limitaré a unos testimonios literales, no los más divulgados,
que reflejan actitudes y sentimientos compartidos desde la época independien-
te por intelectuales de la más diversa condición.
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En Argentina, donde apenas existía el problema indigenista, en momentos
todavía de encono contra la antigua metrópoli, un ilustre escritor, Esteban
Echeverría, sentenciaba en 1846: «El único legado que los americanos pueden
aceptar y aceptan de buen grado de España, porque es realmente precioso, es
el del idioma».

En Méjico, con una situación diametralmente opuesta, entre las indicaciones
formuladas en 1864 por Francisco Pimentel para remediar los males de la «ra-
za indígena», figura la imposición del castellano, junto a la moral católica, la eli-
minación de las supersticiones, el alcance de la igualdad civil (eco de viejas
leyes y nuevas exigencias), etc. Los derechos del indio, proclamará la Revolución
mejicana, pasan por el derecho a la lengua española. Sólo hasta bien entrado
el siglo XX no se reconocerá el derecho a la enseñanza en lenguas autóctonas,
pese a la gran estima nacional por los principios inspiradores del movimiento
indigenista.

En el total espacio iberoamericano, desde el Río Grande, al norte, hasta el
estrecho de Magallanes, al sur, todavía subsisten unos cuarenta millones de
indígenas no integrados (y al margen de censos, claro, quedan tribus primiti-
vas, no contabilizadas ni controladas por ningún gobierno).

Comencé diciendo que el proceso de españolización lingüística de América
aún no está plenamente consumado. Valga apoyar ahora mi afirmación con
un testimonio de naturaleza más demográfica que sociolingüística. Con ocasión
de la Segunda Reunión de Presidentes Iberoamericanos, celebrada el mes de ju-
lio de 1992 en Madrid, una propuesta boliviana se encaminó a arbitrar diversos
tipos de ayuda para ese alto número de marginados –la cifra procede de la ci-
tada reunión–, del cual se ignora qué proporción habla o conoce la lengua es-
pañola, si bien no cabe albergar muchas ilusiones al respecto.

Conclusión

La política lingüística americana está decididamente orientada en función de
la tarea evangelizadora, imperativo legal de la conquista. 

Entre lengua española o lengua aborigen, la Corona elige ad casum la que
tenga por más apta para facilitar aquella tarea. En un primer momento, de
modo espontáneo, prevalece el uso de la española, si bien mediante el inevita-
ble recurso a intérpretes, es decir, sin marginar las autóctonas. La dificultad y
variedad de las lenguas amerindias, el achaque de su incapacidad para la co-
rrecta recepción de la catequesis y de la educación civil, el sentimiento de la
unidad imperial, etc., en continuidad temporal, siempre presente la postura
adoptada en la fase previa de la colonización, prolongan dicho apoyo, cuya úl-
tima etapa culmina con Carlos III. Por el contrario, a favor de aquéllas se de-
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canta la reflexión, muy pronto asumida con todas sus inmediatas consecuen-
cias efectivas, de resultar más asequible aprender un individuo –el misionero–
la lengua de todos que adoptar el proceso inverso; como también las favoreció
el respeto al indígena y el facilitarle la comprensión. Así lo propugnan los reli-
giosos y algunas disposiciones legales, en particular las dictadas por Felipe II.

Pero la españolización alcanzada en la época virreinal no es obra sólo ni 
siquiera principal de la política, sino de los españoles residentes, que, obvia-
mente, conservan su lengua y la propagan con el trato (algunos aprenden por
este medio natural las nativas), sin haberse planteado, al parecer, ningún pro-
blema hondo. Salvo un grupo caracterizado y de intensa incidencia personal
sobre los indios, los misioneros, para quienes revestía radical importancia. Urgidos
a catequizar, enseguida perciben la ineludible necesidad de ser ellos quienes
cambien su lengua para lograrlo. La ejecución de este criterio provoca la pervi-
vencia de las indígenas y el refrenado avance del español. Mientras que los 
misioneros actúan, la Corona sólo legisla, con serios indicios –repeticiones
durante toda la época– de ineficacia.

En breve síntesis, ya abundantemente ilustrada. Las disposiciones legales
emitidas por la Corona y sus ministros de todo rango, a una y otra orilla, se ma-
nifiestan casi siempre favorables a la implantación general de la lengua espa-
ñola. La Iglesia, en la teoría y en la práctica, asimismo casi siempre, a favor de
la lengua vernácula de cada comarca. Este segundo casi puede suprimirse si se
refiere a las órdenes religiosas, que, en el ámbito examinado, equivale a decir
misioneros. Y éstos –repárese bien–, aislados, incluso individualmente, entre
ellos, son, de todos los españoles, quienes permanecen de modo constante
en contacto más personal con los indios. De ahí, la ineludible necesidad de
aprender las lenguas aborígenes, para utilizarlas en su ejercicio evangelizador.
No de otra manera conseguirían realizar su labor. Ellos son, como anticipé, no
un factor muy influyente, sino el más influyente en la lentitud de la españoliza-
ción idiomática.

El año pasado, el lingüista mejicano Luis Fernando Lara escribía que la his-
toria del español en América «no fue un simple trasplante a un territorio desha-
bitado o poblado por salvajes, siempre ajeno a unos colonizadores que, por sí
solos, hicieron evolucionar la lengua traída de España y la implantaron en el
nuevo continente». Para él, dicha historia «todavía está por escribirse».
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DON QUIJOTE, PERSONAJE PROTEICO DE LA NARRATIVA IBEROAMERICANA
CONTEMPORÁNEA

Fernando Aínsa
Escritor y crítico

Imaginemos por un instante que Don Quijote fuera borrado de golpe de la
historia de la literatura universal. Supongamos que la novela de Cervantes nunca
se hubiera escrito, que desapareciera de la memoria de la humanidad y de todo
archivo porque simplemente no ha existido. Con esta exclusión que parece a
priori un juego sin consecuencias, desaparecerían, sin embargo, bibliotecas ente-
ras de estudios cervantinos; monumentos, bustos y retratos de su autor; se 
desvanecerían calles, avenidas y centros que llevan su nombre; perecerían tra-
ductores, exegetas y estudiosos que han consagrado su vida a las andanzas del
ingenioso hidalgo de la Mancha y hasta buena parte de sus incondicionales lec-
tores perderían la razón de su vida. En resumen, una catástrofe de incalculables
proporciones, ya que tras Don Quijote también desaparecerían los Quijotes apó-
crifos, las traducciones, adaptaciones teatrales, ilustraciones, óperas y compo-
siciones musicales, cuentos y novelas inspirados en sus andanzas.

Lo que parece una simple ucronía imaginaria es una realidad en el relato Así
pensó el niño de la mexicana Carmen Boullosa. El niño protagonista de ese breve
cuento, frustrado en su condición de escritor por un padre autoritario que
pretende hacerle estudiar ciencias en lugar de letras, decide eliminar una obra
de la faz de la tierra para hacerle comprender la importancia que tiene la lite-
ratura. «Voy a vengarme –dice el niño– Voy a borrar un solo libro, sólo un libro
voy a borrar del mundo, y el imbécil verá lo que por la desaparición de algo
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que él llama inútil sucede» y elige el Quijote. Más allá de su intención –dar
una lección a su padre– el vengativo niño descubre atónito como su gesto pro-
voca una catástrofe que no había previsto, tal es la cuantiosa herencia de Cer-
vantes repartida por el mundo entero.1

Herencia de la que América ha sido privilegiada beneficiaria desde que fuera
publicado en 1605. Es bueno recordar que en febrero y en abril de ese mismo
año salieron desde España rumbo al Nuevo Mundo los primeros ejemplares de
la edición príncipe: 103 llegaron a Cartagena de Indias, 262 a México, pese a la
censura de que fuera objeto en algunos puertos y al contrabando que generó.2

Ediciones locales no tardarían en circular en todo el continente. La exitosa recep-
ción de Don Quijote que José Enrique Rodó explicó afirmando que «la filoso-
fía del Quijote es la filosofía de la conquista de América»,3 ha sido glosada y
estudiada por eruditos y estudiosos e integra una bibliografía de más de cinco
mil títulos y casi diecinueve mil entradas, sin contar los numerosos índices nacio-
nales cervantinos repertoriados.4

Tan abrumadora presencia de erudición, donde todo parece haber sido dicho,
debería disuadirnos de cualquier intento por ser originales. Sin embargo, cree-
mos con Borges –un escritor que le ha dedicado sagaces observaciones y un
hermoso poema, Sueña Alonso Quijano– que aunque parezca «una tarea esté-
ril e ingrata discutir una vez más el tema Don Quijote, ya que se han escrito
sobre él tantos libros, bibliotecas enteras, bibliotecas aún más abundantes que
la que fue incendiada por el piadoso celo del sacristán y el barbero», siempre
hay placer, siempre hay «una suerte de felicidad cuando se habla de un amigo».5

La herencia americana de Don Quijote

Con esta «felicidad» y un idéntico «placer» quisiera hablarles hoy de la reno-
vada inspiración con que Don Quijote se ha prolongado con asombrosa ver-
satilidad en otros textos, de cómo se ha reencarnado a través de los siglos en
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diversos personajes, transformándose en un ser proteico y eterno protagonista
de una vasta obra inconclusa que tiene en América una fuente inagotable de
inspiración. Debo decir desde el principio que la americanización de Don Qui-
jote o la identificación de la obra de Cervantes con aspectos y preocupaciones
americanas –que no es lo mismo, aunque lo parezca– me ha interesado siem-
pre. 

Por lo pronto, me ha interesado para intentar comprender por qué Don Qui-
jote viaja y cabalga con éxito por la Patagonia de la mano de Juan Bautista
Alberdi en Peregrinación de Luz del Día. Viaje y aventuras de la verdad en el
Nuevo Mundo; por una Cuba identificada como «Ínsula Encantada» por Luís Otero
y Pimentel6 y por los andes venezolanos con Tulio Febres Cordero, autor de
Don Quijote en América o la cuarta salida del ingenioso hidalgo de La Mancha,
donde el «Ingenioso» hidalgo se transfigura en el caballero cosmopolita de la
libertad y el progreso. También para intentar comprender por qué Don Quijote
es parte de los juegos oníricos de Jorge Luis Borges, Enrique Anderson Imbert,
Mario Denevi, Mario Levrero, José Balza o Ana María Shua. 

»El hidalgo fue un sueño de Cervantes /Y don Quijote un sueño del hidalgo/
El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes», nos
dice Borges en «Sueña Alonso Quijano».7 En un juego en el que un sueño tal vez
se produce en el interior de otro, Enrique Anderson Imbert narra en «La cueva
de Montesinos» cómo Don Quijote sueña durante tres noches seguidas que se
encuentra con el mago Merlín y cuando éste le va a hablar, se despierta. El sueño
parece confirmarse cuando Don Quijote desciende realmente a la cueva donde
encuentra al mago quien, al reconocerlo, se muestra extrañado de que cada vez
que lo ha invitado a entrar a su palacio se ha desvanecido.8

Pero hay más: no es sólo Don Quijote, sino el propio Cervantes quien se
reencarna en América. Es sabido que Cervantes intentó en repetidas oportuni-
dades ser nombrado por el Consejo de Indias en algún destino del Nuevo Mundo.
En todas fracasó, incluso cuando el 21 de mayo de 1590, solicitó en forma simul-
tánea varios puestos vacantes: contador del Nuevo Reino de Granada o de las
galeras en Cartagena, gobernador de la provincia de Soconusco en Guatemala
o corregidor en la ciudad de La Paz. La respuesta fue rápida –menos de quince
días– y lapidaria: «Busque por acá en qué se le haga merced».

Cervantes debió –como le fuera indicado– buscar «por acá» su destino y olvi-
darse con cierto despecho de América. De modo que ese «busque por acá en
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qué se le haga merced», famosa respuesta real del 6 de junio de 1590 –rotunda
negativa en realidad– a la petición de Cervantes para pasar a América, cer-
cenó los deseos de su autor pero en absoluto impidió que, andando no dema-
siado tiempo, su libro cruzara el océano y triunfara allende los mares, al punto
de que Don Quijote adquirió carta de ciudadanía ameriana. 

Tal vez por ello, José Balza imagina en Historia de alguien que Cervantes
pudo efectivamente radicarse en el Nuevo Mundo al ser nombrado por Felipe II
con un puesto oficial en las Indias. Gracias a este «ejercicio narrativo» –como
Balza define su relato– Don Quijote se escribe en tierra americana. «Estaba en las
Indias, como había soñado, como habían soñado tantos otros», se anuncia desde
el principio. En América, Cervantes comprende que si bien «la pluma es lengua
del alma», únicamente:

En un Nuevo Mundo se puede desafiar la retórica: convertir en versiones libres

todo lo que ya ha sido y será codificado. Sólo dentro de esta luz y ante este

mar que lo convoca y lo acoge podrían surgir los versos que ya se le convier-

ten en prosa: la historia de un otro y su otro, el refugio de alguien múltiple .9

En ese instante, el Cervantes indiano deja que la pluma escriba la primera
frase: «En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...».

Sin embargo, es sabido que, en realidad, Cervantes al no obtener su nom-
bramiento quedó resentido no solo con el Consejo de Indias, sino con el 
propio Nuevo Mundo. «Las Indias son el amparo de los desesperados de España,
iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas [...], añagaza general de
mujeres libres» –escribe en El celoso extremeño, para sentenciar que son «engaño
común de muchos y remedio particular de pocos».10 El «remedio particular» de
pocos, la verdadera fortuna americana, aunque no fuera para Cervantes, lo
fue para el Quijote, ya que su espíritu puede reconocerse en la mayoría de las
literaturas nacionales del continente.

Los Quijotes gauchos

En el caso de la Argentina el paralelo entre el espíritu quijotesco y el espí-
ritu gauchesco es notorio. Es «del eterno Quijote la aventura/ porque Quijotes
nuestros gauchos fueron», se versifica en Don Quijote en la pampa (1948) de
Pedro Manuel Eguía y Fernando Vargas Caba. Antonella Cancellier al analizar
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esta obra reconoce que «hay algo entrañable en la inserción del tema cervan-
tino en el mundo rioplatense, y hay algo profundo y trascendente en el per-
petuarse del dinamismo caballeresco en aquellas tierras». La recepción del mito
se refleja en los arquetipos de la pampa y la meseta castellana, del caballero y
el gaucho y en los paradigmas del Quijote que se reconocen en Martín Fierro
y Don Segundo Sombra en los que coincide la crítica argentina (Ricardo Rojas y
Emilio Carilla) y española (Azorín y Guillermo Díaz Plaja). «El personaje, una
vez independizado de su autor –recapitula Cancellier– pasa a ser objeto de una
continua re-creación a través de adaptaciones, trasposiciones, interpretacio-
nes, parodias, citaciones, pre-textos, pastiches, y otras estrategias de recupe-
ración».11

La crítica reconoce también el espíritu del Quijote «impregnando» La gue-
rra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa12 y en El mundo alucinante de 
Reynaldo Arenas, donde el homenaje a Cervantes «se transforma en parodia pre-
cisamente para ser un verdadero homenaje entendido a la manera cervantina».13

Alejo Carpentier, en cuya obra se pueden rastrear las huellas cervantinas, hizo
creíble su boutade: «Cervantes es el novelista mayor de Cuba». 

Teniendo en cuenta estas influencias de la que esta conferencia tras las hue-
llas del Quijote en la literatura hispanoamericana intenta ser un aporte, Carlos
Fuentes configura su «territorio de La Mancha» a partir de la lengua común com-
partida, proyectando la modernidad de la novela desde la orilla americana del
idioma, donde el Quijote habría sido la caja de herramientas del español más
creativo de los autores latinoamericanos contemporáneos. Para Fuentes, Cer-
vantes y Colón se embarcaron en «la nave de los locos» para descubrir uno el
Nuevo Mundo y el otro la novela moderna.14

Una dimensión americana que Dante Medina convierte en el simbólico diá-
logo entre Don Quijote y el poeta náhuatl Neazahualcóyotl, auténtica metá-
fora del «encuentro de dos mundos» conmemorado en 1992. Si Cervantes no
pudo viajar a América, lo hace su personaje: «Porque hubo viajes que Don Qui-
jote quiso hacer. Porque Don Quijote es un viajero. Y el sueño de todo via-
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jero es terminar, por fin, de una maldecida vez su aventura para tener dere-
cho a la gracia de contar el viaje». Al dirigirse a Cervantes, le dice: «Miguel, tú
que soñaste con el viaje a ultramar lo sabías mejor que nadie, Don Quijote
fue un pasajero de Indias».15

Pero Don Quijote no sólo se «trasplanta» a las Indias como un héroe popu-
larizado gracias a sus desgracias con las que se identifican, cuando no se sola-
zan en forma revanchista, los «humillados y ofendidos», los pobres y explotados
del continente, sino que tiene «descendencia», como se dice del padre Quijote,
párroco de El Toboso, en el relato Monseñor Quijote, de Graham Greene, que
desciende de un personaje de ficción –Don Quijote– lo que provoca la sorpresa
del obispo: «¿Cómo se puede descender de un personaje de ficción?» 16

Esa «descendencia» puede ser incluso femenina como propone La Quijotita
y su prima (1818), de José Joaquín Fernández de Lizardi, aunque en su pers-
pectiva el quijotismo no sea precisamente una virtud. Fernández de Lizardi,
defensor de la educación femenina, contrapone en La Quijotita y su prima la
formación intelectual ilustrada de Pudenciana a la de su prima Pomposa, apo-
dada Quijotita por sus «locuras», mimada y malcriada por sus padres. «Pomposa,
aunque seas bonita,/ Y aunque ves que te queremos,/ No por eso dejaremos/
De llamarte Quijotita;/ Y pues tu locura incita/ A ponerte este renombre», la
bautizan sus compañeros de colegio. Mientras la primera aprende a desenvol-
verse en forma independiente en la sociedad gracias a sus conocimientos 
prácticos y técnicos, la segunda es víctima de su falta de formación y muere dra-
máticamente. 

Descendencia que puede ser también una forma de inmortalidad como sugiere
el cuento D.Q., de Rubén Darío, donde el protagonista, un extraño abanderado
de la compañía que lucha en Santiago de Cuba, tiene como cincuenta años,
aunque podrían haber tenido trescientos, ya que «miraba profundamente con
una mirada de siglos».17 Una vez patrióticamente inmolado se descubre que el
abanderado no era otro que Alonso Quijano.

El espíritu quijotesco de cada época

Al modo del Orlando de Virginia Woolf, el personaje de Cervantes vive, a
través de los siglos, una misma prolongada existencia. Con otras palabras lo
afirma Tulio Febres Cordero para explicar su presencia en América en 1905: por
«transfusión espiritista» Don Quijote vive y viaja, aparece y desanda por el mundo,
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encarnando el espíritu de cada época. En ese momento es «apóstol de la cien-
cia y del progreso». «El Héroe de los Molinos está vivo y muy vivo, apostado en
cada encrucijada del mundo» –afirma Febres–, ya que cada persona libremente
puede hacer un Quijote a su medida:

Don Quijote es un fenómeno del mundo invisible, un ente particular, que ora por

hipnotización, ora por transfusión espiritista a través de las generaciones, cual-

quiera que sea su médium evolutivo, es lo cierto que el Héroe de los Molinos de

Viento, vive y viaja, aparece y desanda por el mundo, como el judío errante: en

él ha encarnado el espíritu de cada época...».18

Una creación personalizada cuyo peligro hermeneútico advierte Adelis León
Guevara.19 Años después, en 1943, tras la Guerra Civil española, Mario Aguilera
Fuentes, en el ensayo En un lugar de América, imagina a Don Quijote deam-
bulando exiliado por tierras americanas.

Si Don Quijote se transforma en América en un personaje proteico de varia-
das aristas, también lo hace Dulcinea del Toboso. Según Marco Denevi, quien
ha perdido realmente la razón leyendo novelas de caballería es Aldonza Lorenzo,
una moza que se hace llamar Dulcinea del Toboso. En su delirio se inventa
un galán al que da el nombre de Don Quijote de la Mancha, locura que apro-
vecha «un hidalgo de los alrededores, un tal Alonso Quijano» para hacerse pasar
por el propio Quijote. La versión de Denevi en Dulcinea del Toboso incluye otras
variantes. Según la más original, habría habido una verdadera «epidemia de Dul-
cineas» a partir del rumor de que un joven apuesto y rico, locamente enamo-
rado de una dama del Toboso a la que no conoce, vendría en cualquier momento
a pedir su mano. Todas las jóvenes del pueblo quieren ser la Dulcinea de los
amoríos de ese caballero andante y lo aguardan en vano. Envejecerán solteras
entre suspiros. «Las versiones, orales y disímiles, dirán que Don Quijote se ha
prendado de la dama sin haberla visto sino una sola vez y desde lejos. Y que,
ignorando como se llama, le ha dado el nombre de Dulcinea. También dirán
que en cualquier momento vendrá al Toboso a pedir la mano de Dulcinea».20

Porque en realidad es Dulcinea la causa de la locura de Don Quijote. Alonso
Quijano se «pasó la vida eludiendo a la mujer concreta» –nos dice Juan José Arre-
ola– prefiriendo el goce de la lectura y los «vagos fantasmas femeninos» que
aguardaban a los caballeros al fin de sus aventuras. Cuando una joven campe-
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sina «con un fuerte aroma de sudor y lana» lo asedia, el hidalgo se vuelve loco
y se lanza a las conocidas aventuras narradas por Cervantes. A su regreso y
cuando muere: «un rostro polvoriento de pastora se lavó con lágrimas verdade-
ras, y tuvo un destello inútil ante la tumba del caballero demente».21

La autoría compartida de Don Quijote

En buena parte, si Don Quijote establece tan activo diálogo con su capaci-
dad transformadora, es porque la obra original que narra sus aventuras y 
desventuras invita desde el propio texto a nuevas versiones e interpretacio-
nes. Debido a los sugerentes equívocos que procura su intertextualidad y una
ambigua autoría compartida, se explica la tentación que han tenido muchos
escritores de retomar su destino. Hay que recordar que el propio Cervantes se
disimula como autor detrás de la presunta traducción española por parte de un
morisco aljamiado de una obra escrita en arábigo titulada Historia de don Qui-
jote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Una
historia de cuya veracidad duda el propio Don Quijote al recordar que es innato
en los moros «ser embelecadores, falsarios y quimeristas».

La autoría compartida del Quijote tiene otras variantes: en 1614, cuando
Alonso Fernández de Avellaneda, al apropiarse del éxito de la primera parte de
la obra de Cervantes, prolonga la autoría equívoca de Cervantes en una obra
apócrifa a la que, a su vez, se refiere un año después Cervantes en la Segunda
Parte de Don Quijote. Allí, el Caballero de la Triste Figura no sólo tiene ecos de
sus «falsas aventuras», sino que descubre por azar como corrigen las pruebas 
de la obra en una imprenta de Barcelona, lo que ha permitido al escritor colom-
biano Fernando Vallejo exclamar: «¡Pero cómo! ¿No es que ya estábamos en la
Segunda Parte? ¿Es posible que estemos viviendo y nos estén imprimiendo a
la vez?».22

Si Sancho trata de «hideperro» a Avellaneda, Don Quijote, aunque lo califica
de «ignorante hablador», concede «retráteme el que quisiere… pero no me mal-
trate».23 Frente a esta reiterada presencia de Avellaneda en la obra de Cervantes,
no puede olvidarse que queda la posibilidad –sugerida por Nabokov– de que
Cervantes escribiera su propio Quijote apócrifo, algo sobre lo que ironiza Mon-
terroso: 
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Y nadie acepta ya que el autor del Quijote de Avellaneda sea otro que Cervan-

tes, quien finalmente no pudo resistir la tentación de publicar la primera (y no

menos buena) versión de su novela, mediante el tranquilo expediente e atribu-

írsela a un falso impostor, del que incluso inventó que lo llamaba manco y viejo,

para tener, así, la oportunidad de recordarnos con humilde arrogancia su parti-

cipación en la batalla de Lepanto.24

Gracias a este vasto juego de autorías compartidas, entre ficción y realidad,
auténtica «parodia de los libros de caballería a la segunda potencia»,25 Cervantes
incorpora al personaje Don Álvaro Tarfe del Quijote de Avellaneda al capítulo LXXII

de la segunda parte, para hacerlo dialogar con el ingenioso hidalgo, esfuminando
aún más los confusos límites del mundo real con los de la ficción, esa «disolu-
ción de los bordes del espacio imaginario» que caracteriza la «apertura» del Quijote
como obra literaria.26 Una apertura que es al mismo tiempo la de otros destinos
posibles para un personaje tan proteico como Don Quijote.

Sean historia, ficción, «traducción novelada» o mero calco ficticio de un manus-
crito historiográfico fraudulento, Don Quijote y Sancho ya son conscientes en
la segunda parte publicada en 1615 que sus aventuras de la primera parte han
sido narradas con éxito (hablan de doce mil ejemplares vendidos). Se saben
personajes «escritos», en cierto modo inmortalizados, aunque Sancho precise que
entre los lectores hay «diferentes opiniones: unos dicen loco, pero gracioso;
otros, valiente, pero desgraciado; otros, cortés, pero impertinente».27

Personaje «escrito» al que aspira Don Quijote desde su primera salida, narrada
en el segundo capítulo de la primera parte. En ese momento ya está seguro que
alguien en «los venideros tiempos» escribirá «la verdadera historia» de sus «famo-
sos hechos», aunque lo haga con una ampulosa retórica clásica que Cervantes
parodia: «Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la espaciosa
tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos [...] cuando el famoso caba-
llero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su
famoso caballo Rocinante...». El hidalgo proyecta satisfecho la «dichosa edad y
siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de
entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memo-
ria en lo futuro».28
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Don Quijote vivirá así sus aventuras en función del «sabio encantador» que
será «coronista desta peregrina historia», recurrente protagonismo donde los
papeles no dejan de mezclarse y tornarse paradójicos: el personaje literario tiene
una mayor verosimilitud de ser un héroe real al ser sujeto de una ficción en
segundo grado. El hecho que se escriba y publique su historia le otorga una
gran «autonomía» e intensifica la «ilusión» de que tiene una existencia previa e
independiente de la que puede leerse en el texto, ilusión que se ha resaltado
al recordar que el propio Cervantes ironiza sobre el ser histórico de Don Qui-
jote y que «como tal, bien podían existir versiones narrativas diferentes de su
vida».29

En efecto, a su regreso y poco antes de morir, obligado por la promesa
que ha hecho al Caballero de la Blanca Luna de abandonar las armas por un
año si fuera derrotado, Don Quijote se propone iniciar una nueva vida. «No
quiero otra satisfacción sino que dejando las armas y absteniéndote de buscar
aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de un año, donde has de
vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego»,30

le exige el Caballero de la Blanca Luna como condición para aceptar el duelo.
Por ello, al ser vencido –y lejos de amilanarse– Don Quijote invita a Sancho, al
bachiller Sansón Carrasco y al cura a dedicarse a ser pastores y «entretenerse en
la soledad de los campos, donde a rienda suelta podía dar vado a sus pensa-
mientos, ejercitándose en el pastoral y virtuoso ejercicio»,31 para lo cual compra-
ría ovejas y ganado suficiente y se rebautizaría con el nombre de Quijotiz. Es
bueno recordar que este destino lo lleva a cabo en la Patagonia argentina donde
el Quijote funda la República de carneros de Quijotanía, según nos cuenta Alberdi
en Peregrinación de Luz del Día. Viaje y aventuras de la verdad en el Nuevo
Mundo.

Por ello, tal vez, «uno debería ser borrado por sus personajes, de quienes
uno apenas estuvo al servicio» –insinúa Monterroso al contraponer a Cervan-
tes a Kafka, cuyos personajes le sirven más a él que él a ellos: «El más sabio
ha sido Cervantes al esconderse tras otro nombre para contar la historia de Don
Quijote, incluso al grado de que se ha llegado a considerarlo un idiota al lado
de su personaje».32

Las referencias de Augusto Monterroso a Don Quijote son múltiples, espe-
cialmente en Lo demás es silencio (1982), donde reseña en forma deliberada-
mente ramplona una nueva edición del Quijote a la que sigue una carta de un
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lector indignado por los errores que contiene. En otros textos, Monterroso se
divierte combinando los apellidos de Gustavo Doré (ilustrador del Quijote) y
Alberto Durero o presuponiendo que Cervantes usó el seudónimo de Avella-
neda y, por lo tanto, fue el autor del Quijote apócrifo.

Un lector de libros atrapado en otros libros

No hay que olvidar, además, que Alonso Quijano es Don Quijote a causa de
los libros que ha leído. En muchos momentos, confrontado a la proliferación
de lectores, poetas, escritores y escribidores que tratan de libros a lo largo de
la obra, se manifestará incluso como agudo crítico literario. La identificación 
de lo imaginario con lo imaginario remite a Don Quijote a la lectura –«Don Qui-
jote viene de la lectura y a ella va»–33 lo que permite a Simón Alberto Consalvi
imaginar al hidalgo leyendo La inmortalidad de Kundera e indignarse cuando
repite que «Don Quijote era virgen»34 según lo había definido Avellaneda. 

Lector de libros de caballería que lo trastornan en la obra de Cervantes, Don
Quijote pasa a ser lector de El origen de las especies de Darwin, causa de su
locura en Peregrinación de Luz del Día (1874) de Juan Bautista Alberdi. «No hay
libro moderno no hay doctrina social ni teoría política ni descubrimiento cien-
tífico, cuya noticia haya escapado a su curiosidad ambiciosa», nos dice Alberdi,
para anunciar que Don Quijote ha dejado de mano las hazañas de Tirante el
Blanco o de Pentapolín del Arremangado Brazo por el constitucionalismo de
Constant, la moral de Bentham y la filosofía biológica de Darwin.35

Lo mismo sostiene Tulio Febres Cordero en Don Quijote en América o la
cuarta salida del ingenioso hidalgo de La Mancha (1905). Los modernos libros
de caballería del Progreso sustituyen a los de la caballería del honor y de las
armas, por lo que el caballero de la Triste Figura se transfigura en el Caballero
cosmopolita de la Libertad y el Progreso, «apóstol de la nueva idea, enamorado
del Ideal, atleta del modernismo científico y literario». Hasta Dulcinea se reen-
carna en la idea del progreso moderno, mientras Don Quijote se proclama segui-
dor de Darwin. Los modernos libros de caballería del Progreso sustituyen a
los de la caballería del honor y de las armas (p. 137), por lo que Don Quijote
está convencido de que «mi patria está donde hay tinieblas que disipar, multi-
tudes irredentas que instruir y campos sin cultivo donde aventar la fúlgida
simiente del modernismo redentriz» (p. 192). En las justas y torneos de la civi-
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lización, los Caballeros del Progreso deben llevar adelante máquinas e instru-
mentos científicos (p. 194).36

Otros escritores, como la argentina Ana María Shua o el uruguayo Mario
Levrero, intertextualizan no solo el Quijote sino el relato de Borges «Pierre Menard,
autor del Quijote. Ana María Shua en «El ojo de la cerradura» imagina que Cer-
vantes a través de un «instrumento rudimentario» para entrever el futuro, pudo
conocer la obra de Pierre Menard antes de componer su Quijote.37

Por su parte, Mario Levrero propone –a partir del famoso relato de Bor-
ges– que «Pierre Menard, autor del Quijote» fue escrito en realidad veinte años
antes por un italiano llamado Giambattista Grozzo y publicado en una revista
donde colaboraba Italo Calvino. Un investigador, Salvatore Ragni, habría des-
cubierto que Borges, impresionado por la teoría de la «reescritura», no hizo otra
cosa que traducir el texto de Grozzo del italiano al castellano. Rizando el rizo,
Levrero se pregunta si en realidad Grozzo no sería un seudónimo del propio
Borges que habría decidido, ayudado por Calvino, publicar una primera versión
en italiano de Pierre Menard.38

El Quijote indiano

Obra literaria, obra abierta y por lo tanto inconclusa, Cervantes propone
en el Quijote un libro donde el lector y los personajes se saben leídos y el autor
se sabe escrito por un escritor libresco y donde la historia de Don Quijote puede
ser contada por otros. ¿No invita a ello la última línea de la primera parte: «Forsi
altro canterà con miglior plectro»?; ¿no lo hace también Avellaneda cuando repite
en castellano el mismo verso: «no faltará mejor pluma que los celebre»? 39

Pese a la advertencia de Cervantes –«Tate, tate, folloncitos/ De ninguna sea
tocada,/ Porque esta empresa, buen Rey,/ Para mí estaba guardada»–40 las plu-
mas lo celebrarán y las mejores estarán en América. Juan Montalvo lo reconoce
explícitamente, ya que según el autor de Capítulos que se le olvidaron a Cer-
vantes el autor del Quijote y la importancia de El Quijote de Avellaneda en la
configuración de la segunda parte invitan a continuar una obra que parece incon-
clusa, aunque se pregunte si tiene derecho «un semibárbaro del Nuevo Mundo»
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a intentar «emular» a Cervantes, cuyo lenguaje nadie ha podido imitar, por lo
que «no es bueno que un americano se ponga a contrahacerlo». El «hijo de los
Andes» no puede salir airoso de tal empresa –sostiene Montalvo– aunque «la
naturaleza prodiga al semi-bárbaro» de ciertos bienes que «el hombre en extremo
civilizado no da sino con mano escasa»: la sensibilidad y la imaginación. 

Proponerse imitar a Cervantes, ¡qué osadía! Osadía, puede ser; desvergüenza,
no. Y aun ese mundo de osadía viene a resolverse en un mundo de admiración
por la obra de ese ingenio, un mundo de amor por el hombre que fue tan
desgraciado como virtuoso y grande.41

A ello contribuye una naturaleza americana –montañas, páramos, ríos de
cauce proceloso– que infunde un amor hecho de «sensaciones rústicas». Al pare-
cer le sirve de excusa la ignorancia y el atrevimiento, «prendas del hombre poco
civilizado».42 El «semibárbaro de América» no tiene miedo y advierte que ha escrito
un Quijote para la América española, y de ningún modo para España, pese a lo
cual si algún español, «hermano en religión, lengua y costumbres», la leyera,
le pide que sea «benévolo», aunque, como señala Gonzalo de Zaldumbide, el
Quijote de Montalvo «nada tiene, ni en los personajes, ni en el ambiente, ni en
el paisaje, peculiar a la América», a todo lo más «un airecillo de sierra ecuato-
riana».43

Cuando Tulio Febres Cordero publica en 1905 –en ocasión del tercer cente-
nario del Quijote– su obra Don Quijote en América o sea la cuarta salida del
ingenioso hidalgo de la Mancha es acusado del «sacrilegio intento de continuar
la obra de Cervantes», autor de «una caricatura irreverente»44 y de una «vitupe-
rable profanación»,45 desatando una fuerte polémica, lo que le permitió agotar
rápidamente la primera edición. «Si el solo título «Don Quijote en América» indis-
pone luego el ánimo sin poderlo remediar; si el subtítulo «la cuarta salida del
ingenioso hidalgo de la Mancha», no nos deja ya duda de que se trata de una
vituperable profanación [...] ¡cuánto crece nuestro disgusto al ver, por el segundo
párrafo del prólogo, que el Quijote americano pretende ser nada menos que el
mismo de Cervantes en espíritu y en verdad!...» sostiene Pedro Fortoul Hurtado
en carta abierta al autor.

En la introducción a la segunda edición, Febres se defendió afirmando que
Cervantes «produjo un hijo capaz de realizar en su tiempo y en los venideros»
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generosas empresas,46 por lo que había que «aprovechar la clarísima antorcha
que su genio encendió en el mundo, para llevarla a campos necesitados de esa
luz benéfica» por lo que «el héroe de los Molinos de Viento está vivo y muy
vivo». 

Un Quijote indiano, un Quijote criollo es –a su juicio– «acequia de regadío
del río grande y majestuoso de la obra de Cervantes»,47 por lo cual se lo puede
imitar, aprovecharse de sus pensamientos, resucitar los personajes creados
por su fantasía y tratar de continuar sus narraciones en tierra americana viviendo
«aventuras modernas o modernistas». «Vamos a correr por repúblicas democrá-
ticas, y no por vetustas monarquías», le anuncia Don Quijote a Sancho antes de
emprender viaje.48 Sin embargo, no todas serán «repúblicas democráticas» las
que el Quijote recorre en esta y en otras obras de la variada y múltiple autoría
compartida que encarna. Porque, por el contrario, en América se siente «el
lastimero clamor de los pueblos sedientos de luz y progreso». 

La juventud americana de Alonso Quijano

Un «lastimero clamor de los pueblos sedientos de luz y progreso» que, al
parecer, escuchó Alonso Quijano, antes de ser Don Quijote, en su juventud. En
el breve relato «La juventud de Don Quijote (de Cervantes)» incluido en El libro
negro (1951), el escritor italiano Giovanni Papini, creador del inefable perso-
naje Gog, nos cuenta el hallazgo de un texto autógrafo e inédito de Cervantes
entre una colección de manuscritos desconocidos comprados a un anticuario
de Londres. Lo interesante del texto encontrado –que, al parecer, Cervantes
no habría podido terminar antes de su muerte– es que aborda uno de los pun-
tos más intrigantes de la vida de Alonso Quijano: su pasado. ¿Cuál fue la infan-
cia y la juventud de quien, al «frisar los cincuenta años», se transformaría en Don
Quijote? El manuscrito Mocedades de Don Quijote nos lo revela, no sin dejar de
sorprendernos.

Según el original inédito de Cervantes, Alonso Quijano provendría de una
familia noble venida a menos; habría sido un errático estudiante en Salamanca,
oscilando entre la filosofía y las letras y, tras un amor frustrado, novicio en un
convento de carmelitas donde sufrió la decepción de comprobar cuán mundana
era la conducta de los religiosos. Gracias a la protección de un tío marqués, y
con casi treinta años de edad, Alonso Quijano entró en la Corte de Madrid. Nue-
vas frustraciones le aguardarían: intrigas, altanería de los grandes y comporta-
miento rastrero de los humildes; celos y corrupción de su entorno que lo lleva-
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ron a solicitar un nombramiento en el Nuevo Mundo como oficial de la guar-
dia de un virrey, lo que –según el manuscrito– le fue concedido. Alonso Qui-
jano parte, entonces, a las Indias.

Lo que no pudo conseguir el propio Cervantes lo habría obtenido su perso-
naje Alonso Quijano, aunque Papini sugiere en la ambigüedad del título de su
relato –«La juventud de Don Quijote (de Cervantes)»– qué también ese pudo ser
el destino de su autor. Sin embargo, en América, el futuro Caballero de la Triste
Figura, no sólo descubre la grandiosa naturaleza ante la que se rinde admirado,
sino también «las atroces exacciones y cargas a que eran sometidos los pobres
indios». Al parecer:

La crueldad y la jactancia de los conquistadores, la avidez y concusión de los ofi-

ciales del Gobierno, los abusos y depravaciones de la soldadesca, le llenaron

de náuseas, de repugnancia y de horror.49

«Cristiano y gentilhombre como era, el futuro defensor de los débiles» no
pudo soportar la visión de esas iniquidades y las denunció ante el Consejo de
Indias. Sin embargo, el inquisidor encargado de su verificación, coludido con
el virrey, dictaminó que eran el fruto de un «loco desatinado», de un visionario
calumniador, por lo cual Alonso Quijano es arrestado, conducido a España y
encarcelado en Alba de Tormes, donde, sin ser juzgado por ningún tribunal,
pasa varios años prisionero. Liberado al fin, melancólico y derrotado, vuelve
al hogar paterno para consagrarse a la lectura de libros de caballería y refugiarse
en la fantasía de la épica. El resto es historia conocida, porque en ese momento
de la vida de Alonso Quijano –«frisando la cincuentena»– empieza la consagrada
novela de Cervantes.

La desconocida experiencia americana del hidalgo manchego revelará su
importancia. Al final del relato sobre «la juventud de Don Quijote», Gog, el narra-
tario de Papini, anota en su diario que «me parece que en esta obra apenas esbo-
zada, actualmente en mi poder, se encuentra la verdadera clave y justificación
de las fantasías y de las empresas de Don Quijote de la Mancha». Y sentencia:
«Quien no conoce la juventud de Alonso Quijano, no puede comprender la
madurez de Don Quijote de la Mancha y sus generosas extravagancias».50

La metáfora existencial sugerida –América como catalizadora del loco senti-
miento de justicia de Don Quijote– instala la génesis de la novela en una dimen-
sión donde el Caballero de la Triste Figura se convierte no sólo en contemporá-
neo de Bartolomé de las Casas (1472–1566), sino en compañero de su lucha.
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¿Qué se extrae de esta ficción y de todas las glosadas en esta conferen-
cia? Por lo pronto, que el quijotismo es ingrediente esencial de lo ameri-
cano. Ana María Borrero ya vio en 1943 a Don Quijote como un verdadero
bastión de la resistencia. Nada mejor que las palabras –envueltas en lírica
prosa– de esta entusiasta cubana para terminar este periplo felizmente incon-
cluso entre los cronistas de la «peregrina historia» que nos propuso en 1605
Cervantes y su misterioso alter ego morisco:

Quijotes por herencia directa y por la ensoñación perenne de nobles aventuras,

pero Quijotes domeñados, podados por el sol de los trópicos, no hemos de per-

der sin duda nuestras capacidades espirituales ante las disciplinas que se aveci-

nan, sino que, muy al contrario, llegaremos más presto al equilibrio que sólo es

capaz de producir el viejo rosal de antiguas culturas en la fresca y fragante rosa

de América.51

En todo, algo mejor que el triste pronóstico de Monterroso de que los prime-
ros lectores del Quijote se reían; «los románticos comenzaron a llorar leyéndolo,
excepto los eruditos [...] y los modernos ni se ríen ni lloran con él, porque 
prefieren ir a reír o a llorar en el cine, y tal vez hagan bien».52
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FRANCISCO AYALA Y SU COMPROMISO EDITORIAL EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA

Manuel Ángel Vázquez Medel
Catedrático de Literatura Española. Universidad de Sevilla

Es un acto de sensibilidad y generosidad, pero también de justicia, que es-
te I Foro Editorial de Estudios Hispánicos y Americanistas dedique una de sus
conferencias plenarias a Francisco Ayala, que aparece aquí asociado a dos de
sus grandes presencias literarias: Cervantes, a quien dedicaría importantísimos
ensayos luego recogidos en el volumen La invención del Quijote. Indagaciones
e invenciones cervantinas,1 y Jorge Luis Borges, con el que mantuvo una gran
amistad, acompañada de recíproca admiración. Recordemos que Borges salu-
daría el relato de Ayala «El Hechizado» como «uno de los cuentos más memora-
bles de las literaturas hispánicas».2

Miguel de Cervantes fue, para Francisco Ayala, el más alto exponente de la
creatividad literaria y, al mismo tiempo, de la autoconciencia e intencionali-
dad creadoras. Forjador de la novela moderna y, a la vez, su punto más eleva-
do, el Cervantes que interesa a Ayala no es sólo el autor de El Quijote o de las
Novelas ejemplares, sino también el dramaturgo, el poeta –acerca de cuyo me-
nester conservamos, como una joya, el análisis ayaliano del soneto al túmulo
de Felipe II–, e incluso el hombre. A diferencia de Unamuno, que afirmaba en
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el Prólogo a Vida de Don Quijote y Sancho «me siento más quijotista que 
cervantista y pretendo libertar al Quijote del mismo Cervantes», Ayala se siente cer-
vantista y hasta cervantino, y titula uno de sus textos recogidos en Palabras y
Letras «Cervantes no sólo escribió el Quijote». En él podemos leer:

Cervantes puso su genio único en todo cuanto escribió, y no escribió sólo el

Quijote [...] Bueno será que, de una vez por todas, se termine con el juicio inve-

terado acerca de una supuesta mediocridad de Cervantes en cuanto no sea su

Quijote. Es un prejuicio ridículo, y ya es hora de acabar con él. 

Lo que para Ayala queda fuera de toda duda es que:

Aun cuando nunca hubiera escrito el Quijote, Cervantes figuraría de todas mane-

ras entre los escritores más importantes del mundo, aquellos pocos a quienes co-

rresponde la primera línea en la historia de la literatura universal.

En esa primera línea se sitúa también Ayala.
Hoy es el primer 22 de abril (víspera del Día del Libro), desde hace 104 años,

que Francisco Ayala no está entre nosotros, dando «razón del mundo». Se nos
fue una clara mañana de otoño, con la misma sencillez, con la misma digni-
dad con la que siempre vivió... Sin viscerales miedos a la muerte que bien sa-
bía –por propia y amarga experiencia– que forma parte de la vida. Es difícil que
alguien pueda culminar su existencia con esa rara perfección que el maestro
Antonio Machado –a quien tanto admiraba y sobre el que tan hermosas y sabias
páginas escribió– pedía para marcharse en silencio y con discreción de la vi-
da, ligero de equipaje. Pero si es cierto que «lleva quien deja y vive el que ha vi-
vido», Ayala nos deja mucho, y por ello hemos de trabajar en el yunque donde
se forja la palabra, como tributo de gratitud por el regalo de su extensa obra.

Testigo privilegiado del último siglo –El escritor en su siglo, tituló un volu-
men de ensayos– Ayala vio pasar la humanidad del carro tirado por bestias a la
nave espacial, de las sombras chinescas a las imágenes tridimensionales de sín-
tesis, de la invención de la penicilina a la ingeniería genética, del pregón 
callejero a la consumación de la Aldea Global en Internet... Y siempre lo hizo
–observador excepcional– con interés y a la vez con mirada crítica y lúcida,
no exenta de capacidad anticipadora, profética. También con el convencimien-
to profundo de que si, en la ciencia y en la tecnología, los avances humanos
resultan innegables, en el ámbito de la ética, del comportamiento, de las pau-
tas de conducta y de los valores esenciales, no hemos hecho demasiados pro-
gresos desde nuestros antepasados en las sabanas africanas. Y lo peor de todo,
que no estamos a salvo de retroceder en cada recodo de la historia, que no po-
demos cortar la cizaña sin cercenar el trigo, y que hemos de aprender a vivir
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con nuestra parte oscura, individual y socialmente. Todo ello se refleja con una
gran riqueza en su obra de creación, «poética», como le gustaba calificarla.

Decía el Premio Nobel de Literatura –y compañero de exilio puertorrique-
ño de Ayala- Juan Ramón Jiménez, que su propia obra era conocida «en parte
y siempre en la misma parte». Algo parecido podríamos decir de Francisco Ayala,
uno de los narradores e intelectuales mayores de la cultura universal del Siglo
XX: su obra es conocida poco, en parte, y siempre en la misma parte.

Como en algunas ocasiones he manifestado, si Ayala hubiera fallecido con
75 años, nadie le hubiera agradecido sus extraordinarias aportaciones a la cul-
tura universal, a uno y otro lado del Atlántico: sólo después llegaría su ingre-
so en la Real Academia, el Premio Nacional de Literatura (1984), el Premio de
las Letras Españolas (1988), el Premio Cervantes (1991), el Premio Príncipe de
Asturias (1988) y su candidatura al Premio Nobel, reconocimiento que estuvo a
punto de alcanzar en 1998.

Y, aunque ya Ayala ha ganado en el canon literario algo más que unas lí-
neas en un párrafo sobre la narrativa española del exilio, estamos aún muy le-
jos de reconocer en él:

a) A un perspicaz e interesantísimo narrador joven,3 que se incorpora bri-
llantemente a lo mejor de la tradición de narrativa decimonónica con sus
primeras novelas Tragicomedia de un hombre sin espíritu (1925) e Historia
de un amanecer (1926).

b) Al máximo exponente de la narrativa hispánica de vanguardia con El bo-
xeador y un ángel (1929) y Cazador en el alba (1930), así como a un
joven vanguardista enamorado del cine, que escribió el primer libro que
en nuestra lengua se dedicó al séptimo arte, con el título Indagación del
cinema (1929).

c) Al tiempo que forja sus inicios literarios, Ayala se convierte en uno de
los grandes juristas y precursores de las ciencias sociales en España:
tras su formación en Berlín, a finales de los 20 y principios de los 30, Ayala
será letrado de las Cortes de la República y Catedrático de Derecho, tras
realizar una innovadora tesis sobre la Constitución de la República. Sus
traducciones y ensayos sobre la libertad, la cultura y la sociedad de su
tiempo son aún, en nuestros días, de vigente referencia.
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d) Camino del exilio, en París, en 1939, Ayala renovará su trayectoria na-
rrativa poética (creativa) con «Diálogo de los muertos», la primera de las
incitaciones a la reconciliación, texto que será incorporado a uno de
sus conjuntos de novelas ejemplares, Los usurpadores (1949), que –jun-
to con La cabeza del cordero (1949)– marcan el camino de renovación
de la narrativa hispánica de posguerra.

e) Ayala, desde su primera juventud y, especialmente en el exilio, trabaja
incansablemente en lo que hoy llamaríamos periodismo cultural, encon-
trándose entre sus publicaciones de referencia La Gaceta Literaria, Revista
de Occidente, El Sol o, ya en Argentina, el diario La Nación, de Buenos
Aires, en cuyas páginas de cultura dirigidas por Mallea realiza aportacio-
nes intelectuales avanzadas en décadas a su tiempo. A su regreso del exi-
lio, son de referencia sus artículos en Informaciones, ABC y, especialmen-
te, El País.

f) A mediados de los años 40, y especialmente durante su fecunda estancia
brasileña, Ayala se convierte en una de las grandes autoridades de la so-
ciología hispánica con su Tratado de Sociología (1947) y su Introducción
a las Ciencias Sociales (1952).

g) Durante su tiempo de exilio, como veremos –aunque como actividad ini-
ciada desde los años treinta con la traducción de Lorenzo y Ana, de Arnold
Zweig (1930)–4 Ayala será traductor de cinco idiomas –alemán, francés,
inglés, italiano y portugués– así como un importante teórico de la traduc-
ción, y también teórico y crítico literario.5

h) Ayala culmina su trayectoria creativa con sus novelas Muertes de perro
(1958) y El fondo del vaso (1952), y sus relatos posteriores hasta llegar a
esa obra maestra de la narrativa transmoderna que es El jardín de las de-
licias (1971 y posteriores ediciones).
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De la República al exilio

Antes de entrar con más detalle en las relaciones de Ayala con la actividad
editorial, me parece conveniente una breve aproximación de los años que
van de la proclamación de la República al exilio, para poder centrarnos poste-
riormente en su actividad editorial (como escritor, traductor, director de colec-
ciones universitarias y de revistas) a lo largo de su periplo como exiliado, a 
través de Argentina, Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos.

El año de 1931 fue fundamental en la vida de Francisco Ayala. 
Acababa de concluir su estancia formativa en Berlín, que inició en otoño de

1929 -tras la obtención de su Licenciatura en Leyes– y finalizó el verano de 1930.
Un año crucial en su trayectoria, tanto para su formación intelectual como por
sus implicaciones personales: especialmente el encuentro con la que habría
de ser su primera esposa, la chilena Etelvina (Nina) Silva.

En enero de 1931 Ayala regresa a Berlín para contraer matrimonio con Nina
y posteriormente trasladarse a Madrid: «Durante ese período –afirma Ayala en
Recuerdos y olvidos– mi mujer me ayudó en los trabajos de traducción y com-
partió mis amistades, participando en nuestras tertulias [...] El ambiente en que
nos movíamos ahora, desde nuestra llegada a Madrid, era un ambiente de ale-
gre expectación. Los acontecimientos políticos de España –desintegración fi-
nal del régimen monárquico y proclamación de la República– eran esperados
con un sentimiento de confiada seguridad. El país respiraba una atmósfera de
tranquila anticipación: se miraba el porvenir con optimismo, y el advenimiento
de la República era aguardado en la misma actitud con que las familias espe-
ran un parto...».

Recordemos que Ayala había publicado ya, en su juventud, sus primeras no-
velas Tragicomedia de un hombre sin espíritu (1925) e Historia de un amane-
cer (1926), así como sus vanguardistas conjuntos de relatos El boxeador y un
ángel (1929) y Cazador en el alba (1930) y el librito Indagación del cinema
(1929). Sin embargo, los años que nos ocupan (de 1931 a 1939) serán de pa-
réntesis en su actividad literaria, que se reanudaría con el impresionante texto
«Diálogo de los muertos» (1939) escrito camino del exilio: «en los años que
van desde mi regreso de Alemania hasta el exilio en Buenos Aires, mi actividad
literaria como autor de obras de imaginación quedó en suspenso». Sin embar-
go, su pluma permaneció activa en el campo del ensayo, del estudio filosófico-
político, y de la traducción.

Así cuenta Ayala la proclamación de la República: «Se produjo el 14 de abril;
y cuando nosotros oímos por la radio la noticia de lo que estaba ocurriendo 
salimos a reunirnos en el café de La Granja El Henar con los amigos que allí so-
lían hacer tertulia a diario. La concurrencia era mayor que de costumbre, y la
excitación de la gente, muy grande». Contertulio del café La Granja era Manuel
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Azaña, quien habría de tener, a decir de Ayala, «destino de héroe shakespearia-
no». Durante esos años primeros de la República Ayala era ya profesor auxiliar
de Derecho político y secretario de la Facultad. En 1931 se doctora y gana
una plaza del Cuerpo de Oficiales Letrados del Congreso, ante un tribunal
presidido por Julián Besteiro. Además, sigue participando de la tertulia de la
Revista de Occidente, y Ortega le encarga los editoriales o artículos de fondo de
El Sol. En 1932 publica El derecho social en la constitución de la República, y en
1933 gana la Cátedra de Derecho Político de la Universidad de La Laguna, aun-
que pide la excedencia para seguir en la de Madrid.

El 4 de noviembre de 1934, en plena «revolución de Asturias» nace su úni-
ca hija, Nina: «los quejidos de la parturienta alternaban y se mezclaban con los
disparos de fusilería en la calle». Pocos meses después moría su madre y da-
ba, sin saberlo, en el funeral, el último abrazo a su padre.

En mayo de 1936 Ayala sale de España para ofrecer una gira de conferen-
cias por América del Sur. Durante su visita a Argentina, Paraguay y Chile en
compañía de su mujer y su hija les sorprende el comienzo de la Guerra Civil.
Ayala regresa a España para ponerse a disposición del Gobierno de la República,
como funcionario del Ministerio de Estado. Será Secretario-Consejero de la
Legación de Praga: «En esa temporada preferí olvidarme de que soy escritor y,
dejando para más propicia ocasión el cultivo de las artes literarias, ocupé mi
pluma en la redacción de documentos oficiales y mi tiempo en gestiones ati-
nentes a nuestras relaciones exteriores».

Ayala sigue el periplo del Gobierno de la República: Madrid, Valencia,
Barcelona… poco antes de la entrada de las tropas de Franco en la Ciudad
Condal, emprende el camino del exilio, vía Francia, hacia Argentina: «Sabía que
había salido de España para muchísimo tiempo, quizá para siempre...».
Afortunadamente, no fue así, y se abría, en los años de Argentina, Brasil, Puerto
Rico y Estados Unidos, el período más fecundo de la escritura ayaliana, desde
Los usurpadores a El jardín de las delicias.

Ayala y el mundo editorial

Hoy, con todo, deseamos centrarnos en las diversas y ricas implicaciones de
Francisco Ayala con el mundo editorial, que comienzan –es evidente– como es-
critor, y que encuentran en él un inusual interés, sólo explicable por su poste-
rior experiencia como editor y director de colecciones y revistas.

»Mi labor escrita –afirma el granadino universal, con una precisa autocon-
ciencia– presenta dos grandes vertientes: por un lado, la del comentario enca-
minado a interpretar el curso de la historia donde me encuentro sumergido, y
por el otro, la plasmación artística de mis intuiciones acerca de lo que pueda
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ser la realidad esencial». Es ese el núcleo de toda cosmovisión: ¿cuál es la rea-
lidad esencial a que responden los acontecimientos y accidentes de la vida?
Ayala, aceptando que el hombre de letras, el «intelectual», ha de ser la con-
ciencia del cuerpo social al que pertenece, realiza un importante «examen de
conciencia» en una de las obras mayores de su pensamiento, Razón del mun-
do. En sus palabras finales proclama que los intelectuales deben «esforzarse sin
descanso por hallar, en medio de la crisis y a favor de su coyuntura, el sentido
de la realidad histórica en que se encuentran implicados y, desde el centro de esa
realidad, pensar los temas eternos con sinceridad implacable; mantener viva, en
incansable clamor, la demanda por el destino esencial del hombre».

Esa fue la misión que asumió Ayala y que se manifiesta desde sus juveniles
años: «Aunque no lo puedo recordar –nos dice en Recuerdos y olvidos–, es lo
más probable que fuera Melchor Fernández Almagro quien me facilitó el ac-
ceso inicial al que entonces me parecía paraíso de la letra impresa, pues a él se
debió, esto sin duda alguna, el que yo publicara en seguida artículos en el
diario La Época [...]». Ayala nos ha contado con detalle cómo llegó a ver im-
presa, a sus 18 años, su novela Tragicomedia de un hombre sin espíritu, gracias
a que Guillermo Fernández Shaw costeara la edición. A partir de entonces, re-
afirma su presencia en tertulias y círculos madrileños, especialmente en el cír-
culo de Ortega y la Revista de Occidente, así como en La Gaceta Literaria de
Guillermo de Torre y Giménez Caballero.

Ayala recuerda también con detalle la publicación en CIAP de sus escritos so-
bre cine, a petición de Salazar Chapela: «Me llevó al gerente, entregué los ori-
ginales, y me dieron a firmar un contrato de edición que yo leí estupefacto. La
tirada era relativamente grande, algo como 5.000 ejemplares y me pagaban ade-
lantado el 15 por 100 del precio de venta sobre la edición entera. Le dije a
Esteban: «Pero si esto no puede ser. Van a perder dinero».

La vida de Ayala en la España republicana está profundamente implicada
con diversas iniciativas editoriales: traductor del alemán (Carl Schmitt o El hom-
bre y la sociedad en la época de crisis, de Karl Mannheim), «a última hora de la
tarde acudía aún a la tertulia de la Revista de Occidente [...] y para recargar to-
davía más por si fuera poco mi agenda, acepté, a sugestión de Ortega, el en-
cargo de redactar los artículos editoriales o de fondo de El Sol, [...] cuando Ortega
perdió el control de aquel diario, pasé a escribir para los nuevos nacidos de
su iniciativa, Luz y Claridad, algunos editoriales».

Ayala, con todo, prefirió siempre vivir de su trabajo como profesor,6 editor
o traductor, antes que obligarse a producir, más allá de su vocación y voluntad,
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en el ámbito de su escritura gustosa y creativa: «No he sido jamás, en rigor, un
escritor profesional, no he vivido de la pluma, sino de otros oficios y menes-
teres, concomitantes en la mayoría de los casos».

Su conocimiento de idiomas le permitió, ya desde su etapa de Berlín,7 ini-
ciarse en el arte de la traducción, y a su regreso a Madrid, afirma, «el trabajo de
traducción iba a procurarme los ingresos indispensables durante el lapso que
transcurriera hasta haber obtenido una posición económica de alguna firmeza».

Francisco Ayala, durante su primera etapa de exilio en Buenos Aires, tra-
bajó como traductor para la editorial Losada. Su primer encargo fue la versión
española de Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, de Rainer Maria Rilke,
que apareció en 1941 y que sigue siendo la que publica Alianza Editorial.

Además de Losada, Ayala fue también traductor para otras editoriales argen-
tinas, como Sudamericana, Argos o Schapire. Se dedicaba sobre todo a textos
literarios, principalmente del alemán, como Carlota en Weimar, de Thomas
Mann, o las Conversaciones con Goethe, de Eckermann, pero también tradujo
del portugués las Memorias de un sargento de milicias, de Almeida y del fran-
cés unas Páginas escogidas, de Léon Bloy; su traducción de La romana, del ita-
liano Alberto Moravia, ha conocido numerosas ediciones y actualmente sigue
siendo la versión de referencia en lengua española, considerada incluso por al-
gunos especialistas en traducción como superior a la versión original italiana.

Francisco Ayala, que siempre consideró la imprescindible complementa-
riedad entre teoría y praxis, entre reflexión y acción, ofreció en el suple-
mento literario de La Nación, de Buenos Aires, dirigido por su amigo Eduardo
Mallea, una serie de entregas entre diciembre de 1946 y febrero de 1947, que
conforman el ensayo «Breve teoría de la traducción», publicado por Taurus en
el cuaderno Problemas de la traducción en 1965, y recogido posteriormente
en varios volúmenes de estudios literarios, especialmente El escritor en su si-
glo y ahora en el vol. III de sus Obras Completas.8

En ese ensayo afirma el autor que la traducción «es labor ingrata: exige
mucho y procura menguados frutos». Quizá por ello, Ayala no se dedicó solo
a traducir: también preparó ediciones de clásicos, escribió prólogos y estudios
introductorios, ejerció como vocal o asesor en comités editoriales y dirigió co-
lecciones y revistas.

Su relación con la empresa de Gonzalo Losada, aunque tormentosa, fue la
más fructífera: Ayala fue vocal de la comisión editorial del Instituto Argentino
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de Filosofía Jurídica y Social y tradujo algún título de su biblioteca temática, co-
mo el libro de Hans Kelsen La idea del Derecho Natural y otros ensayos; y 
dirigió la colección Biblioteca Sociológica, de la que se publicaron ocho volú-
menes.

Ya antes había dirigido una colección llamada Los clásicos políticos para la
editorial Americalee de Buenos Aires: los ocho títulos que la componían apare-
cieron en 1943, y todos ellos llevaban un estudio preliminar escrito por Ayala.
Entre estos títulos encontramos:

– Fichte, Discursos a la nación alemana
– Benjamín Constant, Principios de política
– Sièyes, ¿Qué es el tercer estado?
– Antonio Pérez, Norte de príncipes, virreyes, presidentes, consejeros y go-

bernadores, y advertencias políticas sobre lo público y particular de una
monarquía

– Baltasar Gracián y Morales, El político. Fernando. Oráculo manual. El hé-
roe

– Hamilton, Lógica parlamentaria
– Inmanuel Kant, Principios metafísicos del derecho

A su vuelta de Brasil, donde pasó con su familia todo el año de 1945, Ayala
retomó sus actividades editoriales. «Ahora», cuenta en Recuerdos y olvidos, «no
estaba apremiado a traducir, y traducir hasta el agotamiento; y sin embargo, por
puro gusto, traduje todavía algunos libros». Fue dedicándose cada vez menos a
las traducciones porque su obra propia empezó a ocuparle todo el tiempo, pe-
ro no se alejó del mundo de la edición: en 1947 apareció el primer número de
Realidad. Revista de ideas, en la que figuraba como director Francisco Romero
pero cuyos editores y verdaderos responsables eran Lorenzo Luzuriaga y
Francisco Ayala.

Realidad dejó de aparecer en 1949: se acabó el capital, y además la coyun-
tura política y social en Argentina comenzaba a ser desagradable para Ayala,
quien decidió marcharse a Puerto Rico, en 1950. Ejerció como catedrático de
Sociología en la Universidad de Río Piedras hasta 1957, y, desde poco tiempo
después de instalarse, se dedicó también a la edición: «ya al año siguiente me
propuso el rector que me hiciera cargo de la Editorial Universitaria y planease
un programa de publicaciones que, en efecto, llevamos a la práctica en coope-
ración con la Revista de Occidente». El fruto de estos planes fue una colección
que se llamó Biblioteca de Cultura Básica de la Universidad de Puerto Rico,
de la que, bajo la dirección de Ayala, se publicaron más de quince títulos entre
1952 y 1957.
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Biblioteca de cultura básica de la Universidad de Puerto Rico. Editados en
coedición con Revista de Occidente, e impresos en Madrid (estos son los títu-
los publicados en la época de Ayala, 1952-1957; aunque hay reediciones pos-
teriores):

– Fausto, de Goethe, trad. de Roviralta Borrell y estudio de W. Sinz
– El discurso del método, de Descartes, ed. de R. Frondizi
– El príncipe, de Maquiavelo, ed. de L. A. Arocena
– La Ilíada
– La Divina Comedia, de Dante
– Obras en prosa, de Poe, 2 vols., ed. de Cortázar
– El espíritu de las leyes, de Montesquieu
– Obras Completas I. Macbeth, Trabajos de amor perdidos, Mucho ruido

para nada, de Shakespeare. Ed. de L. Astrana Marín
– Meditaciones del Quijote, de Ortega, coment. de Julián Marías
– Filosofía, de Karl Japers, 2 vols., trad. de F. Vela
– Los Luisadas, de Camoens, ed. de Ildefonso Manuel Gil
– Miau, de Galdós, ed. de R. Gullón
– Novelas y cuentos, de Voltaire, ed. de Antonio Espina
– Las leyes, de Cicerón, ed. de Roger Labrousse
– Los deberes, de Cicerón
– La Dorotea, de Lope de Vega, ed. de J. M. Blecua

Se puede apreciar, con facilidad, que este pequeño «canon» que impulsa
Ayala tiene el sentido de universalidad que siempre caracterizó sus escritos, sin
renunciar a las raíces ibéricas (véase la oportuna presencia de Camoens); con-
juga la alta literatura de creación con la filosofía, el ensayo, los estudios socio-
lógicos y jurídicos; y traza un interesante arco entre obras de plena actualidad,
como las de Ortega y Jaspers, con una buena selección de clásicos, entre los
que encontramos algunos de sus imprescindibles (y bien presentes en su obra
de creación) como Homero, Dante, Shakespeare o Goethe.

En enero de 1953 apareció el primer número de La Torre, la revista de la
Universidad de Puerto Rico, impulsada por Ayala y que aún hoy se sigue edi-
tando. Fue la última empresa editorial en la que habría de embarcarse el au-
tor, pues desde su marcha a Estados Unidos, en 1957, centró su actividad en
la docencia y en el desarrollo de su obra ensayística y literaria.

En Recuerdos y Olvidos ha dedicado Ayala sendos epígrafes a «La editorial
universitaria» y «Construcción de La Torre», donde podemos leer: «Esta revista,
que llegaría a ser, y lo fue en efecto durante varios años, la mejor de su género
en toda la extensión a que alcanza la lengua española, nació como resulta-
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do de mis desvelos». Entre esos desvelos refiere Ayala los relativos a la impre-
sión, pues «No había por entonces en Puerto Rico (ignoro si las habrá ahora)
imprentas capaces de producir un libro con la dignidad gráfica debida; era
necesario, pues, imprimirla fuera de la isla». Ayala, frente a la tendencia a im-
primir en Estados Unidos –con el consiguiente coste– decide visitar México e
imprimir la revista en los talleres de la familia Chaves: «sin la eficiente coopera-
ción de aquella excelente imprenta mexicana, mal hubiera podido yo sacar ade-
lante La Torre por control remoto. La confección de una revista es mucho más
complicada que la de un libro, cuya unidad permite disponer los originales con
regularidad mayor y criterios más sencillos; y en cuanto a La Torre no tuve que
lamentar chapucerías: todo marchó siempre a la perfección». Como anécdota
relata Ayala: «me opuse a la idea que tenía el rector de que la revista se distri-
buyese gratis [...] La gente no suele apreciar aquello que nada le cuesta. Insistí
en ello, y en consecuencia se le puso a La Torre un precio moderado, casi sim-
bólico; pero quien quisiera recibirla tenía que abonar ese precio».

Según informa Manuel Ros, a fines de la década de 1950, Francisco Ayala,
ya instalado en Estados Unidos, andaba planeando publicar una nueva revista
junto a algunos amigos, profesores como él: entre otros, Vicente Llorens, José
María Ferrater Mora y Ángel del Río. A través de este último llegaron noticias
del proyecto a Guillermo de Torre, quien, a su vez, estaba embarcado en una
empresa semejante con otros escritores e intelectuales de España y de Argentina. 

Tras cambiar impresiones por carta, decidieron que valía la pena aunar
ambos proyectos, con el simbólico nombre de El Puente. La revista proyecta-
da nunca llegó a aparecer, pero el nombre y su simbolismo se materializaron
finalmente en una colección que publicaría la editorial Edhasa, en una prime-
ra etapa, entre 1963 y 1968, bajo la dirección de Guillermo de Torre. Allí apa-
reció De este mundo y el otro, de Francisco Ayala, en cuya cubierta se repro-
duce un puente románico sobre el río Miño, en Orense. 

De que Ayala amaba con pasión el mundo del libro, en relación con el cual
fue autor, crítico, traductor, editor y sobre todo, lector, son buen testimonio
estas palabras: «Siempre, desde muy muchacho, más que dialogar con los libros,
más que estudiarlos, solía meterme de cabeza en ellos. Quiero decir que para
mí han sido una parte (muy importante, desde luego, pero sólo parte indistin-
ta) del conjunto de mi experiencia vital, y no un objeto a considerar en frío; no
un objeto de distante observación y análisis (aunque también observación y
análisis vinieran acaso después)... En mi contacto con las obras de imaginación
poética he encontrado siempre una fuente de impresiones tan frescas y direc-
tas, de sentimientos tan verdaderos, de emociones tan hondas como las que pu-
dieron procurarme los descubrimientos de mi propia intimidad sensorial o las
revelaciones del mundo afectivo en la convivencia doméstica, o del mundo his-
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tórico en los grandes acontecimientos de la época, que de un modo u otro
debían precipitar la invención de mis propias invenciones literarias».9

Dice Ayala en el texto final de El jardín de las delicias: «¿Para qué has es-
crito?», «¿No es perverso oponerse a la fugacidad de la vida?». Pero él mismo nos
da, unas líneas más abajo, respuesta certera: todo lo que él ha ido atesorando
en una arca de palabras «se encenderá y vibrará también de alguna manera
cada vez que alguien lo lea».

Ayala se nos ha marchado, pero nos queda la fuerza de su vida ejem-
plar, el fuego y el magnetismo de su palabra viva. Alcanzará su obra creado-
ra («poética», le gustaba llamarla) esa perduración que merece, y que hará
que nuestro querido intelectual y escritor, de verdadera estirpe cervantina,
cruce otros tiempos y siga iluminando, desde su profundo sentido moral, 
la vida de los seres humanos del futuro.

No encuentro mejores palabras para concluir este homenaje a la integridad
ante la vida y la muerte, a la visión del mundo y de la realidad de Ayala que es-
tas palabras que escribí hace algunos años para explicar en qué consistía el
Glorioso triunfo del Príncipe Arjuna (título de uno de sus relatos esenciales):
aceptar su destino; actuar con ecuanimidad; buscar un orden pacífico y jus-
to... superar los engaños de los sentidos, la avidez de placeres, el miedo al
dolor... aceptar la muerte para vivir con dignidad y reconocer que sólo es in-
vulnerable quien ya está muerto. Pero que, tal vez, en esa total extinción, en
esa nada, se alcance la felicidad prometida del nirvana. 

Ayala es, por encima de toda consideración, un escritor ejemplar: un clási-
co, un modelo digno de imitación. La aceptación de sus circunstancias vitales,
la sabia distancia que adopta ante una felicidad que sabe efímera y un dolor
que proclama inevitable, la capacidad de indicarnos el camino desde nuestra
situación histórica hacia la radical pregunta por el Ser (y hacerlo de manera tan
hermosa)... su conformidad ante la fatalidad de la muerte le han hecho ya, de
alguna manera, inmortal... En ello consiste el glorioso triunfo de Francisco Ayala.
Y su propia muerte rubrica y confirma la coherencia profunda entre su pensa-
miento y su acción, entre su vida y su obra.

Índice

9. Francisco Ayala, «La lectura», pliego publicado con ocasión del Día Internacional del Libro

2006, año del centenario de Ayala. Centro Andaluz de las Letras, Málaga, 2006.
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BORGES Y ESPAÑA

María Kodama

Videoconferencia desde Buenos Aires

Javier Torres

—Buenos días. Buenas tardes. Tengo el honor de estar acompañado por María

Kodama, viuda de Borges y presidenta de la Fundación Jorge Luis Borges, pa-

ra participar en este importante encuentro de hispanistas y americanistas con

motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de países

latinoamericanos. 

Nada mejor que evocar la figura de Borges en un escenario como el que nos

ocupa. Reflexionar sobre su legado e influencia para la cultura literaria, de un

lado y otro del Atlántico, es un cometido que no podíamos olvidar en este con-

greso. Nadie como María Kodama para hablar de los valores literarios que Borges

dejó entre nosotros y que tienen una repercusión tan amplia a través del tiem-

po y de la creación literaria.

Sin más, voy a ceder el micrófono a María para que empiece su intervención

situándonos en el contexto que nos ocupa. Parece ser que tenemos un pro-

blema con el audio y con Buenos Aires. No recibimos el sonido de la Sede

del Congreso en Castellón. Si continúa así, deberemos apoyar esta transmisión

con el teléfono para hacer llegar las preguntas desde el otro lado. Así que va-

mos adelante.
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María Kodama

—Buenas tardes para todos de mi parte también. Los sonidos de una lengua,

indiferenciados, misteriosos, son lo primero que llega a un ser humano desde

su nacimiento. Esos sonidos, articulándose en palabras y separándose en es-

tructuras, harán, a través del aprendizaje, de ese ser, un hombre con toda su

posibilidad de comunicarse y de expresar sus necesidades inmediatas. A través

de ellos, les será dada, también a algunos, la clave para crear un universo pa-

ralelo al real que emerge y se enraíza en él. El universo del arte a través de la

palabra, el mágico universo de la literatura. 

Jorge Luis Borges contaba que, antes de tener uso de razón, sabía que de-

bía dirigirse de un modo a su abuela paterna y de otro modo al resto de su

familia. Mucho más tarde, supo que esas formas correspondían a dos lenguas

distintas, la inglesa y la española. Las lenguas, que marcan lo más íntimo del

ser de manera indeleble, obrarán en él lenta y subterráneamente y, decantadas,

producirán esa literatura única, esa literatura que lectores, escritores y críticos

consideran que ha cambiado el rumbo de la literatura en lengua castellana.

Esa dualidad trazará en su vida algo semejante a un laberinto, es decir, un

camino «que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro...».

Los primeros recuerdos que tiene son los de la biblioteca de su padre, cír-

culo mágico que, encerrándolo, le daba, paradójicamente, la extraordinaria 

libertad de la lectura y de la imaginación. A través de las rejas de ese jardín de

su casa de Palermo atisbaba un mundo hecho de compadres y de violencia que

le llegaba del exterior: mientras que, en la sala, lo aguardaba el otro, hecho

de batallas y de gloria, narrado por los suyos. Los rostros de sus antepasados

lo contemplaban desde los daguerrotipos.

Todo esto iba dejando su huella en el alma de ese niño que, llegado a la

adolescencia, marchó con sus padres a Europa, sin saber que lo sorprendería

la Primera Guerra Mundial, que cursaría su bachillerato en Ginebra y que des-

cubriría un mundo diferente.

La experiencia en Ginebra marcará su manera de pensar, su vida, su obra.

A pesar de recordarla en la Exposición de la actual poesía argentina (1922-

1927), organizada por Pedro Juan Vignale y César Tiempo, como dice «época

sin salida, apretada, hecha de garúas y que recordaré siempre con algún odio»,

el paso del tiempo hará que ese sentimiento natural en alguien que dejó la

patria siendo casi un niño y a la que vuelve hombre, vaya modificándose. Digo

que ese sentimiento es natural porque, a su regreso, Borges debe reinsertarse

en su país y dedicará todo su ahínco a cantarlo, redescubrirlo y fundarlo. Tendrá

que separarse de ese «padre» que fue su formación europea, para adquirir su

propia identidad. Una vez afirmado, su recuerdo de esos años en Europa cam-
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bia y surgen nuevamente el amor y el reconocimiento de sus años transcurri-

dos en Ginebra y en España, que considerará como algo fundamental en su vi-

da y en su formación intelectual.

No menos importante será la etapa que sigue a Ginebra, es decir su llega-

da y su estadía en España: es en Mallorca, en Sevilla, en Madrid, donde entra-

rá en contacto con los escritores y poetas. Permanecerá en España entre 1918

y 1921, fecha en que volverá a Buenos Aires.

Hablar de la relación entre España y Borges es una compleja tarea y, como

todo vínculo humano, este lazo también está teñido de contradicciones. A lo

largo de su vida, podemos distinguir el trazado de un laberinto hecho de apro-

ximaciones y de rechazos, y que nos ofrece, a pesar de todo, un hilo conduc-

tor: su admiración por Cervantes, Saavedra Fajardo, Quevedo, Fray Luis, Manuel

Machado, autores a los que guardó fidelidad a través de los años.

De sus años en España conservará un recuerdo muy especial para un ami-

go que muere en plena juventud, al que conoce en Palma de Mallorca y con

quien mantuvo una intensa correspondencia, Jacobo Sureda. De las noches

de bohemia madrileñas, pobladas de tertulias donde se discutían hasta el alba

temas literarios y filosóficos, Borges guardó y atesoró un nombre: Rafael Cansinos-

Assens. A más de sesenta años de distancia, en San Pablo, Borges se refiere a

él como su maestro. 

Borges relataba siempre las largas caminatas que, con un grupo de jóvenes,

hacía por las noches, luego de las tertulias en el Café Colonial, sede indiscuti-

da de Cansinos.

Quizá lo que deslumbró a Borges fue el hecho de que, al ser presentados,

Cansinos, con una voz cadenciosa, le dijo que podía saludar a las estrellas en

treinta y tres lenguas. La relación entre los jóvenes y el Maestro se dará a la ma-

nera de los diálogos socráticos donde se entrelazarán la erudición, las etimo-

logías y el lúcido y claro razonamiento.

Rafael Cansinos-Assens acuñó el término ultra, fue el promotor del ultraís-

mo a fines de los años diez e inicios de los veinte.

El primer manifiesto ultraísta es de 1918 y decía: «Nuestra literatura debe re-

novarse, debe lograr su ultra». Su nombre aparece en las revistas que lanzan y

apoyan el ultraísmo: Grecia, Cervantes, Ultra, etc. Cabe destacar que la obra de

Cansinos-Assens parece no tocada por la estética vanguardista. En pleno apo-

geo del movimiento ultraísta español, en 1922, Cansinos publica una especie

de novela-ensayo, El movimiento de U. P., (abreviación de Únicos Poetas). Lo

que asombra es la ácida y despiadada crítica a la vanguardia española a través

de esta novela. Esta actitud contradictoria también se encuentra en Borges.
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Cansinos, desde su apodo –el Poeta de los Mil Años–, critica al modernis-

mo del siglo XIX y a las vanguardias del siglo XX.

Criticará en los XXIX capítulos de su novela a la «Academia de la lengua», a los

jóvenes poetas que se acartonan, el carácter dictatorial de los miembros de la

Academia ejerciendo la tiranía absoluta del lenguaje. También ataca el clasicis-

mo, el modernismo, el vanguardismo, y al poeta bohemio y romántico, repre-

sentante de la estética del siglo XIX.

Cansinos siente el agotamiento de las escuelas pasadas, pero lo que en rea-

lidad ataca son los principios estéticos de la vanguardia en general, centrán-

dose en el ultraísmo español. Donde puede verse con mayor fuerza esta crítica

es en la figura de Guillermo de Torre, que aparece como el poeta más joven en

la novela de Cansinos.

Ataca también a la cripta del Pombo, congregada alrededor de Ramón Gómez

de la Serna, a cuyos contertulios los llama «jóvenes poetas viejos».

En medio de toda esta revolución de ideas, va a producirse el encuentro con

Hispanoamérica, a través del chileno Vicente Huidobro, que llegaba de París 

con las ideas cubistas y futuristas, y de Jorge Luis Borges, que llegaba desde

Ginebra con el expresionismo alemán.

La relación de Borges y de Cansinos es rica: tienen ideas en común, gustos

en común y la añoranza de poseer una gota de sangre judía. De hecho, Cansinos

se incorpora ya adulto al judaísmo; hay un trabajo al respecto de Edna Aizemberg:

«Cansinos Assens y Borges: En busca del vínculo judaico». Pero, sobre todo, lo

que los une es la misma posición crítica y escéptica frente a la vanguardia.

A pesar de haber fundado el ultraísmo, Cansinos en España en 1918 y Borges

en Buenos Aires en 1921, no dejan rastros de él en su obra. Borges, sobre todo,

borrará las huellas ultraístas de la primera parte de su producción literaria.

Precisamente en el libro de Guillermo de Torre, Para la prehistoria ultraísta de

Borges, el autor se refiere al hecho de la exclusión por parte de Borges de las

composiciones de estilo ultraísta. Manifiesta que tanto él como sus compañe-

ros se asombraron de lo que excluía más que por lo que incluía. ¿Qué motivó a

Cansinos y a Borges a no marcar sus obras como productos de un ismo? Ambos

se sienten atraídos por lo nuevo, a lo que se entregaron con fervor pero no sin

cierta reticencia; ambos rehúsan el rechazo de toda una tradición, de los mitos,

de la ironía y del humor. Los dos son poseedores de una sabiduría que sabe de

matices.

Cansinos es consciente de que toda forma nueva trae consigo un contenido

renovador. A esto se refiere cuando discute el binomio «forma vs. ideologías».

Quizá, como dice Jorge Schwartz en su artículo «Cansinos Assens y Borges»,

la no inclusión de Borges en la novela de Cansinos El movimiento de Únicos

184

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice



Poetas se deba a que, en esos diálogos sostenidos con el grupo hasta el alba,

Cansinos supo, tal como escribió en Intermedio lírico, que en ese encuentro

se hallaba ante otro Poeta de los Mil Años.

Como es sabido ya, Borges llega a Madrid en 1918 y permanecerá hasta 1921.

Es en España donde comienza a publicar sus poemas ultraístas en aquellas 

revistas que le dan acogida al movimiento. Pero Borges llevará a España y di-

fundirá el movimiento expresionista alemán a través de la traducción de poe-

mas de Ernst Stadler, Johannes R. Becher, Werner Hahn, Wilhem Klemm, H. V.

Stummer y otros.

En su antología, Guillermo de Torre rescata los poemas «Rusia», «Gesta

Maximalista», «Tranvía», «Trinchera», «Himno al mar», lamentando su exclusión de

Fervor de Buenos Aires.

Ve, en esta omisión, un «anhelo de reintegración a la patria»; piensa que la

emoción lírica se ve perjudicada, opacada por su «constante prurito ideológico

y demostrativo».

Para Guillermo de Torre, Borges aportó al ultraísmo el élan whitmaniano; no

lo considera sólo como un mero colaborador sino como alguien que aportó, a

través de sus escritos en prosa y en verso, un significado pragmático y teoréti-

co; el que todo esto haya terminado lo atribuye al «choque psíquico» de su 

retorno a Buenos Aires. Hace hincapié en el poema «Himno al mar», de versos

amplios y aliento cósmico.

El pacifismo de los poetas expresionistas lo lleva a unirse a ellos; ante el

rechazo y el horror por la muerte, como la mayoría de los jóvenes del grupo ex-

presionista, se volcó hacia la utopía socialista encarnada en la revolución de

1917.

Borges publica en la revista Cervantes, en Madrid, en 1920, una antología de

estos poetas alemanes anteriormente citados. La segunda nota de esta publica-

ción está dedicada a Johannes Becher. Borges valoró a Becher como el más sig-

nificativo e importante de los poetas expresionistas, «el más alto poeta de Alemania

y uno de los poetas cúspides de la lírica pluricorde europea». Elogia los poemas,

«puentes elásticos de acero que iluminan las máximas banderas de las metáfo-

ras».

También en Grecia escribe la nota «Efigie Prefacial». Allí señala lo whitmania-

no de Klemm cuando dice: «Una y dos voces. Mi corazón es amplio cual Alemania

y Francia reunidas».

Volverá a ocuparse del expresionismo en un ensayo de sus Inquisiciones

(Proa, 1925, pp. 146-152). El título de este ensayo es «Acerca del expresionis-

mo». Nos dice aquí:

185

B O R G E S Y E S P A Ñ A

Índice



Por obra del expresionismo y de sus precursores, se generaliza lo intenso [...]

Vehemencia en el ademán y en la hondura, abundancia de imágenes y una su-

posición de universal hermandad: he aquí el expresionismo.

En un trabajo de César Fernández Moreno, Esquema de Borges, el autor, en

una introducción documental, nos presenta los avatares de Borges con respec-

to a sus opiniones y sus actitudes para con la vanguardia, desde 1918 hasta 1952.

El poeta pasará, así, de la fecundidad de metáforas del ultraísmo al deseo de

un arte que traduzca la emoción desnuda, el ritmo y, en Buenos Aires, querrá

que el ultraísmo forme una «mitología nacional y variable».

Cuando Borges llega a Buenos Aires con todos estos elementos, armando y

desarmando formas con el infinito giro de un caleidoscopio, tratará de recupe-

rar su ciudad, de forjar su lengua y, a través de ella, a su país.

¿Qué es una ciudad? Es la más artificial creación del hombre para el hombre.

Está trazada no sólo para satisfacer sus necesidades sino también para que le

brinde todo aquello que su espíritu necesita. Una ciudad es algo maravilloso y

atroz. Para los pueblos bárbaros era objeto de temor y trataban de evitarlas en

sus marchas. Los griegos, en cambio, sentían el orgullo de pertenecer a ellas.

Muchos de los filósofos pasaron a la historia con el nombre de la ciudad a la

que pertenecían: Zenón de Elea, Thales de Mileto. Para los árabes, la ciudad era

como una mujer hermosa a la que debían conquistar.

Los tres primeros libros de Borges van dándonos su recuperación de Buenos

Aires, su deseo de fundarla míticamente, tratando de darle una esencia metafí-

sica y, también, de darle sus héroes y el culto persistente del coraje a través de

sus compadritos.

En Fervor de Buenos Aires, de 1923, trata de recuperar a su ciudad, para es-

cribirle «el poema» a través de las cosas más evanescentes, el olor del jazmín y

la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad.

En Luna de enfrente, de 1925, en el prólogo a la edición de 1969, dice Borges:

Olvidadizo de que ya lo era, quise también ser argentino. Incurrí en la arriesgada

adquisición de uno o dos diccionarios de argentinismos, que me suministraron

palabras que hoy apenas puedo descifrar: «madrejón, espadaña, estaca pampa...». La

ciudad de Fervor de Buenos Aires no dejó nunca de ser íntima; la de este volumen

tiene algo de ostentoso y de público.

Es en El idioma de los argentinos (1927) donde Borges parece buscar un len-

guaje cotidiano que rechazó en 1921. Expresa su necesidad de un habla argen-

tina. Considera que hay dos conductas, ambas igualmente perjudiciales, la 
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de los saineteros que escriben un lenguaje que nadie habla y que si agrada,

es precisamente porque suena forastero, y la de los cultos que «mueren de la

muerte prestada del español». Lamenta que haya caído en desuso la naturalidad

de la escritura de autores como Echeverría, Sarmiento, Vicente Fidel López,

Lucio V. Mansilia o Eduardo Wilde, que «dijeron bien en argentino» y que en su

lugar quedó una corriente pseudoplebeya y otra pseudohispánica. Finalmente,

Borges se pregunta:

«¿Qué zanja insuperable hay entre el español de los españoles y el de nues-

tra conversación argentina...? Ninguna... diferencias tan sólo de matices... de con-

notaciones».

Considera que esa diferencia de matiz es suficiente para oír la patria. La obli-

gación de cada uno es «dar con su voz, la de los escritores más que nadie».

San Pablo definió la fe como sustancia de las cosas que se esperan, demos-

tración de cosas no vistas. Borges dice que él traduciría eso como recuerdo que

nos viene del porvenir, y agrega:

«La esperanza es amiga nuestra y esa plena entonación argentina del caste-

llano es una de las confirmaciones de que nos habla. Escriba cada uno su inti-

midad y ya la tendremos».

Toda esa suma de elementos contradictorios nos entrega a un Borges apa-

rentemente desgarrado o parcelado entre tradición y vanguardia; universalis-

mo, cosmopolitismo y criollismo. En resumen, nos da la imagen de todo

ser humano, la complejidad. Borges, en 1921, reflexionando sobre el oxímo-

ron, que denomina «la adjetivación antitética», se pregunta: «¿Y la adjetivación 

antitética? El hecho de que exista basta para probar el carácter provisional y tan-

teador que asume nuestro lenguaje frente a la realidad. Si sus momentos fueran

enteramente encasillables en símbolos orales, a cada estado correspondería un

rótulo y únicamente uno [...] En álgebra el signo más y el signo menos se exclu-

yen; en literatura los contrarios se hermanan e imponen a la conciencia una sen-

sación mixta, pero no menos verdadera que las demás» («La Metáfora», Cosmópolis,

Madrid n.° 35, nov. 1921).

Para Borges, literariamente, la compleja y contradictoria realidad pudo ser

abarcada por el oxímoron, en un intento de superarla.

Si pudiera hacerse un balance, a través de la larga serie de aproximaciones

y rechazos que Borges sintió por España, a lo largo de su vida, esto nos daría

la medida de su arraigo a la lengua española y de la fidelidad que guardó a

determinados autores desde su juventud, autores a los que continuamente rele-

ía y a los que rindió honores a través de bellísimos poemas.

A pesar de poder escribir en inglés, que fue la lengua que aprendió junto al

español, Borges declara en el poema «Al idioma alemán», de El oro de los tigres:
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Mi destino es la lengua castellana,

El bronce de Francisco de Quevedo.

Considera a Fray Luis como el mejor poeta español, en Siete noches, y cita

estos versos:

Vivir quiero conmigo

gozar quiero del bien que debo al cielo,

a solas sin testigo,

libre de amor, de celo,

de odio, de esperanza, de recelo.

También compondrá poemas a Baltasar Gracián y a Cervantes. Cerraré esta

charla transcribiendo «Un soldado de Urbina», porque si Cervantes no sabía «de

qué música era dueño», quizá tampoco Borges sabía que, de todas las lenguas

y las literaturas que leyó y que se convirtieron en alma de su alma, compondría

un maravilloso concierto a través de su destino: la lengua castellana.

Leo de «Un soldado de Urbina»:

Sospechándose indigno de otra hazaña

Como aquella en el mar, este soldado,

A sórdidos oficios resignado,

Erraba oscuro por su oscura España.

Para borrar o mitigar la saña

De lo real, buscaba lo soñado

Y le dieron un mágico pasado

Los ciclos de Rolando y de Bretaña.

Contemplaría, hundido el sol, el ancho

Campo en que dura un resplandor de cobre:

Se creía acabado, solo y pobre.

Sin saber de qué música era dueño.

Atravesando el fondo de algún sueño,

Por él ya andaban don Quijote y Sancho.

Muchas gracias.
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Javier Torres

—Muchas gracias, María. Mientras se realizan las pruebas oportunas de soni-

do, vamos a dialogar con María Kodama para referirnos a algunos aspectos de

la personalidad intelectual de Borges. 

Quizá lo más apasionante para mí es el mundo de los libros. Ayer tuve

el privilegio de estar en la Fundación, guiado por María Kodama, y me emo-

cioné con lo que pude ver. El universo de Borges es apasionante: te plantea

múltiples preguntas constantemente, te enriquece; es una delicia. Yo quisie-

ra que habláramos algo sobre este tema de los libros: cómo eran percibidos

para él. En un momento de crisis en el que se habla constantemente de la

fuerza de lo digital, que se va a imponer en determinados ámbitos, uno en-

tiende que el libro es un objeto y es una relación distinta la que se estable-

ce, según el soporte con el que se esté trabajando o se tenga en las manos.

Y parece que las manos de Borges enriquecían los libros que tocaba. Esto

es así, pero me gustaría que nos contara algo sobre esto, que ampliara un po-

co más.

María Kodama

—Sí, ayer en tu visita a la Fundación y al museo pudiste tener conciencia de la

forma en la que Borges no solamente amaba los libros como objetos, porque no

era un coleccionista de libros, sino que era un lector. En su biblioteca, que es un

verdadero tesoro, sus libros muestran la forma en la que trabajaba, en la que

leía, y la concentración con la que leía. Los libros, por ejemplo, tienen anota-

ciones al comienzo y al final, en las páginas en blanco. Para él era fundamental

esa lectura porque luego, cuando tenía que preparar conferencias o, por ejem-

plo, escribir un cuento, muchas veces recurría a esas notas. Tenía una memoria

tan increíble que recordaba incluso en qué parte del libro estaban. Las notas en

un libro son como un plano del espíritu y del alma de una persona, de su inte-

ligencia. Muestran muchísimo. Si alguien puede seguir las notas que otra perso-

na escribió o los párrafos que subrayó en un texto, es como si lo desnudara,

como si le desnudara el alma. En el caso de Borges, por ejemplo, en el libro que

leyó a los 16 años de Chuang Tzu, cuyas notas viste en el museo, es interesan-

te porque hay una sola nota marginal. Nunca escribía en los márgenes, pero cla-

ro, tenía 16 años y todavía no había tomado esa costumbre de no escribir en

los márgenes. Aun así, pronto, en la mitad del libro, se lee lo siguiente:

«Equivocación. Ver página tal». Y esa página tal, que se encuentra más allá de la

mitad del libro, remite casi al comienzo del mismo. Lo que muestra el grado de

atención con el que él leía esos textos, que después va a decantar, como los bue-
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nos vinos, y va a convertir, metamorfoseándolos, en parte y en esencia de su pro-

pia literatura.

Javier Torres

—Es verdaderamente enriquecedor ver esos libros. Retomando el hilo de tu expo-

sición, y aunque hemos visto ya la proyección española en la obra de Borges,

especialmente con los autores del Siglo de Oro que tanto le interesaron, ¿podrías

citarnos, también, dentro de la literatura europea (anglosajona, alemana, france-

sa...) qué otros autores influyeron en su obra?

María Kodama

—Claro. Como has visto, la biblioteca de Borges no sólo tiene libros en espa-

ñol, tiene libros en todos los idiomas, incluso a veces en lenguas que él no

dominaba. Digamos que lo que influyó muchísimo en él fueron sobre todo

los autores ingleses y la Biblia. Porque su abuela inglesa le leía los autores

que a ella le gustaban, que eran poetas y escritores ingleses, y es con la que

aprendió, en paralelo al castellano, el idioma inglés. Además, su abuela sabía

versículos y versículos de la Biblia de memoria, y se los recitaba. Me conta-

ba que en esa época para los católicos estaba prohibida la lectura de la Biblia

por el temor a las malas interpretaciones que podían hacerse. En cambio, para

los ingleses y alemanes, la lectura de la Biblia era obligatoria, y aun hoy en

las mesitas de noche que hay en los hoteles de Estados Unidos, en Inglaterra

y Alemania uno encuentra la Biblia. Ésos fueron la base. Ahora, su imagina-

ción también se enriquecía leyendo a Julio Verne; Tales before midnigth, 

de Mitford, que eran leyendas de Japón que le leía su abuela; a Oscar Wilde

–Borges hizo una traducción de El príncipe feliz cuando tenía 10-11 años, que

al ser publicada en un diario creyeron que era su padre el que la había he-

cho y no él–; a Schopenhauer... Por ejemplo, Borges aprendió el alemán en

Ginebra sólo para poder leer a Schopenhauer. Guardó siempre una gran ad-

miración por este filósofo. A través de Schopenhauer entrará en toda su cu-

riosidad –era una persona con una avidez de conocimientos increíbles–, y

va a entrar en lo que después lo va a llevar hacia el budismo, a escribir qué

es el budismo y Oriente. 

Es decir, él va haciendo todos los puentes de una lengua, de una cultura, de

un país que se convierte en otro, y que forman, en realidad, el tejido de lo

que es la cultura de la humanidad, cierto legado de la humanidad, digamos: to-

do ese entrecruzamiento y esa generosidad de algunos autores –y Borges tam-

bién la tenía– de incitar, en su propia obra, la curiosidad de los lectores a ir

hacia otros libros, hacia otros autores que no sean del propio país, muchas 
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veces, porque en definitiva todo eso va sumando, y para los escritores de cada

país esa suma no va en desmedro de lo que es su lengua o su idiosincrasia, si-

no todo lo contrario: la va enriqueciendo y va potenciando eso que después ha-

ce eclosión, como en el caso concretamente de Borges, en esa literatura que

es como única, extraordinaria.

Javier Torres

—Una de las invenciones que hay que reconocer a Borges, sin lugar a dudas,

es la capacidad de conectar con la ciencia a través de la literatura. ¿Cómo hace

esto de una forma tan perfecta? ¿Cómo llega a despertar la curiosidad y su im-

plicación en el lector?

María Kodama

—Borges era una persona muy curiosa, y como viste tiene libros extrañísimos:

estudios sobre las rocas, sobre el tiempo, que eran uno de sus temas preferidos

y prioritarios. A través de ellos va acercándose a ese mundo de las ciencias.

Justamente el año pasado, un científico que se dedica a la neurociencia y que

estudió y trabajó en Inglaterra hace muchos años me decía que cambió el rum-

bo de su carrera y se dedicó al estudio de la neurociencia a través del cuento

de Borges «Funes el memorioso». Esa lectura hizo que para él cobrara interés

el estudio del funcionamiento del cerebro, de las células que lo componen, y

está haciendo ahora una experimentación muy interesante, justamente, con el

tema de la memoria. Este año volvió acá, con una estadía un poco más larga,

y está consultando los libros que Borges tenía sobre ciencia. Bueno, está fasci-

nado, enloquecido con todo el material que ha encontrado y con las notas

que Borges ha escrito en esos libros científicos con los que, aparentemente, tra-

dicionalmente, alguien dedicado a la literatura no tendría por qué estar. Pero yo

creo que la literatura, que es la imaginación, da a veces a unos pocos el don de

adelantarse a su época, a lo que la técnica va a conseguir a través de estudios

en siglos futuros. Ése es el caso, por ejemplo, de Julio Verne, de Welles... y de

Borges también: adelantaron lo que va a suceder o lo que la inteligencia del

hombre va a ir logrando siglos y siglos después; es lo que ellos descubren o «in-

ventan» a través de su imaginación.

Javier Torres

—Vamos a hacerte una serie de preguntas del público.

María Kodama

—Perfecto, perfecto.
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Francisco Fernández Beltrán

—Hemos disfrutado de la voz y presencia de la señora Kodama. Parece que he-

mos resuelto los problemas técnicos. En primer lugar, señora Kodama, gracias

en nombre de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas por su presencia

hoy en Castellón, desde Buenos Aires, a través de esta videoconferencia. Gracias

por acercarnos la figura y la obra de Jorge Luis Borges. Ha sido una suerte y un

privilegio para todos nosotros escucharla. Si me lo permite, vamos a dar paso

a las preguntas del público para que los asistentes a este encuentro puedan for-

mularle directamente alguna cuestión. Así que, si hay alguna pregunta entre el

público… ¿Me están oyendo desde Argentina?

Javier Torres

—Sí, sí. Además, estamos encantados de haber recuperado este audio porque

cobráis nueva viveza, nueva realidad, para nosotros…

Francisco Fernández Beltrán

—Bueno, nosotros hemos podido escucharos perfectamente en todo momen-

to y la verdad es que ha sido espectacular poder oír de viva voz a la señora

Kodama y poder ver este recorrido a través de la obra y la vida de Borges.

Señora Kodama, nos acompaña en la mesa María Caballero, de la Universidad

de Sevilla.

María Caballero

—María, no sé si me oyes. Un saludo sevillano.

María Kodama

—Sí, te oigo y te devuelvo el saludo desde Buenos Aires con todo el cariño.

María Caballero

—Te recordamos con mucho cariño. Muchos saludos de Juan Arana, que no es-

tá en este foro de universidades en el que hemos tenido el placer de escuchar-

te. Y nada, decirte que te recordamos de París, en septiembre. Allí hablabas de

los planes de la Fundación, y me gustaría preguntarte por ellos: ¿qué últimos

planes tienes con Europa? Sé que vienes a Leipzig en junio a un congreso de

poesía borgiana. Bueno, y yo sé de ti porque te conozco desde hace bastantes

años, desde el noventa y nueve, por lo menos, y tienes tu propia trayectoria,

tu capacidad de impartir talleres; es decir, no eres sólo la esposa, la viuda, la

compañera de Borges. Yo quiero que me hables un poco de qué estás hacien-

do desde la Fundación y qué planes tienes tú de cara a Argentina y Europa.
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María Kodama

—Con la Fundación, en noviembre del año pasado inauguramos en la Noche

de los Museos, en Buenos Aires, el Museo de Borges. Esto también va a ser un

logro, pues va a ser un museo cuyos elementos van a ir cambiando cada seis

meses. Bueno, la Fundación es una casa, no es un museo enorme; pero eso es

agradable también porque va a ser como un museo vivo, ya que no van a ir una

vez a verlo todo y ya está. Y eso también es lindo.

En lo que respecta a los planes, hemos cerrado un acuerdo con la Universidad

Nacional de Cuyo, de Mendoza, en Argentina, para crear la primera maestría de

literatura argentina contemporánea, que no existía. Se ha inaugurado dentro del

marco de la inauguración de la cátedra Borges de la Universidad de Cuyo. Como

siempre, todos los años tenemos las jornadas que se llevan a cabo en la sema-

na del cumpleaños de Borges, a las que acude gente de distintos puntos de

nuestro país, de Latinoamérica, y a veces, cuando se puede, de Europa. Luego

hacemos las publicaciones, gracias a una fundación, Nueva Mayoría, dirigida

por un politólogo argentino que se llama Rosendo Fraga. Además de eso, orga-

nizamos, como todos los años desde hace dieciséis, el concurso de poesía Haikú,

que es poesía japonesa, y va destinado a estudiantes entre 13 y 18 años. Lo ha-

cemos todos los años con mucho éxito. Su publicación tuvo lugar hace dos

años, creo, a través de la Editorial Planeta, y ahí figuran los poemas de los

chicos que ganaron los premios con la lista de los colegios. Gustó muchísimo,

y me pareció que fue un fuerte acicate para los profesores, a quienes agradez-

co, realmente, la labor que hacen para la difusión de todo eso. Aparte, espero

que en España en algún momento se solucionen las cosas y pueda abrirlo tam-

bién en ese maravilloso lugar que me habían asignado, una biblioteca, ya que

hemos realizado todos los trámites y sólo tenemos que ir a inaugurarlo. Pero

no sé qué es lo que pasó; algo se infiltró y se demoró. Esperemos que se pue-

da llevar a cabo en poco tiempo.

Francisco Fernández Beltrán

—Muchas gracias, señora Kodama. Quisiera preguntarle, mientras sale otra

pregunta del público, sobre el compromiso ético de la narrativa borgiana. Me

gustaría preguntarle qué cree que queda de ética en nuestros días y, sobre

todo, cómo la habría vivido Borges durante todos estos años que han trans-

currido desde su muerte.

María Kodama

—Bueno, ésa es una pregunta un tanto complicada. [Ríe.] Naturalmente, no pue-

do contestar por Borges. Por mí debo ser optimista, pero creo que, desgracia-
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damente, la ética es muy difícil de encontrar hoy en día. Es un valor –no quie-

ro decir que se haya perdido– que se está diluyendo. A mi parecer, desgracia-

damente, mucha responsabilidad la tienen los medios. Quiero decir, creo que la

ciencia y la técnica son algo maravilloso: han creado maravillas, y entre ellas 

la posibilidad de que estemos conversando ahora, mirándonos con el océano

de por medio. Esto es casi mágico, es como la videocasión. Entre eso que ha lo-

grado la inteligencia del hombre y la técnica, que ha materializado esa inteligen-

cia que proyectó estas cosas, y la gente a la que todo esto está destinado, es co-

mo si estuviésemos en la Edad Media: seres extraños intervienen y distorsionan

lo que podría ser un medio fascinante para elevar no sólo éticamente a la gen-

te, sino culturalmente y como modo de vida también. En cambio, en lugar de

hacer eso, esa gente en el medio toma toda esa maravilla y la distorsiona ha-

ciendo cosas que resultan una vulgaridad y que van bajando, incluso, el nivel

de los sentimientos de las personas. Yo no tengo televisión en mi casa y quizá

por eso me impresionan mucho más las cosas que veo que suceden cuando voy

a un bar a tomar un café. Es decir, cosas que uno se pregunta si son casi irra-

cionales. Por ejemplo, un señor ha sido asaltado, apaleado, porque le han 

robado el negocio y el periodista se acerca y le pregunta: «¿Cómo te sentiste?».

Uno, después, se pregunta si es una broma, si esa persona tiene conciencia. El

hecho de mostrar continuamente cosas desagradables hace que eso se con-

vierta en parte de la vida y que vaya deteriorando no solamente la inteligencia

o la posibilidad de desarrollar potencialmente esa inteligencia, sino también los

sentimientos, la sensibilidad.

Javier Torres

—Yo quería aprovechar el hilo de esta pregunta para hablar de algo que a mí

siempre me ha preocupado, que es el papel del intelectual en el momento

que le toca vivir. Sé que esto cambia y no podemos aventurar un juicio sobre qué

papel representaría Borges en la actualidad o cuál sería su actitud ante los gran-

des retos de la comunicación actual. Pero ante un personaje con un mundo ima-

ginario tan impresionante, con unas capacidades intelectuales tan desarrolladas,

¿qué cosa podría llamar su atención actualmente? Ayer, en privado hablábamos

de la luna, y me pareció tan fascinante la conversación que quisiera compartir-

la con el público. ¿Hablamos un poco de la luna? ¿Entramos en preguntas de ese

tipo, de recuerdos personales? Porque tenemos la suerte de poderlos compar-

tir... 
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María Kodama

—Bueno, yo le contaba a Javier Torres ayer, justamente, hablando sobre estos te-

mas, que Borges, por supuesto, tampoco miraba televisión, ni existía para él; na-

da, ni radio, ni diarios, porque según decía, los diarios, como su nombre indi-

ca, eran para el día, y además mentían, de modo que para qué perder el tiempo.

Así que me inculcó eso también. La primera y última vez que él sí se sentó fren-

te a un televisor fue cuando el hombre caminó por la luna. Entonces estaba en

un estado de emoción increíble. Recuerdo –y él me recordó en ese momento–

algo que yo había olvidado, que no recordaba, y fue cuando él me preguntó una

vez cuál había sido mi primer viaje. Claro, yo era chica, tenía 16 años, e inme-

diatamente le dije: a la luna. Y él, con una emoción increíble, me dijo: Welles,

Julio Verne. Yo creo que eso produjo una unión muy grande entre nosotros por-

que, de algún modo, él también había hecho el primer viaje a la luna con Julio

Verne. Por eso fue tan importante para él, porque juntos habíamos hecho, en dis-

tintas épocas, ese primer viaje a la luna. De modo que le resultó interesantísimo.

Y él pensaba lo mismo, en el sentido de que era una pena que medios que po-

dían ser tan útiles estuvieran dedicados a la pavada, a la tontería...

Francisco Fernández Beltrán

—Parece que la anécdota ejemplifica muy bien esa pasión por la literatura de

Borges y esa capacidad de la literatura para trasladarnos y hacernos viajar. No

sé si hay entre el público alguna persona que quiera hacerle alguna pregunta

a la señora Kodama...

María Caballero

—Está entre el público Fernando Aínsa y me acaba de comentar que pasó por

la Fundación hace un tiempo; yo no sé si él quiere saludarte o simplemente te

manda sus recuerdos a través de mí... Yo creo que le van a pasar un micrófo-

no para saludarte.

Fernando Aínsa

—Tuve el placer de estar en la Fundación dando una conferencia sobre Onetti

en el mes de noviembre del año pasado, y tuve también el placer de saludarla

justo en el momento en el que estaba organizando esa exposición temporal de

objetos de Borges. Tuve la oportunidad de ver las vitrinas donde se estaban

poniendo los volúmenes de esa exposición, unos días antes, creo, de que se

inauguraran. No sé si usted se acordará de mí, de ese momento, porque además

la imagen que están transmitiendo es de mi calvicie posterior de la cabeza y no

de frente. [Risas]
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María Kodama

—Bueno, muchísimas gracias por el recuerdo. Sí, sí recuerdo su saludo. Imagino

que usted tampoco olvidará la locura aquella con cajas, con objetos que bajá-

bamos y que después había que poner más o menos estéticamente en los mu-

seos, en las vitrinas...

Fernando Aínsa

—Tengo muy vivo el recuerdo de la última vez que vi a su esposo en París,

en el momento en que vino a dar una conferencia. Me asombró su erudición

y los conocimientos que tenía de literatura uruguaya, porque en el momento

en que en la embajada argentina en París me dijeron de saludarlo, me acer-

qué y me preguntó de dónde era. Cuando le dije que era de Uruguay, empe-

zó a darme nombres de literatura uruguaya, sobre todo de Susana Soca y de los

Cuadernos de La Licorne, y me empezó, incluso, a hablar de escritores meno-

res de la literatura uruguaya que él tenía muy presentes. Tengo ese recuerdo de

un verdadero Funes memorioso, vivo, de la literatura uruguaya.

María Kodama

—Sí, ya lo creo, Ipuche debió de haberle mencionado porque lo leía bastante.

Efectivamente, Borges tenía parte de su familia en Uruguay, y tenía una prima

que decía que era casi su hermana porque habían sido los dos concebidos en

Santa Irene, en la Estancia, al mismo tiempo. Viajaba muchísimo a Uruguay

cuando era chico y joven. Tenía un vínculo muy fuerte con Uruguay.

Fernando Aínsa

—Recuerdo que cuando lo conocí yo era un muchacho y él vino a Montevideo

y dio una conferencia en Amigos del arte, un pequeño grupo en el que solía

dar charlas cuando venía. Y dio una conferencia sobre las rayas de los tigres de

Blake. Una conferencia asombrosa que recuerdo con emoción porque fue pa-

ra mí el descubrimiento de Borges.

María Kodama

—Sí, me imagino, porque su animal preferido era justamente él, su sucedá-

neo, o como él decía, la miniatura que Dios nos consiguió para acariciar a un

tigre tranquilo, que era el gato. Él adoraba a los felinos, y justamente acá Javier

Torres vio ayer las fotos de Borges en el museo con un tigre, y yo le hice un

regalo especial, que fue mostrarle una foto donde Borges está abrazado a la

tigre Rosi. Es realmente impresionante.
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Francisco Fernández Beltrán

—Señora Kodama, desde la Universitat Jaume I de Castellón y desde la Unión

de Editoriales Universitarias Españolas queremos agradecerle una vez más su

participación en este encuentro. La dicha de Borges está en sus libros y hoy he-

mos podido hacer esa dicha real y presente en esta sala gracias a sus pala-

bras. Muchas gracias en nombre de todos los congresistas.

María Kodama

—Muchísimas gracias por la invitación a hablar con ustedes desde Buenos Aires.

Muchas gracias.

Javier Torres

—Yo quiero agradecer especialmente a la Cámara Española de Comercio de

la República Argentina el habernos acogido en este espacio y facilitado esta co-

nexión. Ha sido decisiva su participación, su colaboración, su simpatía en todo

momento para que podamos estar ahora hablando. Gracias a los técnicos de

este lado y a los técnicos que también han estado en la Jaume I haciendo po-

sible esta charla de Borges en un congreso. Esperamos que siga desarrollándo-

se con el buen pie empezado y que sigáis disfrutando, encontrando nuevos ha-

llazgos para compartir después. Muchas gracias.

Francisco Fernández Beltrán

—Muchísimas gracias, Javier.
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BIBLIOTECA DE LA CÁTEDRA DE CULTURA CUBANA «ALEJO CARPENTIER»

Ana Chouciño Fernández
Directora de la Cátedra. Universidad de Santiago de Compostela

Que mis primeras palabras sean el explícito agradecimiento a la organiza-
ción de este Foro de Editoriales Universitarias Españolas por la invitación 
cursada a la Cátedra de Cultura Cubana Alejo Carpentier de la Universidad Com-
postelana, la cual tengo la satisfacción de dirigir desde febrero de 2007 y de
representar hoy ante ustedes. 

La celebración del bicentenario de las independencias americanas consti-
tuye, sin duda, el marco más oportuno para dar a conocer una de las grandes
aportaciones de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) al reconoci-
miento y difusión de la cultura hispanoamericana con la que ha mantenido his-
tóricamente profundos vínculos.

La creación en el año 1994 de la Cátedra de Cultura Cubana Alejo Carpen-
tier de la USC vino a satisfacer la necesidad de intercambios en los aspectos cien-
tífico, técnico y humanístico entre la Universidad de La Habana y la de Santiago
gracias a la firma de un convenio entre ambas instituciones. Por ello son las
facultades y departamentos de las áreas humanísticas y ciencias sociales (en par-
ticular, la Facultad de Artes y Letras de la Habana) los que han adquirido un
mayor protagonismo.

La Cátedra Carpentier es una institución financiada por el Grupo Santander
cuyo cometido fundamental es la promoción y difusión de la cultura cubana a
través de diversas actividades realizadas en el ámbito universitario, aunque des-
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tinadas al público en general, tales como cursos, ciclos de conferencias y sobre
todo y de forma destacada, la publicación de la Biblioteca de la Cátedra de Cul-
tura Cubana Alejo Carpentier. 

La colección Biblioteca es la manifestación más visible e importante de la
Cátedra y a la que se destinan la mayor parte de los recursos de la misma. A
continuación se detallan los contenidos de esta línea editorial hasta la fecha.

Nuestra colección, editada por el Servicio de Publicaciones e Intercambio
Científico (SPIC) de la Universidad de Santiago de Compostela1 fue creada con el
objetivo de servir de medio y difusión de investigaciones universitarias o de
rango similar que aborden algún aspecto de la cultura cubana o hispanocubana
relacionado con los ámbitos de las humanidades o las ciencias sociales.2

La selección de los originales destinados a publicación se efectúa de acuerdo
a criterios de calidad y rigor científico, para lo que contamos con el aval de
un consejo de redacción formado por prestigiosos profesores de la universidad
compostelana y un consejo asesor de solventes especialistas de la Universidad
de la Habana.

Asimismo, una preocupación constante de la dirección de la Biblioteca ha
sido que la colección mantenga un alto nivel de calidad tanto en los acabados
internos como en el diseño de la cubierta.

En homenaje al autor cuyo nombre ostenta la Cátedra, el primer número de
la Colección de la Biblioteca fue una edición de la novela El recurso del método,
de Alejo Carpentier, realizada por el profesor de la Universidad de La Habana
y reputado especialista en la obra del autor cubano, José Antonio Baujín. La edi-
ción, de carácter académico y textualmente muy depurada, se acompaña de un
estudio filológico de la obra, una amplia bibliografía y se enriquece, además,
con un apéndice de textos que rastrean los sucesivos acercamientos carpente-
rianos al dictador como personaje literario. De la necesidad de este tipo de 
ediciones académicas de obras canónicas de la literatura hispanoamericana da
muestra el hecho de que este primer número se agotase rápidamente.

Las contribuciones del profesor Benito Varela Jácome a la literatura cubana
de los siglos XIX y XX que se encontraban dispersas en forma de ensayos, artí-
culos y prólogos, fueron recopiladas conforme a un criterio cronológico en el
volumen número dos de nuestra colección bajo el título Asedios a la literatura
cubana: textos y contextos. Varios de estos trabajos muestran la aplicación de
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un minucioso análisis literario a los textos de autores cubanos reconocidos inter-
nacionalmente como Martí, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carpentier o Lezama.
Acompañan a estos dos ensayos los muy referenciados «Panorama de la novela
hispanoamericana del siglo XIX» y «Tendencias del cuento hispanoamericano»,
publicados anteriormente en obras colectivas muy difundidas. Este volumen de
la autoría de Varela Jácome fue un merecido reconocimiento a uno de los deca-
nos del hispanoamericanismo español.

José Martí y la cultura cubana, de Ana Cairo, aborda la génesis y trayecto-
ria del legado intelectual martiano dentro de su época, desde el proceso de for-
mación del autor en la asunción de su identidad criolla hasta la visión martiana
de los Estados Unidos. Esta monografía cuenta con la novedad de que los tex-
tos martianos son explicados y contrastados con los de otros pensadores de
su tiempo, estableciendo de este modo un interesante contrapunto entre Martí
y sus contemporáneos. Ana Cairo, la autora, es profesora de Literatura en la Uni-
versidad de la Habana donde ocupa la Cátedra Carpentier.

Por su temática, la compilación de ensayos sobre artes plásticas del cuarto
volumen tuvo un formato diferente del resto de la colección. Alejo Carpentier,
a puertas abiertas: textos críticos sobre arte español, compilados por los profe-
sores cubanos José Antonio Baujín y Luz Merino, ofrece en primicia el pere-
grinaje que realizó el autor de El siglo de las luces por el arte plástico español
durante casi sesenta años. Uno de los estudios se centra en el análisis de la
mirada de Carpentier sobre Picasso y Miró. Se reconstruyen las exposiciones de
ambos artistas plásticos organizadas por el cubano en La Habana en 1942, pri-
mera muestra individual de estos pintores en América Latina.

La edición facsimilar del libro del gallego Jacinto de Salas y Quiroga Viages.
Isla de Cuba, quinto de los títulos de la Biblioteca de la Cátedra de Cultura
Cubana, se acompaña de un estudio preliminar de Luis González del Valle, repu-
tado hispanista y docente de varias universidades norteamericanas. En este libro
Salas reflexiona sobre diversos aspectos del panorama histórico, social y cul-
tural cubano. Al construir la imagen del «otro» por medio de un discurso euro-
centrista, define, de paso, los rasgos de la identidad de un europeo. El mayor
atractivo del libro reside en su tratamiento de numerosos aspectos primordia-
les de la Cuba decimonónica.

La Lengua en Cuba. Estudios, sexto de los números de la colección, fue un
volumen coordinado por la académica cubana Marlen Domínguez. Ofrece una
recopilación actualizada de artículos sobre la variante cubana del español. Con
enfoques diacrónicos y análisis fónicos, morfosintácticos y léxicos, el libro abarca
un panorama amplio de los niveles lingüísticos. De entre las diversas aportacio-
nes destaca un novedoso estudio sobre el español rural de Cuba y su varie-
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dad regional de la joven investigadora Lourdes Montero. Este volumen ha sido
ampliamente reseñado por la crítica del área.

El original estudio de las profesoras compostelanas Yolanda Novo y María
Rábade, Te seguirá mi canción del alma. El bolero cubano en la voz de las muje-
res, ofrece un cancionero heterogéneo de textos de boleros escritos e interpreta-
dos por mujeres artistas que pretende contribuir a su mayor visibilidad poética y
del género lírico y musical que les es propio. Agrupadas según un criterio his-
tórico, estas composiciones transparentan a través de sus recurrencias temáticas
y formales la poética literaria de las letras y los aspectos interpretativos del bolero
cubano. Un estudio teórico aborda las principales problemáticas de esos dos
ámbitos inseparables en el bolero: el textual y el preformativo. Sigue la antolo-
gía de boleros femeninos de Ernestina Lecuona, Mª Teresa Vera, Cristina Sala-
drigas, Isolina Carrillo, Omara Portuondo, Marta Valdés, La Lupe, Miriam Ramos
y un largo etcétera.

En El cuerpo habitado: fotografía cubana para un fin de milenio, el profe-
sor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, Carlos Tejo, centra
su interés en la evolución de la fotografía en Cuba durante los últimos años
del pasado siglo XX. En la primera parte se analiza el giro que experimenta el
medio fotográfico al transformar su conocido valor documental y convertirse en
soporte esencial de la práctica artística. Se trata de un detenido estudio de los
cambios que a nivel social y político se suceden en la isla a partir de la revolu-
ción y de las causas y agentes fundamentales de estos nuevos itinerarios. En la
segunda parte se examina el trabajo de un grupo representativo de artistas como
Marta M.ª Pérez Bravo, René Peña, Abigail González, Eduardo Hernández San-
tos y Cirenaica Moreira, que entienden el cuerpo como herramienta funda-
mental de su expresión.

Literatura y cine. Lecturas cruzadas sobre las memorias del subdesarrollo
es la incorporación más reciente a nuestra colección de estudios cubanos. En
este ensayo la profesora Astrid Santana propone un nuevo acercamiento al filme
(1968) de Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996), desde la exploración de las «escri-
turas» que lo rodean y sus mapas de relaciones culturales. El propósito de este
estudio es la elaboración de un tejido crítico que procura las lecturas transver-
sales, la puesta en diálogo de los referentes tanto del filme como de la novela
homónima (1965), de Edmundo Desnoes (1930), que le dio origen. El trabajo
pretende el discernimiento de varias rutas posibles de «interlocución» de las obras.
La autora expone la capacidad relacional de Memorias..., principalmente a tra-
vés del ámbito literario, que incluye textos de ficción, ensayísticos, de retórica
política y epistolares.

Si bien no forman parte de la colección Biblioteca, la Cátedra ha auspi-
ciado también otras publicaciones. Ejemplos de ello son las Actas del Semina-
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rio Internacional Alejo Carpentier y España, o Diez años de zunzún. Revista
Infantil cubana 1980-1990. El primero de estos volúmenes fue el fruto de un
encuentro celebrado en Santiago de Compostela en marzo de 2005 con ocasión
del centenario del natalicio del novelista cubano. El seminario reunió a varios de
los mejores especialistas en la obra de Alejo Carpentier de dentro y fuera 
de la Isla. Los estudios recogidos en las Actas profundizaron en las complejas
relaciones de su obra con la vida y la cultura de España, un tema con poca
bibliografía crítica. Carpentier no solo se formó leyendo a los clásicos españo-
les sino que conoció con detalle la historia, las artes peninsulares y los suce-
sos de nuestro país. España fue uno de sus espacios novelescos y también lo
lanza como escritor con la publicación de Ecue Yamba O en 1933. La segunda
de estas publicaciones está compuesta por una recopilación de textos e ilustra-
ciones de la revista infantil cubana Zunzún realizada a partir de sus cien pri-
meros números, aparecidos entre 1980 y 1990. En esta revista trabajaron los céle-
bres escritores gallegos Xosé Neira Vilas y Anisia Miranda, quienes colaboraron
activamente en la selección del material reproducido. Un estudio de mi auto-
ría sobre literatura infantil cubana, la historia de la revista y un breve semblante
de los escritores e ilustradores que formaron parte de la plantilla de Zunzún en
aquella década, preceden la edición facsimilar de los materiales. 

Para finalizar, valga la siguiente valoración: después de más de 3.000 ejem-
plares en circulación, por su heterogeneidad temática y su vocación académica, la
Biblioteca de la Cátedra Carpentier se ha ganado un puesto entre las referen-
cias imprescindibles para los estudiosos de la cultura cubana, y constituye, en
mi opinión, uno de los proyectos más comprometidos de la sociedad gallega
con la Isla caribeña en esta década.
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LA GESTIÓN DE LA MEMORIA LITERARIA: LA BIBLIOTECA DE LA CÁTEDRA
«VALLE-INCLÁN»

Margarita Santos Zas
Directora de la Cátedra. Universidad de Santiago de Compostela

Antes de abordar las líneas editoriales y las publicaciones concretas de la
Biblioteca de la Cátedra Valle-Inclán, debo referirme brevemente a la «Cátedra
Valle-Inclán» de la universidad compostelana, a la que está adscrita dicha Biblio-
teca.1

Dedicada al escritor gallego, fue creada en marzo de 2002 con objeto de
proporcionar un marco de integración y apoyo a la tarea de investigación, acti-
vidades y proyectos, que viene desarrollando el Grupo de Investigación Valle-
Inclán de la USC (GIVIUS).2

Además de ese primordial objetivo, la «Cátedra Valle-Inclán» desarrolla sus pro-
pias iniciativas (financiadas en el marco del «Programa Universidades» del Grupo
Santander), que amplían y completan las propiciadas por el GIVIUS,3 si bien con-
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fluyen en el común propósito de potenciar los estudios valleinclanianos y dar-
los a conocer a la comunidad científica.

A tal fin pusimos en marcha un seminario permanente impartido por especia-
listas en la obra del escritor gallego, que a lo largo de cada curso académico, y
desde hace seis años, proporciona a sus participantes la oportunidad de debatir
y trabajar con reconocidos valleinclanistas problemas y cuestiones que atañen
a la obra del autor de Luces de bohemia. Por otra parte, a finales de 2003 se
planteó un objetivo que consideramos prioritario: impulsar una línea editorial
con sello propio, una colección que se ocupase en exclusiva de editar y estu-
diar la obra de Valle-Inclán. No parece necesario justificar tal propósito al refe-
rirnos a un escritor que forma parte de la nómina de autores clásicos del siglo
XX. Nació así, en 2005, la Biblioteca de la Cátedra Valle-Inclán en el marco del
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la USC. 

Esta Biblioteca responde, pues, al fundamental propósito de la «Cátedra Valle-
Inclán» de crear una colección, que sirviese de cauce a la difusión universitaria de
la investigación en torno a la figura y obra del escritor, para cuyo asesoramiento
cuenta con un consejo editorial, integrado por 23 nombres de reconocidos vallein-
clanistas e investigadores de otros ámbitos de la literatura.4

Teniendo presente el área de conocimiento en la que opera la Cátedra, se
han establecido para su Biblioteca distintas modalidades editoriales, que se agru-
pan en dos líneas básicas, que ahora me limito a enunciar para desarrollarlas
posteriormente. 

La primera, dedicada a los textos del escritor, concretamente, ediciones crí-
ticas, anotadas y facsimilares,5 con especial énfasis en los manuscritos vallein-
clanianos.

En cuanto a la segunda línea de la Biblioteca de la Cátedra, tiene como eje
los estudios que, con diversas metodologías y enfoques críticos, atañen a la
figura y obra del escritor así como a su contexto historicocultural.

La colección tiene un diseño propio para cada serie, original en ambas de
Signum Deseño. Para el caso se han tenido muy presentes las ediciones del pro-
pio Valle-Inclán, para quien la obra literaria comenzaba en el soporte que la
acogía, de ahí la cuidada factura de sus libros, sus innovadores diseños gráfi-
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sus colaboradores e ilustradores eran profesores o estudiantes de la misma.



cos, a los que precisamente la USC dedicó una amplia exposición, en la que se
mostraron un centenar de ediciones valleinclanianas (1895-1936) y más de 1.500
imágenes de sus diseños, motivos ornamentales e ilustraciones,6 que pueden
verse en nuestro Portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.7

Con este referente, se han concebido las ediciones facsimilares, que, a mayo-
res de la fiel reproducción del texto original, combinan distintas tipografías y
utilizan en sus cubiertas e interior motivos ornamentales inspirados en las men-
cionadas ediciones del autor previas a 1936. La segunda serie –monografías–
difiere de la anterior. Cada volumen, sobre el mismo fondo cromático, tipo de
papel y tamaño, presenta leves variantes en sus cubiertas, a fin de singularizar
cada obra sin perder el carácter unitario de la serie. En sus dobles solapas se
recoge el currículum de sus autores y un resumen del contenido del libro, así
como la historia de la Biblioteca de la Cátedra y los títulos publicados y previs-
tos. Las ediciones suelen incorporar ilustraciones y se ha acudido en ocasio-
nes al soporte digital para su reproducción. 

Con ambas líneas editoriales, la Biblioteca da Cátedra Valle-Inclán quiere ser-
vir de cauce de difusión, como queda dicho, a la investigación valleinclaniana
y contribuir al mejor conocimiento de la obra del escritor gallego, dejando asi-
mismo constancia de la continuada labor erudita y académica desempeñada y
promovida por la Cátedra Valle-Inclán y el Grupo de Investigación a ella aso-
ciado. 

Desde principios de 2007, en que se editó el primer volumen de la Biblio-
teca Valle-Inclán, se han publicado cuatro más, el último de los cuales –un volu-
men doble– ve la luz a la par que estas páginas8 y otros cuatro se editarán suce-
sivamente.

Haciendo un rápido repaso de su trayectoria, la Biblioteca se inauguró a
principios de 2007 con un texto singularísimo: el manuscrito autógrafo de Mi
bisabuelo, título de un cuento de Ramón del Valle-Inclán, en edición facsímil al
cuidado de Jorge Devoto del Valle-Inclán, nieto del escritor y propietario del
mismo. Era esta la primera vez –auténtica primicia, pues– que se publicaba un
autógrafo de un texto de creación del escritor gallego.
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8. De todos ellos pueden verse imágenes en la web citada en la nota 3.



210

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

La edición consta de un prólogo, el facsímil de Mi bisabuelo y su transcrip-
ción, ilustrada con reproducciones igualmente facsimilares de cubiertas, portadas,
pasajes textuales e ilustraciones de las diversas versiones del relato, impresas en
vida del autor. Asimismo, se reproducen otros documentos, como el borrador
autógrafo e inédito de la lista de firmantes del manifiesto pro-aliado, que nume-
rosos intelectuales españoles (pintores, músicos y escritores), encabezados por el
propio Valle-Inclán, rubricaron en 1915, en plena Guerra Mundial; o el pasaporte
del escritor, en el que consta su viaje a Francia a finales de abril de 1916, como
corresponsal de prensa, invitado por el gobierno francés. Para el estudio de varian-
tes se utilizaron las versiones impresas del cuento, procedentes tanto de los fon-
dos documentales de nuestro grupo de investigación, como del existente en la
USC.

Con la edición de Mi bisabuelo se cumplía una especie de «sueño»: dar a la
estampa un texto autógrafo original, que en su momento creímos el único exis-
tente. Pero en diciembre de 2007, la USC firmó un convenio con los Herederos
Valle-Inclán / Alsina, que encomendaba a nuestro grupo de investigación el
estudio y edición del extraordinario legado del escritor:9 más de 5.000 páginas
autógrafas de Valle-Inclán, obras inéditas y editadas, además de cartas, galera-
das, ediciones anotadas de puño y letra del escritor, dibujos, facturas y otros
materiales documentales de excepcional importancia, cuya existencia se igno-
raba hasta entonces. Debo añadir que desde el 20 de noviembre de 2009 los
manuscritos originales de Valle-Inclán están depositados en la USC, de modo que
esta nueva y feliz circunstancia facilita a la Biblioteca de la Cátedra la tarea edi-
torial, ya que hasta esa fecha dispusimos de estos mismos materiales exclusiva-
mente en soporte digital. 

Este acuerdo significaba, pues, poner al alcance de la Biblioteca de la Cáte-
dra la oportunidad excepcional de dar continuidad a su proyecto más ambi-
cioso: editar una colección de facsímiles de los manuscritos inéditos del escri-
tor, cuya trascendencia a nadie se le escapa. Con estas ediciones, que amplían
el corpus valleinclaniano hasta hoy conocido, aspiramos a abrir nuevas vías
de investigación a los estudiosos de la obra del escritor, creando una colección de
referencia, editada de forma paulatina y con estricto respeto a los textos, que pre-
tendemos difundir también a través de un sistema de suscripción que se pondrá
en marcha el próximo otoño. 
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En cuanto a la segunda línea editorial, antes enunciada, se centra en los estu-
dios que se refieren a la figura y obra del escritor así como su contexto histori-
cocultural, que resumo a continuación:

– En 2007 se publicó la monografía de Virginia Milner Garlitz, El centro del
círculo: La Lámpara Maravillosa de Valle-Inclán. Consideramos este un
libro idóneo para abrir la serie de monografías, porque se trata de un estu-
dio sobre el tratado de estética, escrito por Valle-Inclán en 1916, que el
autor quiso destacar reservándole el volumen I de su Opera Omnia para
que sirviese de pórtico a su obra completa. Garlitz analiza estos Ejerci-
cios espirituales a la luz del renovado interés que suscitan a finales del
siglo XIX las doctrinas ocultistas, y en particular conceptos como «el cen-
tro del círculo» que, a juicio de la autora, actúan como eje temático, guían
la estructura y el sistema de imágenes de La Lámpara Maravillosa. 

– Con fecha también de 2007, pero aparecido a principios de 2008, la Biblio-
teca de la Cátedra Valle-Inclán publicó una nueva monografía, Valle-Inclán,
candidato republicano, de Amparo de Juan y Javier Serrano, accésit del
Premio de Investigación Valle-Inclán (2005) de la Diputación de Ponteve-
dra, que versa sobre la candidatura del escritor a las Cortes Constituyen-
tes de 1931 en la II República. 
Este episodio no es una anécdota en la biografía de don Ramón, sino la
ocasión de que el autor proclamase, como en ningún otro momento de
su vida, su alto sentido de la ética y de la moralidad públicas. En esta
monografía sus autores recogen e interpretan una amplia documentación
inédita, fundamentalmente hemerográfica, que incluye material gráfico
y documental de la prensa contemporánea (entrevistas, noticias, propa-
ganda electoral, caricaturas...), a partir del cual analizan las diversas fases
del proceso electoral y sus resultados negativos para el escritor.

– A finales de 2008, aunque se incorporó a librerías en febrero de 2009, edi-
tamos Archivo «Familia del Valle-Inclán»: descripción del fondo documen-
tal.
Fue inicialmente un encargo de Carlos del Valle-Inclán Blanco, propie-
tario de este archivo, a Beatriz Prego Cancelo y M.ª del Carmen Pereira
Pazos, sus autoras. Este libro pretende dar a conocer este valioso fondo
documental, integrado por la documentación de distintas casas y familias,
generada a raíz de las diversas uniones habidas desde el siglo XVI. De ahí
los distintos árboles genealógicos, que muestran la singularidad de cada
una de las ramas familiares y su relación con las demás. El Archivo «Fami-

211

L A B I B L I O T E C A D E L A C Á T E D R A « V A L L E - I N C L Á N »

Índice



lia del Valle-Inclán» quiere proporcionar la organización y descripción de
dicho fondo, sistematizada en un detallado inventario, que se acompaña
de dos índices –toponímico y onomástico–, que permite su consulta en
formato digital, al tiempo que ofrece en soporte papel la historia del
archivo y sus avatares, completado con una selección de ilustraciones.
Este fondo documental tiene un doble valor, ya que, por un lado, permite
ahondar en el estudio genealógico y en la historia social y económica de
Galicia y, por otro, muestra la ascendencia familiar de uno de los escrito-
res más relevantes de nuestra literatura contemporánea.

– La cuarta monografía –un volumen doble– es un extenso trabajo colec-
tivo, Premio de Investigación Valle-Inclán 2008 de la Diputación de Pon-
tevedra y el Concello de Vilanova de Arcusa. En él han participado, bajo
mi dirección, seis miembros de nuestro grupo de investigación (Francisca
Martínez, Carmen Vilchez, Catalina Miguez, Cristina Villarmea, Sandra
Domínguez y Rosario Mascato).
Todo Valle-Inclán en Roma (1933-1936): edición, anotación, índices y fac-
símiles, tal es su título, reúne alrededor de 300 documentos procedentes
del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Academia de Bellas
Artes de España en Roma, que corresponden a la etapa de Valle-Inclán
como director de la misma. Consta de dos volúmenes, el primero –soporte
papel– contiene la transcripción y anotación de los textos originales, muchos
autógrafos de Valle-Inclán, sobre los asuntos concernientes a dicha insti-
tución. Se incluye en ese cómputo un centenar de entrevistas, artículos,
noticias..., publicados en la prensa nacional –El Socialista, Heraldo de
Madrid, El Imparcial, La Libertad, Luz, ABC, El Debate, La Voz, El Sol...–, y
local gallega –Faro de Vigo, La Voz de Galicia, El Progreso, El Composte-
lano, El Eco de Santiago, El Correo Gallego...–, que permiten seguir los
ecos del periplo romano de Valle-Inclán en su tierra. Cada documento
remite, en un sostenido diálogo intertextual, a todos aquellos que tratan
un mismo asunto, mediante un sistema de referencias internas. La mo-
nografía se completa con dos índices: uno, onomástico, que incluye las
biografías de todos los nombres en él consignados; otro, de organismos e
instituciones con las oportunas explicaciones históricas y artísticas. Final-
mente, se añaden dos apéndices: la recepción crítica del estreno de Los
cuernos de Don Frilolera en Roma (1934) y 12 nuevas cartas, respectiva-
mente. El segundo volumen –un CD ROM– ofrece en soporte digital una
selección de 144 imágenes,10 reproducciones de los documentos origina-
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les, previamente transcritos o citados: oficios, informes, telegramas, car-
tas, presupuestos y facturas, así como una serie de fotografías rigurosa-
mente inéditas, que testimonian el estado del edificio de San Pietro in
Montorio, sede de la Academia, bajo la dirección de Valle-Inclán. Una
documentación que mayoritariamente se muestra por vez primera.11

Para cerrar esta sección, destacaría la colaboración editorial de la Biblio-
teca de la Cátedra con otros organismos e instituciones. Tal es el caso del 
Concello-Ayuntamiento de Lugo para la edición del Catálogo Valle-Inclán Debu-
xado / Valle-Inclán Dibujado, del que son autores Amparo de Juan y Javier
Serrano, resultante de la exposición dedicada a las caricaturas del escritor, cele-
brada en Lugo en diciembre de 2008 y posteriormente en Santiago (abril de
2009).

La Biblioteca de la Cátedra Valle-Inclán tiene en proyecto cuatro nuevos títu-
los de próxima publicación:

Por una parte, en la serie de las ediciones facsimilares, antes comentada,
se inscribe el primero de los manuscritos del excepcional «Legado Valle-Inclán». 

Con el alba. Cuaderno de Francia. Es una edición facsimilar, que preparo
desde hace un año, del manuscrito autógrafo del cuaderno de notas inédito que
Valle-Inclán escribió, a modo de diario, durante su estancia en Francia como
corresponsal de guerra en mayo de 1916. Un testimonio único que recoge las
impresiones del escritor sobre la guerra en las trincheras aliadas, que tuvo oca-
sión de recorrer personalmente. Esta suerte de diario constituye el punto de par-
tida de lo que más tarde sería La media noche. Visión estelar de un momento
de guerra (1917). 

Con esta edición, la Biblioteca de la Cátedra consolida un proyecto editorial
único que aspira a convertirse en una colección de referencia para estudiosos
y lectores en general. 

Por otra parte, dentro de la serie monografías, están previstos los títulos de
los autores siguientes:

– Dru Dougherty, Iconos de la tiranía. La recepción crítica de «Tirano Ban-
deras» de Valle-Inclán (1927-2000). Reúne en este libro el profesor de la
Universidad de Berkeley la recepción crítica de una de las novelas más
emblemáticas del escritor, desde la fecha de su publicación hasta los albo-
res del siglo XXI, precedida de un extenso estudio. Esta colaboración es
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indicativa, a nuestro entender, de la difusión que ha alcanzado nuestra
colección.

– El segundo título lleva la firma de Javier del Valle-Inclán Alsina, Letras de
estima (Catálogo de la Biblioteca de Valle-Inclán). Se trata de una selec-
ción de la biblioteca de Ramón del Valle-Inclán, a la que se tiene acceso
por vez primera, centrada en aquellas obras dedicadas al escritor a lo
largo de su vida. El catálogo facilita una detallada información de todos
los títulos incluidos, además de breves biografías de los artífices de las
dedicatorias, reveladora de las amistades, simpatías o afinidades que Valle-
Inclán mantuvo con numerosos autores de origen diverso. Completa el
volumen una selección, en reproducción facsimilar, de las mencionadas
dedicatorias.

– El autor de la tercera monografía, Anxo Abuín, indaga desde presupues-
tos comparatistas en la obra del escritor con La palabra en los ojos o el
alfabeto del movimiento. La dramaturgia de Valle-Inclán desde la esté-
tica del silencio. Este estudio ha sido merecedor del Premio Valle-Inclán
2006, concedido ex-aequo. 

– Por último, está en proyecto la edición en soporte digital de los fondos
bibliográficos valleinclanianos –más de mil imágenes digitalizadas–, que
fueron objeto de la exposición «Valle-Inclán obra ilustrada», antes men-
cionada. 

En suma, en muy pocos años hemos puesto en marcha una colección que
ha ido asentando con firmeza sus líneas editoriales y ha alcanzado resonancia
más allá de nuestro ámbito académico, como demuestra la autoría de algunos
de sus títulos. No habría sido posible sin contar desde el primer momento con
el apoyo del Servicio de Publicaciones de la USC y la eficacia de su equipo téc-
nico. A todos ellos y, en particular, a Antonio Azaustre, Marisa Melón y Juan
Blanco, quisiera agradecerles su confianza en el proyecto de la Biblioteca de la
Cátedra. Es también el momento de agradecer a Manuel Martínez el diseño de
la colección, al igual que a cuantos la han apoyado mucho antes de saberla una
realidad y la hacen posible con su permanente voto de confianza.
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CARTAS DE OCTAVIO PAZ, JULIO CORTÁZAR Y MARIO VARGAS LLOSA EN LA CÁTEDRA
«JOSÉ ÁNGEL VALENTE»

Claudio Rodríguez Fer
Director de la Cátedra José Ángel Valente de Poesía y Estética.

Universidad de Santiago de Compostela

La Cátedra José Ángel Valente de Poesía y Estética se creó tras la donación
que el universal poeta gallego hizo de su archivo y biblioteca personales a la
Universidad de Santiago de Compostela. En consecuencia, la primera función
de la Cátedra consiste en la custodia, catalogación y estudio del importante mate-
rial donado, así como en la organización de actos y la publicación de obras 
relacionadas con el legado recibido. No obstante, la actuación de la Cátedra,
denominada de Poesía y Estética por deseo del propio escritor, está abierta a las
múltiples conexiones interdisciplinares e interartísticas que la proteica obra de
Valente establece con la poesía y con la estética en general.

La creación de tal Cátedra, que sucedió a la investidura de Valente como
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Santiago de Compostela en 1999,
tuvo lugar en el año 2000, durante el Rectorado de Darío Villanueva, 
contando con Luis Iglesias Feijoo como primer director. Para albergar todo el
material donado se habilitó un espacio específico en la Biblioteca de la Facul-
tad de Filología, situada en el Campus Norte de Santiago de Compostela. En su
primer decenio de vida, la Cátedra Valente ha desarrollado dos colecciones de
libros, ha participado en coediciones, ha aportado material fundamental para
numerosas recopilaciones –incluidas las Obras Completas del autor– y exposi-
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ciones sobre Valente y otros intelectuales con él relacionados, y ha documen-
tado las obras de no menos numerosos investigadores de los más diversos luga-
res del mundo.

Inmediatamente, se inició una colección de obras basadas en las conferen-
cias y seminarios impartidos por filólogos, filósofos y escritores en el seno de
la Cátedra, así como una línea de coedición con instituciones, contando en
ambos casos con la ilustración de importantes artistas vinculados a la persona
y a la estética de Valente, como Leopoldo Nóvoa, Antón Patiño, Menchu Lamas,
Alejandro Vidal, María José Santiso, Carlos Schwartz, Sara Lamas o la propia
esposa del poeta, Coral. Por benevolencia del artista Antoni Tàpies, muy vincu-
lado personal y estéticamente a Valente, el diseño del logotipo de la Cátedra,
usado en todas sus actividades y publicaciones como signo identificador, está
basado en un motivo del pintor catalán presente en un dibujo de la colección
personal del poeta y publicado por primera vez en el libro Material memoria
en 1979.

Buena prueba de las conexiones multiartísticas de Valente quedaron refleja-
das en la exposición –y catálogo– de 2003 bajo el título de A palabra e a súa
sombra. José Ángel Valente: o poeta e as artes / La palabra y su sombra. José Ángel
Valente: el poeta y las artes, en donde figuraron obras de decenas de pintores y
escultores, como Goya, Luis Fernández, Tàpies, Saura, Oteiza, Chillida, Rebey-
rolle, Pantenheimer, Broto, Sicilia, Forteza, Pérez Carrió y muchos otros, parti-
cularmente gallegos, además de los fotógrafos con los que colaboró.

Con la misma apertura a la diversidad, la Biblioteca de la Cátedra Valente
cuenta ya con libros de muy heterogéneos autores de diversos continentes, como
el filólogo inglés Arthur Terry, de la Universidad de Essex (La idea del lenguaje
en la poesía española), el filósofo español José Luis Pardo, de la Universidad
Complutense de Madrid (Fragmentos de un libro anterior) o la hispanista marro-
quí Fatiha Benlabbah, de la Universidad Mohammed V de Rabat (José Ángel
Valente y el discurso místico. En el espacio de la mediación). 

De hecho, la obra titulada Referentes europeos en la obra de Valente, debida
a estudiosos de formación europea y estadounidense como Manuel Fernán-
dez Rodríguez (Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago
de Compostela), David Conte Imbert (Doctor en Humanidades por la Universi-
dad Carlos III de Madrid), Jonathan Mayhew (Doctor en Literatura Comparada
por la Universidad Stanford de California), María Lopo (Doctora en Literatura
Francesa por la Universidad de la Alta Bretaña de Rennes) y Rosa Marta Gómez
Pato (Doctora en Filología Alemana por la Universidad de Santiago de Compos-
tela), se acometen, respectivamente, conexiones del poeta tan significativas
como las establecidas con el Romanticismo inglés, con Heidegger, con Beckett,
con Jabès y con Celan.
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Ahora bien, también se ha contado en la Cátedra Valente con grandes cre-
adores a la vez amigos y estudiosos de Valente, como el poeta Antonio Gamo-
neda y el prosista Juan Goytisolo. Así, del primero se dio a conocer su ciclo de
intervenciones Valente: texto y contexto, y del segundo se reunió el conjunto 
de sus escritos valenteanos bajo el título de Ensayos sobre José Ángel Valente,
precedidos de una introducción del poeta mexicano Luis Vicente de Agui-
naga.

Justamente este último libro inauguró una serie editorial denominada Punto
Cero, destinada a la publicación de estudios monográficos sobre el poeta, a
veces procedentes de espacios lejanos, en sintonía con el ecuménico interés
suscitado por el autor en cuestión, como es el caso de la tesis del profesor Jorge
Machín Lucas, doctorado en Estados Unidos y docente en Canadá (José Ángel
Valente y la intertextualidad mística postmoderna. Del presente agónico al
presente eterno). 

A esta obra seguirá la colectánea, coordinada por Andrés Sánchez Robayna,
Presencia de José Ángel Valente, en la que participan numerosos críticos y
creadores del ámbito hispánico: Marta Agudo, Iván Cabrera Cartaya, Begoña
Capllonch, Jordi Doce, Manuel Fernández Casanova, Juan Andrés García
Román, José Luis Gómez Toré, Francisco León, Antonio Méndez Rubio, Car-
los Peinado Elliot, Esther Ramón, José Luis Rey, Alejandro Rodríguez-Refojo
y Nicanor Vélez.

Además, desde un principio, fue criterio de la Cátedra Valente contar a un
tiempo con los más veteranos y prestigiosos conocedores de Valente, como
Arthur Terry, Antonio Gamoneda o Juan Goytisolo, y con los más jóvenes y
novedosos estudiosos de su obra, como fue el caso de Manuel Fernández Rodrí-
guez, autor de la primera y monumental tesis doctoral dedicada a los cuentos del
escritor en cuestión, coeditada con la Deputación de Ourense bajo el título 
de El tejedor de redes. Análisis integral de la narrativa de José Ángel Valente.

Este mismo criterio, aplicado al terreno de la creación poética, es el que ha
conformado la obra Poetas con Valente, proyecto en el que han participado
autores en las dos lenguas literarias de Valente –gallego y castellano–, aunque
uno de ellos haciendo uso también del catalán–, nacidos todos en décadas dife-
rentes. De este modo se han reunido seis voces vinculadas a Valente por la amis-
tad, el estudio y la admiración, cuyo orden cronológico va desde el nacimiento
anterior al poeta homenajeado hasta la más inédita revelación juvenil: Luz Pozo
Garza, Antonio Gamoneda, Pere Gimferrer, Claudio Rodríguez Fer, Olga Novo
y Tera Blanco de Saracho.

Ahora bien, el archivo de la Cátedra Valente ha propiciado las más varias
investigaciones sobre los temas más diversos, investigaciones y temas que están
muy lejos de agotarse, sobre todo en relación con América Latina. Y es que
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en este legado tiene especial relevancia, desde luego, la presencia de escrito-
res latinoamericanos, pues Valente se relacionó muy tempranamente con la lite-
ratura y con los literatos de América Latina. No hay que olvidar que, ya desde
que tenía veinte años, Valente publicó frecuentes colaboraciones latinoameri-
canistas en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, donde comenzó escri-
biendo sobre Vicente Huidobro y donde ponderó tempranamente el valor de
sus maestros César Vallejo y José Lezama Lima. Por lo demás, Jorge Luis Borges
sería también un importante referente hispanoamericano en el Valente maduro,
quien lo conoció en Alemania y lo visitó en Buenos Aires, como acreditan los
libros firmados por el autor de El Aleph que se conservan en la Cátedra Valente
y como se ha tenido ocasión de explicar en otro lugar.1

Esta querencia hispanoamericanista se forjó sin duda en su etapa universi-
taria de Madrid, pues allí se instaló en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de
Guadalupe, dependiente del Instituto de Cultura Hispánica, y en el Colegio
Mayor Ximénez de Cisneros, donde conoció y trató a muchos residentes y
visitantes que eran o habrían de ser conocidos escritores latinoamericanos: el
dominicano Antonio Fernández Spencer; los nicaragüenses José Coronel Urte-
cho, Ernesto Mejía Sánchez, Carlos Martínez Rivas, Ernesto Gutiérrez y Ernesto
Cardenal; los colombianos Eduardo Cote Lamus, Hernando Valencia Goelkel y
Jorge Gaitán Durán; el peruano Julio Ramón Ribeyro; los chilenos Hugo Mon-
tes, Alonso Laredo y Miguel Arteche, etc.2

No es de extrañar, pues, que Valente mantuviese relación epistolar con nume-
rosos escritores de América Latina, algunos de ellos amigos personales e incluso
objeto de poemas, ensayos y ediciones suyas, como es el caso del cubano José
Lezama Lima y del peruano Emilio Adolfo Westphalen.3

De hecho, su correspondencia con José Lezama Lima, entreverada con la de
María Zambrano, por quien accedió a él, dio origen a todo un proyecto de edi-
ción epistolar que llegó a tener título, índice y contrato firmado, aunque final-
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mente no llegó a ultimarse por razones personales. De todo este proceso se
conserva documentación en la Cátedra Valente.4 Asimismo, su correspondencia
con Emilio Adolfo Westphalen, colega en los servicios internacionales de tra-
ducción, sirvió también para documentar con precisión la relación personal y
literaria entre estas dos «ínsulas extrañas» del Pacífico y del Atlántico.5

Hay, no obstante, tres autores hispanoamericanos cuyas respectivas corres-
pondencias con Valente no fueron todavía editadas, anotadas y ni siquiera 
tratadas: Octavio Paz, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. El primero, todo un
referente en la poesía de El inocente, dio origen a un pequeño pero significa-
tivo epistolario entre ambos escritores que se custodia casi completo en la 
Cátedra Valente, pues el autor español guardó copia de varias de sus cartas al
polígrafo mexicano. De los dos últimos sólo se conserva una carta de cada uno,
pero, en ambos casos, de carácter bien revelador sobre sus relaciones y sobre
sus opiniones.

Epistolario cruzado entre Octavio Paz y José Ángel Valente

Es obvio que Octavio Paz y José Ángel Valente tienen, por sí mismos y en
sus respectivos medios culturales, muchos puntos en común: ambos vivieron
y trabajaron buena parte de su vida adulta fuera de sus países natales; ambos
fueron, preferentemente, poetas y ensayistas; ambos ejercieron la crítica, distan-
tes de las agrupaciones generacionales, con rigor y con radicalidad; ambos
cultivaron, como recreación y apropiación, la traducción poética; ambos tras-
cendieron sus ámbitos estatales para entender la literatura en español como
un todo hispánico; ambos promovieron como antólogos selecciones poéticas
panhispánicas. 

Sabemos también lo que pensaban el uno del otro a través de diferentes
publicaciones. Octavio Paz dejó explícita constancia de su visión de Valente
como «extraordinario poeta» precisamente en cartas a su corresponsal y analista
catalán Pere Gimferrer, a quien confiesa no encontrar contemporáneos en la
poesía española con la excepción de tres: «Me parecen mis contemporáneos
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4. Partiendo del material existente en la Fundación María Zambrano y en la Cátedra José Ángel

Valente, se ha ocupado del tema Javier Fornieles Ten, primero en Correspondencia entre José Lezama

Lima y María Zambrano y entre María Zambrano y María Luisa Bautista, Sevilla, Renacimiento,

2006, y luego en Maestro cantor. José Ángel Valente y José Lezama Lima. Correspondencia y otros

textos, Sevilla, Renacimiento. Por su parte, Pepita Jiménez Carreras ha publicado el libro Cartas

desde una soledad (María Zambrano, Lezama, Valente), Madrid, Verbum, 2008.

5. Partiendo también del material existente en la Cátedra José Ángel Valente, se ha ocupado del

tema Juan Manuel del Río Surribas, «El ángel y el náufrago. Estudio de la convergencia poética de

José Ángel Valente y Emilio Adolfo Westphalen», tesis doctoral, Universidade da Coruña, 2009.



únicamente tres poetas: tú, Gil de Biedma y Valente, aunque me siento lejos de
los dos últimos».6

Valente, que menciona en diversas ocasiones en sus ensayos al escritor mexi-
cano de manera positiva, le dedicó un artículo a raíz de su muerte, en 1998, con
el título de «El poeta o la perduración», en que dice: «Octavio Paz ha empe-
zado a sobrevivirse. Su obra se sitúa en el eje central de la escritura hispánica
del presente siglo».7

En el archivo de Valente se conservaron copia de tres cartas suyas a Paz y
los originales de otras cinco de Paz a Valente, todas las cuales se describen 
y reproducen a continuación por orden cronológico. Las palabras subrayadas a
mano y a máquina se reproducen en cursiva y el resto tal como aparece, haciendo
notar, en su caso, los desvíos de las normas de escritura establecidas, con la
leve corrección de algún despiste (cerrar comillas, suprimir algún término repe-
tido o cambiar la mayúscula por la minúscula en la tercera palabra del título
Interior con figuras). Como Octavio Paz no entrecomilla casi nunca las cabece-
ras de sus revistas Plural y Vuelta y del diario Excélsior y nunca los títulos de
los poemas de Valente, que cita en muchas ocasiones, se ha optado por aña-
dir las comillas en todos estos casos para facilitar una más segura, coherente y
cómoda lectura.

1

[O.P. a J.A.V.]

[Carta manuscrita en una página]

A 25 de Abril de 1975

Señor José Ángel Valente,

Ginebra.

Querido amigo:

Conocía sus poemas –y admiraba a su autor. Gracias a nuestro amigo Pedro Gimfe-

rrer, acabo de leer su prólogo a Molinos– y ahora admiro también al ensayista lúcido

y al prosista excepcional... Usted no necesita que yo se lo diga pero yo necesitaba

decírselo.

Me gustaría que usted colaborase con cierta frecuencia en Plural. Nos hace falta. Puede

enviarnos lo que quiera: poesía, ficción, ensayo, comentarios sobre la actualidad lite-

raria o política...

Su amigo y lector , Octavio Paz
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Lerma 143-601, México 5, D.F.

[Membrete impreso]

2

[O.P. a J.A.V.]

[Carta manuscrita en una página]

Cambridge, Mass., a 8 de Diciembre de 1975

Señor José Ángel Valente.

Querido amigo:

Recibí sus dos cartas hace unos días, reexpedidas por Plural. (Enseño en Harvard

durante el Otoño y regreso a México a fines de Enero). Coincidimos: este número

de Diciembre –aun no me ha llegado, por cierto- se abre precisamente con su traduc-

ción de Montale y con la nota de presentación de Enrique de Rivas.

Espero sus poemas. Los publicaremos inmediatamente. Desde hace tiempo Pedro Gim-

ferrer nos había anunciado su envío. También las traducciones de Paul Celan -¿podría

escribir usted una pequeña nota de presentación? ¿Sabe usted quién tiene los dere-

chos?

La aventura de la Guía en La Habana -no tenga cuidado: no se hará un comentario

público- no sólo es triste sino grotesca. ¡Molinos espiritista! Hay que comparar este

incidente con las extravagantes ilusiones que muchos se hicieron con el socialismo

cuartelesco de Cuba. ¿Qué pensar de la clase pensante de Occidente y de sus perió-

dicas borracheras ideológicas? Pero no hay que ser demasiado severos: esos entusias-

mos no son sino el reverso de nuestra desesperación y desaliento. Por eso Molinos

puede ser actual guía de desengañados… De nuevo: espero sus poemas.*

Un abrazo

Octavio

*También me gustaría publicar algún texto suyo en prosa

[Valente anotó a mano en el margen lateral izquierdo la dirección de su corresponsal:

371 Harvard St. Ant 3 A

Cambridge, Mass. 02138

USA]

3

[O.P. a J.A.V.]

[Carta mecanografiada, de género circular, seguida de otra manuscrita, las dos en una

página, a las que se adjuntó un dossier compuesto por el manifiesto «El caso de EXCÉL-

SIOR: declaración de PLURAL» y el artículo «La libertad como ficción» de Octavio Paz]

PLURAL

Lerma 143 – 601

México 5, D.F.

221

C ARTAS DE OCTAV IO PAZ , JUL IO CORTÁZAR Y MAR IO VARGAS LLOSA EN LA CÁTEDRA « JOSÉ ÁNGEL VAL I ENTE»

Índice



Señor Ángel Valente [sic]

Estimado amigo:

Suponemos que ya está usted enterado de los acontecimientos que culminaron en

el alejamiento del Director de Excélsior y de un distinguido grupo de colaboradores

de ese diario. Este cambio, que limita gravemente la pluralidad de opiniones en México

y, por lo tanto, afecta a la libertad de expresión, no podía dejar indiferentes al Direc-

tor y al Comité de Redacción de Plural. Consecuentes con los propósitos que desde

su nacimiento inspiraron a la Revista, nos hemos retirado y hemos cesado toda cola-

boración con las personas que actualmente están al frente de Excélsior.

Estamos seguros de que usted, querido amigo, comprenderá y aprobará nuestra acti-

tud. Asimismo, confiamos en que usted volverá a colaborar con nosotros si, como

esperamos, en un futuro próximo continuamos la empresa de Plural, aunque ahora

de manera independiente y con otro nombre. Ya lo pondremos al corriente de la evo-

lución de este proyecto.

Le damos las gracias, una vez más, por la colaboración que usted tan generosa-

mente prestó a Plural y lo saludamos cordialmente.

Octavio Paz

Querido amigo:

¡Tienen remedio nuestros países ¿o lo que nos queda a nosotros - la verdadera «inmensa

minoría»- es el destierro interior o exterior?

Un abrazo de su lector que lo admira.

Octavio Paz

[Valente anotó a mano, en el margen lateral izquierdo, la datación aproximada

(fecha alrededor de julio 1976)]

El caso de EXCÉLSIOR: declaración de PLURAL

Ante los cambios ocurridos recientemente en Excélsior, los firmantes, miembros del

Consejo de Redacción de Plural, declaran:

Plural nació hace cinco años con un propósito claro: ser un sitio de reunión de la

imaginación creadora y del pensamiento crítico. En nuestra revista se han expresado

las distintas tendencias artísticas y literarias de nuestro tiempo y se han debatido las

ideas que hoy apasionan a los hombres. En sus páginas han sido descritas y denun-

ciadas las realidades de nuestra época terrible, de Gulag a Chile. La realidad mexicana

ha sido nuestra constante preocupación; apenas si es necesario recordar que, hasta el

día de su muerte, fue colaborador nuestro uno de los críticos más lúcidos de nues-

tro pasado y de nuestro presente: Daniel Cosío Villegas. Aunque, como es natural, no

siempre las opiniones de Plural han coincidido con las expresadas por Excélsior en

sus editoriales, jamás se nos pidió que cambiásemos una idea, una orientación o un
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adjetivo. No podía ser de otro modo: sólo un periódico independiente como Excél-

sior, hecho y escrito por hombres libres, podía publicar una revista con vocación

crítica como Plural. De ahí nuestra indignación ante la forma en que se ha procedido

contra Excélsior y sus dirigentes. Es indudable que este ataque no ha tenido otro objeto

que acabar con una isla de independencia crítica. ¿El monolitismo político quiere tam-

bién convertirse en monolitismo ideológico? ¿Las poderosas burocracias políticas y

económicas que nos rigen se proponen acallar las pocas voces libres que quedan

en nuestro país?

La salida de Julio Scherer García, Hero Rodríguez Toro y un numeroso grupo de perio-

distas de Excélsior significa la transformación de ese diario en una bocina de ampli-

ficación de los aplausos y los elogios al poder y a los poderosos. Es imposible no

interpretar lo sucedido como un signo de que avanza hacia México el crepúsculo que

ya cubre casi toda nuestra América.

Octavio Paz, Gabriel Zaid, Juan García Ponce, Alejandro Rossi, Salvador Elizondo,

Kasuya Sakai, José de la Colina, Tomas Segovia.

Como colaboradores de Plural se han adherido a esta declaración: Ramón Xirau, Rafael

Segovia, Jaime García Terrés, Luis Villoro, Esther Seligson, Gastón García Cantú, Elena

Poniatowska, Enrique Krauze, Manuel Felguérez, José Emilio Pacheco.

La libertad como ficción

Por Octavio Paz

Desde su independencia de España y Portugal, hace más de un siglo y medio, las

naciones latinoamericanas han vivido bajo constituciones republicanas y democráti-

cas. Para nadie es un secreto, salvo en períodos aislados y generalmente cortos, casi

todos estos regímenes nominalmente republicanos y democráticos han sido de hecho

dictaduras. De 1825 a 1976 nuestros gobiernos han adoptado muchas ideologías pero

la diversidad de todas esas máscaras no ha logrado ocultar la realidad permanente de

nuestra historia política: el caudillo. Dentro de esta situación, que es hoy la imperante

en la América Latina -salvo unas cuantas excepciones, como las de Costa Rica y Vene-

zuela- el caso de México es único, peculiar. Nuestro régimen es un compromiso entre

la democracia auténtica y el caudillismo a la latinoamericana. Pero este compro-

miso, positivo en su primera etapa, se ha vuelto más y más imperante. La crisis de

1968 fue un ejemplo dramático del progresivo desgaste del sistema mexicano. El Par-

tido en el poder durante cerca de medio siglo, incapaz de resolver el conflicto por

medios políticos, no tuvo más remedio que apelar a la fuerza y llamar al Ejército.

El gobierno actual recogió la lección e intentó una reforma democrática dentro del

Partido. La mayoría de los observadores encontró, con razón, que los cambios han

sido insuficientes. Se dio un respiro pero no se logró infundir en nuestra anémica
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democracia un poco de vitalidad. En las verdaderas democracias la vitalidad es sinó-

nimo de diversidad ideológica y de pluralidad de opiniones y partidos. La crisis de

nuestro sistema político es tal que ninguno de los partidos independientes presentó

candidatos en la elección presidencial de este año. El panorama es aún más desola-

dor si se piensa en la situación de los Poderes que, según nuestra constitución, están

encargados de preservar la democracia en México: el Poder Legislativo y el Judicial.

El primero, formado por una abrumadora mayoría de miembros del partido oficial,

no es un órgano de discusión y deliberación sino de aprobación mecánica de las

iniciativas presidenciales. La misión de nuestros senadores y diputados es aplaudir y

elogiar al Presidente en turno. La función del Poder Judicial es todavía más triste: no

es sino un apéndice del Ejecutivo.

Los cambios ocurridos en el diario Excélsior adquieren su cabal significado sólo

dentro de la realidad que, someramente, acabo de describir. En México no existe una

auténtica vida política porque carecemos de ese espacio libre donde se despliega, en

las democracias, la actividad de los grupos y los individuos. Ese espacio es plural;

es el lugar público por excelencia, llámese plaza, parlamento, periódico o cualquier

otro sitio de confrontación y discusión de ideas y personas. Los mexicanos no tene-

mos vida política real, pero tenemos una ficticia: cada tres y seis años celebramos elec-

ciones. En ellas participan partidos y grupos fantasmas que no tienen más función

que probar, con su irrealidad, la realidad aplastante y omnipresente del PRI. También

tenemos una Cámara de Senadores y otra de Diputados, una Suprema Corte de Jus-

ticia y una Federación de Estados Soberanos. 

Nuestra ficticia vida política sería incompleta si no tuviésemos una libertad de prensa

igualmente ficticia. Teóricamente nuestros periódicos pueden decir lo que quieren;

prácticamente dicen lo que pueden. Y lo que pueden es lo que quiere un gobierno.

O lo que quieren los grandes intereses que dominan al país, de las corporaciones pri-

vadas a las poderosas burocracias obreras y políticas. Aunque no hay que exagerar la

influencia de los organismos privados y gremiales: en México el verdadero poder es

político y se concentra en el Estado.

Ante la experiencia de 1968, el régimen decidió liberalizar su política frente a la prensa.

Fue una decisión positiva o que la mayoría de los mexicanos aplaudimos sin reserva.

Excélsior era un periódico como los otros; gracias a la nueva coyuntura política 

y, sobre todo, gracias a la iniciativa de su director, Julio Scherer, se transformó en

un periódico distinto a los otros: Excélsior empezó a decir lo que muchos querían y no

podían decir. El diario se convirtió en el centro de convergencia de las opiniones libres

y disidentes de México. No todo lo que se dijo en Excélsior coincide con lo que yo

pienso y creo. Más de una vez estuve en desacuerdo con muchos de sus colaborado-

res. No defiendo sus opiniones: defiendo su derecho a sostener ideas distintas a las

mías. Defiendo nuestro derecho a disentir del poder y de los poderosos. 
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Justo en el momento en que el ocaso de los partidos independientes clausuraba el

reducido espacio político mexicano, Excélsior abrió otro espacio. Hoy ese espacio

también se cierra. No asistimos al triunfo de una ideología verde, roja o negra: asis-

timos al triunfo del color gris, el color del conformismo y la pasividad. ¿Por cuánto

tiempo?

4

[J.A.V. a O.P.]

[Copia mediante papel carbón de carta mecanografiada en tres páginas]

Collonges-sous-Salève, 20 de junio de 1977

Querido Octavio:

Hace mucho tiempo que le debo o me debo esta carta a usted. He pasado una tem-

porada larga con muchos pequeños (o menos pequeños) problemas acumulados que

apenas me han dejado espacio para las cosas más de mi gusto. No por eso he sido

infiel a las noticias que de usted me han venido.

Así, el pasado verano, cuando me llegó el espléndido texto suyo sobre el asunto del

Excélsior [sic], lo hice publicar aquí en la Tribune de Genève. Aunque tarde, le mando

un recorte del periódico por si quiere usted sumarlo al historial de ese turbio nego-

cio. También envié el texto a Triunfo, donde se publicó. Después apareció en Triunfo

un sucio y autoinvalidante ataque, que a mí me pareció de autor pseudónimo y como

a sueldo. Juan Goytisolo contestó en su momento. Mis relaciones con Triunfo habían

naufragado ya a esa altura de la polémica por diversas razones. La principal es que

ya no toleraré jamás el chantajismo de la «censura de izquierdas».

De la revista Vuelta no he podido ver más que algún ejemplar traído por amigos mexi-

canos. Recibí, en cambio, Vuelta, su libro. Desde hace meses me acompaña en mi

mesa, entre ese pequeño número de libros que uno retiene al lado porque no sólo

exigen lectura sino cohabitación. Bien muestran los poemas de este libro el creci-

miento y la poderosa maduración de su escritura, todo lo que hace hoy de usted un

maestro de la palabra nuestra. Muy a lo vivo me han llegado los poemas de inmer-

sión (subversión) en la historia. Desde hace tiempo he buscado el punto de fusión de

la biografía personal y colectiva. Sólo así pude acercarme a esa área viscosa y más

bien mísera de lo que entre nosotros se llamó «poesía social».

La historia me lleva a otro tema. Carlos Franqui me ha hablado después de haber

tenido con usted una conversación telefónica. Yo publiqué hace algunos meses en El

País un artículo sobre el libro de Franqui. Pienso que, en realidad, las cosas publi-

cadas en Madrid en la prensa diaria (medio más efímero que el libro) habrían de con-

siderarse inéditas en México, y viceversa. En todo caso, le mando una versión de

ese artículo, corregido y aumentado con dos citas, una del propio Franqui y otra 

de usted, que iluminan bien el tema de la mendacidad de la historia, uno de los ejes
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del texto mío. Carlos ha insistido en que se lo mande. Yo lo hago con mucho gusto.

Decida usted como mejor le parezca.

Hay otra cosa de la que quería hablarle. Jaime Salinas, que se ha hecho cargo de la

editorial Alfaguara, proyecta una colección con la que quisiera, según me dice, res-

taurar la dignidad de la edición de libros de poesía. Habrá en la colección libros 

propiamente dichos y cuadernos que darían la posibilidad de publicar textos más bre-

ves. En principio, yo dirigiría la colección. Algo suyo (verso o prosa, largo o breve)

sería absolutamente bien venido.

Le mando por correo aparte un ejemplar de mi último libro de poesía, que está impreso

desde fines del año pasado, pero sólo ahora estará en distribución porque la colec-

ción Ocnos pasa de Barral a Alfaguara y en el periodo de transición ha quedado inmo-

vilizada. La edición, como verá, no es excelente.

De más cosas seguramente desearía hablarle, pero me detengo hoy aquí.

Reciba el afecto de su amigo.

Sr. D. Octavio Paz

Lerma, 143-601

México 5, D.F.

Para insertar como citas entre el título y el texto:

La poesía es historia verdadera.

Carlos Franqui

La poesía no es la verdad:

es la resurrección de las presencias,

la historia

transfigurada en la verdad del tiempo no fechado.

Octavio Paz

5

[O.P. a J.A.V.]

[Carta mecanografiada en dos páginas]

Julio 18 de 1977.

Querido José Ángel:

No sabe el gusto que me dió [sic] recibir su carta y, con ella, su inteligente y precisa

nota sobre el libro de Carlos Franqui. Llegó cuando ya estaba enviado a la imprenta

el material del número de julio (9) pero saldrá en el próximo (agosto, 10). También

–y más– le agradezco el envío de Interior con figuras. Un libro, en su brevedad, denso.

Denso e intenso. Un libro secreto y que requiere lectores a un tiempo lentos y 

ávidos, capaces de pensar con el tacto y los ojos. El primer poema, «Territorio», se
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entreabrió para mí sólo en la segunda lectura. Es su poética pero no explicitada sino expre-

sada, convertida de nuevo en poemas, como «procede sola la noche de la noche». 

Después, los poemas que más me impresionaron fueron «Consideración de la mirada»,

«Una antigua representación», «Criptomemoria» (uno de los mejores), «Tango» y el poema

dedicado a Luis Fernández. Yo también lo admiré y me parece exacto e inolvidable

lo que usted dice: «Tú te pusiste del lado más secreto / de lo nunca visible». El poema

en que habla de sus amigos colombianos y nicaragüenses me descubrió que no sólo

compartimos algunos gustos e ideas sino también una comunidad de ausentes-pre-

sentes. Quise mucho a Jorge Gaitán Durán y quiero también a Carlos Martínez Rivas.

En cambio Ernesto Cardenal no es santo de mi devoción y mi desconfianza inicial

se ha convertido en antipatía. Lo conocí cura falangista y ahora es cura comunista:

cambió de colores no de alma. En la segunda parte hay poemas que me gustaron más

totalmente aún -no porque me parezcan «mejores» que los que he citado sino por-

que me atraen más directa y simplemente. Pienso en «Calle de Cambridge» [el título

exacto es «Calles de Cambridge, 1974»] y, sobre todo, en «Meditación sobre una ima-

gen cóncava», que me gustaría haber escrito. Los poemas en prosa: en ese género tan

difícil ha logrado usted un nuevo tono y personalísimo. «Obituario» es un poema lleno

de pliegues y repliegues –emplearé una frase de Breton para describirlo: una confe-

sión desdeñosa. Los otros cinco poemas también son memorables. En la cuarta parte,

me quedo con «Arietta, opus III» (especialmente el fragmento 2), «Transparencia de la

memoria» (qué exacto el paralelismo entre los espejos del salón que devoran todas

las figuras y esa luz que bebe todo lo visible –pero ¿es la memoria o su reverso, el

otro lado de la memoria, el lado ya sin imágenes?), «Declinación de la luz», «Fragmento

sin nombre» (la pregunta aún más desnuda y desesperada que en los otros poemas),

«Canción para franquear la sombra» (la pregunta ha dibujado ya su respuesta) y «Ante-

comienzo» (que es la respuesta del poema anterior: «de comienzo en comienzo -por

comienzos que no tienen fin...»).

Gimferrer me ha prometido un ensayo sobre usted. A mí me gustaría acompañarlo

con la publicación de algunos poemas suyos. ¿Quiere enviarnos algo o prefiere que

reproduzca algunos de los que aparecen en Interior con figuras? En el segundo caso,

yo mismo haría -si usted está de acuerdo- la selección.

Aparte de esta colaboración poética, le recuerdo mi antigua petición: ¿puede enviar-

nos un ensayo? También, de vez en cuando, nos gustaría recibir de usted artículos

sobre la actualidad literaria, artística y política. No importa que salgan también en

algún diario español.

No sé si puedo aprovechar la invitación que me hace. Desde hace algún tiempo publico

con Seix-Barral y no me parece correcto dar libros a otros editores. De todos modos:

¡muchas gracias!

Salude a Carlos Franqui de mi parte. Ya hago que les envíen (a usted y a él) los últi-

mos números de Vuelta.
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Cordialmente, su amigo.

Octavio Paz

6

[O.P. a J.A.V.]

[Carta mecanografiada en una página]

Lerma 143- 601, México 5, D.F. [Membrete]

A 11 de agosto de 1978.

Querido José Ángel:

No tengo muchos amigos entre los antropólogos mexicanos pero, con mucho gusto

y empeño, buscaré algo para su hija ya sea en el Colegio de México o en el Instituto

Nacional de Antropología. Ojalá que ella pudiese enviarme un curriculum [sic] y un

pequeño proyecto de las actividades que piensa realizar en México en materia de

Antropología o Arqueología. Con esos documentos yo podría iniciar la gestión.

Espero con impaciencia el libro suyo que ha editado Maspero. He decidido no regre-

sar a Harvard -los cursos eran una piedra al cuello- de modo que puede usted enviarme

el libro a México. No me moverá [sic] de aquí.

Le recuerdo que nos gustaría mucho publicar algo suyo en Vuelta, ya sea poesía o

ensayo. Sánchez Robayna me envió un ensayo sobre usted, pero cuando nos dispo-

níamos a publicarlo, lo vimos en una revista española. Lástima.

Su amigo que lo quiere y admira,

Octavio Paz

7

[J.A.V. a O.P.]

[Fotocopia de carta manuscrita en una página]

Collonges-sous-Salève

7 de diciembre de 1978

Querido Octavio:

Agradecí infinitamente su carta y el interés con que en ella acogía el proyecto de Lucila

en relación con un posible trabajo en México. Ella está ahora en Aix-en-Provence

donde debe discutir ese y otros temas con Pitt-Rivers. Cuando regrese (a fines o a

comienzos de año), le escribirá ella misma con datos más precisos sobre lo que podría

o querría hacer. Como Tomás Segovia me ha escrito en estos días, pienso que quizá

fuera bueno tocar este tema al contestarle, pues entiendo que es persona muy vincu-

lada al Colegio de México. Se lo digo para que esté usted al corriente de todo lo

que en este sentido pueda hacerse.

Le mando para Vuelta siete poemas inéditos de mi libro breve que lleva por título

Material memoria y que editará pronto La Gaya Ciencia en Barcelona.
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Me pareció realmente muy hermoso poema su Representación de los espejos que pude

leer en Diálogos.

Va también con esta misma fecha la edición francesa de El inocente, mi libro de des-

tino mexicano.

Muy cordial abrazo

José Ángel

7

[J.A.V. a O.P.]

[Fotocopia de carta manuscrita en dos páginas]

Case Postale 985

1211 Genève 3- Rive

3 de julio de 1981

Querido Octavio:

Hace mucho tiempo que deseaba volver a comunicarme con usted (ha habido largos

y complicados problemas de dispersión familiar). Sé ahora por María Zambrano, quien

a su vez lo tiene del pintor Juan Soriano, que está usted aquejado de un herpes. Sé

bien que puede ser el herpes cosa bastante dolorosa; espero que puedan atacarlo con

eficacia. Vicente Aleixandre padeció también hasta no hace mucho un herpes, aunque

las causas de su actual postración sean otras.

Precisamente, yo quería escribirle a propósito de María Zambrano. Hace algún tiempo,

tuvimos el propósito, ahora en firme renovado, de preparar un libro-homenaje a María

con unos quince textos que fuesen acompañados de otras tantas litografías. El pro-

ducto de ese libro, que se imprimiría como un libro de arte, iría destinado a ella. A mí

(y bien cierto estoy que también a ella misma) me gustaría poder contar con un texto

suyo sobre, a propósito o con motivo de María, en prosa o verso, como usted desee.

El proyecto está ya consolidado y creo que podríamos realizarlo en el otoño próximo.

Para esa época yo iré (por vez primera) a México, donde estaré por razones profe-

sionales, todo el mes de octubre (y quizá la primera semana de noviembre). Por

supuesto, me daría mucha alegría tener la certeza de poder encontrarlo entonces.

Pienso también que acaso me gustase tener alguna forma de contacto público con el

medio que ahí se interesa por las cosas literarias o por la poesía. Le digo esto a modo

de consulta.

Mi amigo Baruj Salinas me dijo que le había entregado un ejemplar de las Tres lec-

ciones de tinieblas. Yo había pedido a Rosa Regás que le enviaran directamente el libro

y ella me aseguró que así se había hecho. Pero quizá el ejemplar se perdió en el camino.

Con el deseo de que me dé noticia positiva de su salud, le envío ahora mi amistad y

mi afecto.

José Ángel Valente
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8

[O.P. a J.A.V.]

[Carta manuscrita en una página, sin fecha]

A José Ángel Valente

Querido amigo:

Me imagino que ya habrá visto la entrevista. Ojalá que nos pudiese enviar pronto

alguna colaboración. Le doy de antemano las gracias.

Saludos

Octavio Paz

Carta de Julio Cortázar a José Ángel Valente

José Ángel Valente conservó una interesante carta de Julio Cortázar en res-
puesta a la petición, por parte del escritor español, de contactos poéticos con
motivo de su viaje de 1968 a Buenos Aires, donde, por cierto, visitaría a Jorge
Luis Borges, a quien ya había conocido en Berlín. Esta misiva tiene, pues, el
doble valor de certificar la relación personal y profesional entre Cortázar y
Valente, pero también la de mostrar de un modo explícito las preferencias 
y valoraciones poéticas del primero respecto a la poesía argentina en 1968, que
aquí se reproduce sin modificaciones.

[J.C. a J.A.V.]

[Carta mecanografiada en una página]

París, 28 de septiembre de 1968

Querido José Angel:

No te olvides que me fui de Buenos Aires hace diecisiete años. Vaya a saber dónde

andan las nieves (o en todo caso las humedades) de antaño. Me alegra que te dés [sic]

una vuelta por mis pagos, porque pienso que encontrarás poetas jóvenes con los que

el diálogo será no solamente posible sino estimulante. No puedo orientarte demasiado

en ese sentido, porque de esos muchachos conozco solamente algunos libros, y no

sé dónde viven ni qué hacen. Pero puedo, de todas maneras, señalarte a Alejandra

Pizarnik, que hasta hace un par de años vivía en la calle Montes de Oca 675, Apto 5,

D. Si puedes conocer a Roberto Juárroz, hablarás con uno de mis poetas preferidos.

Vive en Mitre 1829, Adrogué, F.C.N.G.R. (a 25 minutos de la capital). De la gente de

mi tiempo, está por supuesto Olga Orozco, que vive en Ayacucho 1007, Apto. 4, C.

Pero ten en cuenta que todas estas direcciones pueden haber cambiado, pues corres-

ponden a cartas cambiadas hace 3 o 4 años.

Ya me comentarás de aquello cuando nos veamos, quizá en Ginebra este invierno.

Mis afectos a los tuyos, y un abrazo fuerte de

Julio
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[Valente anotó a mano, al final de la carta, la dirección del escritor argentino

Julio Cortázar

R. du Général Beuret

Paris XV France]

Parece que no se conserva ninguna carta de Valente a Cortázar, según me
informó la albacea del segundo, Aurora Bernárdez, cuando le facilité la misiva
arriba publicada para la edición de la correspondencia completa de su anti-
guo marido:8

[A.B. a C.R.F.]

[Fax mecanografiado en una página]

Estimado Rodríguez Fer:

No sabe cuanto le agradezco el envío de la carta de Cortázar a Valente, que incluiré

en la nueva edición de la Correspondencia.

Lamentablemente no puedo retribuirle su favor con las cartas que Valente haya podido

enviar a Julio. Cortázar, siempre errante y escaso de espacio, no conservó la abun-

dante correspondencia que recibía. Lo publicado ya y lo que se añadirá, es lo que he

encontrado hasta la fecha.

Vuelvo a agradecerle su gentileza y confío en conocerlo en un próximo viaje a Gali-

cia. Le mando un amistoso saludo.

París, 13 de octubre de 2003.

Aurora Bernárdez

La Cátedra Valente facilitó también la carta de Cortázar para su exhibición
en la exposición «Ler imaxes. O arquivo fotográfico de Julio Cortázar», Santiago
de Compostela, Xunta de Galicia, Colexio de Fonseca de la Universidade de
Santiago de Compostela, 2006, y para su edición facsímile en el libro catálogo
Ler imaxes. O arquivo fotográfico de Julio Cortázar, Santiago de Compostela,
Xunta de Galicia, 2006, p. 89, y en el libro reportaje Julio Cortázar / Aurora Ber-
nárdez. Un (re)encontro con Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Gali-
cia, 2006, p. 49.
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8. Aurora Bernárdez, primera esposa de Cortázar, publicó tres volúmenes de sus Cartas (1937-

1963, 1964-1968 y 1969-1983), Madrid, Alfaguara, 2002, pero, inmediatamente, se dispuso a la

tarea de realizar la edición de una correspondencia más completa, como puede comprobarse en 

la misiva que sigue. Más tarde se publicó el epistolario entre Cortázar, Carol Dunlop, su última

esposa, y Silvia Monrós-Stojakovic, su traductora al serbocroata, con el título de Correspondencia,

Barcelona, Alpha Decay, 2009. Cortázar defendió siempre la espontaneidad epistolar, como afirmó

en 1942: «Odio las cartas «literarias», cuidadosamente preparadas, copiadas y vueltas a copiar; yo me

siento a la máquina y dejo correr el vasto río de los pensamientos y los afectos».



Carta de Mario Vargas Llosa a José Ángel Valente

Valente conservó en su archivo una carta de Mario Vargas Llosa en la que
éste felicitaba su intervención en la polémica en torno a Cuba, concretamente
por la publicación del artículo «Cuba: Dogma y ritual» en la revista Triunfo, el
19 junio de 1971, que al mes siguiente fue parcialmente recogido en la revista
Índice de artes y letras, en julio-agosto de 1971.9 Tal artículo tuvo lugar en medio
de la polémica mundial suscitada por la detención y consiguiente autocrítica del
poeta Heberto Padilla en Cuba, pues en 1971 fueron muchos los intelectuales
europeos y americanos de izquierda, entre ellos Valente, que protestaron ante
el gobierno cubano por aquellos sucesos. En España, la revista Triunfo había
reaccionado el 5 de junio de 1971 con su dossier «Cuba: la Revolución discu-
tida», en el que apareció el contundente artículo de Alfonso Sastre «¡Vergüenza
y cólera!», al que dos semanas y dos números después contestará Valente en
el mismo medio.10

A esta contestación alude expresamente Vargas Llosa en una carta de la que
tan sólo substituimos las comillas de las cabeceras de las revistas por la desig-
nación de éstas en letra cursiva.

[M.V.L. a J.A.V.]

[Carta manuscrita en una página]

Barcelona, 22 de Junio, 1971

Querido José Angel,

Te felicito por tu artículo de Triunfo sobre Cuba. No sabes la alegría que me dio

leer un texto tan lúcido y tan valiente sobre este asunto, en el que tantos amigos se

han embarrado hasta los pelos por exceso de ingenuidad o por cobardía. Es de lejos

lo mejor que he leído al respecto. Ojalá alcance Juan a incorporarlo al dossier de Libre!

Parto al Perú en estos días. Si puedo serte útil allá para cualquier cosa, me tienes a

tus órdenes en:

Avda. 28 de Julio 974, dept. 501

Miraflores, Lima

Sé por los amigos canarios que estás procesado por traición a la patria, o algo así.

Felicitaciones, también.

Un abrazo,
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9. Por cierto, esta reproducción no consultada a Valente apareció con una reticente anota-

ción: «(En los inicios de su vida literaria, J. A. Valente fue secretario de redacción de Índice. Luego,

a ritmo lento, se alejó de la Revista... ¿Por qué? Este escrito suyo a Triunfo lo explica» (Índice de

artes y letras, núm. 292-293-294-295, p. 73).

10. La revista hizo constar expresamente que la réplica de Valente había sido seleccionada entre

«el auténtico aluvión de cartas de lectores», por «el valor de llegar, casi, a ser la “aproximación

máxima” al conjunto de las opiniones que nos han llegado. (Triunfo, núm. 470, 5-6-1971).



Mario

(Vargas Llosa)

[Valente anotó a mano, al final de la carta, la dirección de la agencia literaria del escri-

tor peruano, anteponiéndole la abreviatura convencional de la expresión inglesa care

of, usada internacionalmente para designar a los intermediarios a cuyo cuidado está

la correspondencia:

c/o Agencia Carmen Balcells

Urgel 241

Barcelona 11]

No se ha encontrado constancia de respuesta ni de existencia de ninguna
otra carta de Valente a Vargas Llosa, a quien, por cierto, el poeta alude expre-
samente en su artículo «Gato blanco, gato negro», publicado en el diario El País
el 17 de abril de 1994, a propósito de la imprecisión del lenguaje político y de
la situación de la democracia en América Latina, tema que siguió preocupando
al autor de Las palabras de la tribu hasta el final de su vida.
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LA REVISTA «ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA»

Evangelina Soltero Sánchez
Departamento de Filología Española IV

Universidad Complutense de Madrid

Anales de Literatura Hispanoamericana, revista decana de los estudios en
torno a la literatura hispanoamericana dentro del mundo académico español,
fue fundada en 1972 por Francisco Sánchez Castañer.

El nacimiento de la publicación está íntimamente ligado al Seminario Archivo
«Rubén Darío». La existencia de éste se debió a Francisca Sánchez, la que fuera
esposa de Rubén Darío. Tras la muerte del vate en 1916 en Nicaragua, los ense-
res y documentos que Darío había dejado en su casa de Madrid fueron custo-
diados por Francisca Sánchez. 

En 1956 Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás conocieron a Francisca y
la buena relación que se produjo tuvo como consecuencia el que Francisca Sán-
chez, gracias a las gestiones realizadas por el matrimonio, cediera al Ministe-
rio Español de Educación los documentos que poseía de Darío.

En 1963 se creó el Patronato Seminario Archivo y en 1967 el Ministerio esta-
bleció la Cátedra Rubén Darío para propiciar la actividad docente en torno al
poeta. Esta cátedra fue ocupada en sus primeros años por Oliver Belmás.

La catalogación de los documentos del Archivo fue realizada, además de por
Belmás y Carmen Conde, por María Dolores Enríquez y Rosa Villacastín, publi-
cándose en 1987 el Catálogo del Seminario Archivo Rubén Darío.
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La Cátedra Rubén Darío fue asumida en 1969 por Francisco Sánchez Casta-
ñer (sucesor de Belmás) y con él se inició una actividad destinada a la difusión
de los estudios literarios hispanoamericanos.

Tras la jubilación de Sánchez Castañer, sería Luis Sáinz de Medrano el que
ocupara dicha Cátedra. En 1992 se constituyó la Comisión Seminario-Archivo
Rubén Darío, presidida por Sáinz de Medrano y con sede en el Departamento
de Filología Española IV (institución que también está detrás de Anales de
Literatura Hispanoamericana). Una vez retirado éste, dicha Cátedra se extin-
gue, aunque no las actividades del Seminario Archivo.

La Comisión determinó fotocopiar todos los documentos del Archivo para 
proteger los originales sin menoscabar el acceso de los investigadores a los docu-
mentos. A partir del año académico 2001-2002 se procedió a la digitalización de
estos y a la creación de una página web en la que se han ido descargando.1 Este
proceso se pudo iniciar gracias a dos acciones especiales concedidas por el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología y a cuatro proyectos de innovación educativa con-
cedidos por la Universidad Complutense de Madrid (el primero otorgado en el año
2005-2006 y el último en el 2008-2009). Asimismo, el Departamento de Filología
Española IV organizó en 2005 un congreso internacional para celebrar el Primer
Centenario de Cantos de vida y esperanza, congreso coordinado por Juana Martí-
nez Gómez y Rocío Oviedo Pérez de Tudela.

La última actividad celebrada en relación con el Seminario Archivo «Rubén
Darío» ha sido la exposición «Rubén Darío. Las huellas del poeta», en la Biblio-
teca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2008. Dicha exposición mostró la mayor parte de los
documentos del Archivo antes de que estos fueran depositados en la Biblioteca
Histórica para una correcta ubicación. Los comisarios de la exposición fueron
Juana Martínez y Rocío Oviedo, editoras también del catálogo de dicha expo-
sición, publicado por Ollero y Ramos y la UCM.

Esta breve historia del Seminario Archivo «Rubén Darío» es necesaria para
explicar el nacimiento de Anales de Literatura Hispanoamericana. Una vez Oli-
ver Belmás depositó los documentos de Darío en la Facultad de Filología, estos
fueron utilizados por los alumnos de doctorado de la segunda mitad de los años
50 como material de primera mano para los estudios sobre el poeta nicara-
güense. Para una mayor difusión de las investigaciones derivadas del trabajo
sobre los documentos, Belmás inició la publicación de una revista anual titu-
lada Seminario Archivo Rubén Darío, de las que se llegaron a publicar doce
números, el primero en 1959 y el último en 1971. Fue al año siguiente, en 1972,
cuando salió a la luz el primer número de Anales de Literatura Hispanoameri-

236

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice

1. www.ucm.es/info/rdario



cana, viniendo a ser en un principio una ampliación de Seminario que incor-
poraba a ésta como una sección más de la nueva revista.

Del número 1 (año 1972) al número 21 (año 1992), la estructura de la revista
no sufrió grandes cambios y mantuvo las secciones propuestas por Francisco
Sánchez Castañer: «Artículos», «Notas» (estudios de extensión menor), «Reseñas»,
«Seminario Archivo Rubén Darío» y «Libros de creación» (reseñas).

En el año 1993 se produjo un relevo en la dirección de la revista, siendo
nombrada Juana Martínez Gómez directora de la misma hasta la actualidad (Juana
Martínez sustituyó a Luis Sáinz de Medrano que ocupó el cargo de director desde
1978 hasta 1992). Este último cambio de dirección supuso también un cambio
en la estructura y en la maquetación. Sin embargo, las modificaciones no se
harían patentes hasta el año 1994, ya que el número 22, correspondiente a 1993,
fue de transición y se dedicó por completo a la publicación de artículos centra-
dos en escritores hispanoamericanos en Madrid (este monográfico estuvo coor-
dinado por Almudena Mejías). Esta excepción estructural permitió redefinir las
líneas de investigación que Anales de Literatura Hispanoamericana había 
de seguir a partir del número 23, manteniéndose en la actualidad, y que consta de
las siguientes secciones: «Monografía»,2 «Archivo Rubén Darío»,3 «Miscelánea»,4

«Joven Crítica»,5 «Reseñas / Libros recibidos» y «Textos inéditos / Entrevistas».
La labor de Anales de Literatura Hispanoamericana como gestora de la

memoria literaria6 no sólo se cubre con la publicación de estudios científicos,
también es realizada a través de la edición de textos de creación, de autores
consagrados, que no han tenido ninguna difusión anteriormente (o esta ha sido
muy escasa) e incluso con textos que han sido entregados gratuitamente por
sus autores para la publicación en la revista.7

Ya en el número 1 y en el número 7 se habían publicado una serie de poe-
mas inéditos o casi inéditos de Rubén Darío. Pero será a partir del número 23
cuando esta labor de gestión se convierte en sección fija de la revista, publicán-
dose en ese año de 1994 tres poemas inéditos de Darío (en este caso en la sec-
ción «Archivo Rubén Darío») y una serie de poemas de Gastón Baquero, Juan
Gustavo Cobo Borda y Manuel S. Pichardo (en «Textos inéditos / Entrevistas»).
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2. Centrado en un tema de estudio propuesto por el Consejo de Redacción o el Consejo Ase-

sor.

3. Dedicado a estudios sobre modernismo hispanoamericano.

4. Con artículos sobre cualquier tema y época de la literatura hispanoamericana.

5. Igual que la sección anterior pero con estudios firmados por jóvenes investigadores que están

realizando su tesis o que la han defendido recientemente.

6. Entiendo la labor de «gestión de la memoria literaria» como un acto en el que la institución,

en este caso la revista, se hace depositaria de la creación del escritor con el objetivo de difundirla

lo más posible. 

7. Esta acción también se realiza a través de la publicación de entrevistas a escritores.



En el número 24 vieron la luz creaciones inéditas de Bárbara Jacobs, Fabio
Morábito, Daniel Sada, Francisco Segovia y Pedro Serrano, y en el número 25
aparecieron las primeras entrevistas, una a Lucía Guerra y otra a Isaac Chacrón.

La revista publicó en el año 1997 (número 26) los facsímiles de dos docu-
mentos del Archivo «Rubén Darío»: la factura de la impresión de Cantos de vida
y esperanza y una carta de Santos Chocano al poeta nicaragüense. Asimismo,
Carlos Germán Belli, Sergio Macías y Saúl Yurkievich entregaron para su pri-
mera publicación algunos poemas. 

En el número 27 el documento inédito aparecido llevaba la firma de Efraín
Rodríguez Santana, y en el número 28 fueron Carlos Germán Belli, Marta Por-
tal, Abel Posse, Gonzalo Rojas y Pío E. Serrano los que publicaron una serie de
textos en la revista. En el año 2001 (número 30), con un monográfico dedicado
al romancero en Hispanoamérica y coordinado por Ana Valenciano, se publi-
caron dos entrevistas, a Ángeles Mastretta y a Elena Poniatowska.

El número 31, con un monográfico dedicado a la literatura cubana, ofreció
una pequeña antología de poesía contemporánea de la isla. Los poetas Roberto
Méndez Martínez, Alberto Laura, Odette Alonso, Juan Antonio Molina y Rafael
Enrique Hernández enviaron poemas inéditos pare este número coordinado por
Paloma Jiménez del Campo.

En el número 32, dedicado a las relaciones entre la literatura y el cine, se
dio a conocer un artículo de Horacio Quiroga dedicado al séptimo arte que sólo
se había publicado antes en una plaquette que tuvo únicamente distribución en
Uruguay; el texto fue entregado por Pablo Rocca a Evangelina Soltero, coordi-
nadora del monográfico, para su publicación en este volumen.

La sección «Archivo Rubén Darío», en el número 34, dio noticia de la digi-
talización de los documentos del poeta. En este mismo número José Balza entregó
dos cuentos para su primera publicación, los cuales guardaban relación con el
tema del monográfico, la literatura de terror en Hispanoamérica, coordinado
por Cristina Bravo.

El número 35 (año 2006) fue de nuevo una excepción en lo que se refiere
a la estructura de la revista. El volumen se dedicó por entero a Cantos de vida
y esperanza, cuyo centenario de publicación fue celebrado por el Departamento
de Filología Española IV de la UCM en 2005.

El número 36, dedicado al género policíaco y coordinado por Teresita Mauro,
publicó un relato de Reina Roffé y otro de Ana María Shua.

En los números 37 y 38, José María Martínez entregó una cantidad impor-
tante de crónicas de Manuel Gutiérrez Nájera, acompañada de un breve estu-
dio realizado por él. Además en el número 37 aparecieron dos entrevistas, la
primera realizada a Élmer Mendoza y la segunda, a José Viñals.
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El número 39, correspondiente al año 2010, publicará una entrevista reali-
zada al poeta chileno Jorge Teillier.

Los cambios de estructura que ha sufrido la revista a lo largo de los años
también han afectado a la presentación externa de la misma. La cubierta verde
con sumario incluido, que fue marca de Anales de Literatura Hispanoameri-
cana hasta el número 21, fue sustituida, a partir del número 22, por una cubierta
azul satinada con una ilustración que hace referencia al tema del monográfico
de cada uno de los volúmenes.

En el año 2011 Anales de Literatura Hispanoamericana cumplirá 40 años de
existencia, y en su cuarenta aniversario la revista dedicará su monográfico a la
literatura de las independencias en un, creemos, debido homenaje a nuestro
objeto de estudio: la literatura hispanoamericana.
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CIUDADANÍA COSMOPOLITA: UN HORIZONTE PARA UN MUNDO MULTICULTURAL

Adela Cortina
Universitat de València

Yo creo que lo mejor que le puede pasar a alguien que dé clase es que los
que en un momento fueran discípulos ahora son maestros y lleven su vida pro-
pia con su propio grupo como le ocurre a Domigo García Marzá, que no sola-
mente lo tiene en esta Universitat Jaume I de Castellón, sino que también es
un referente internacional. También a los organizadores por una iniciativa que,
a mi juicio, habría que impulsar por tres razones fundamentales. 

Por una parte, porque, como he comentado a menudo con colegas de Ibe-
roamérica, es una lástima que no conectemos más unos con otros, que no nos
leamos más unos a otros, que no nos critiquemos más unos a otros. Siempre
estamos pensando en el mundo anglosajón, parece que sea nuestra referencia,
cuando hay una gran cantidad de autores hispanohablantes sumamente intere-
santes y que, sin embargo, nos son desconocidos. Creo que esta iniciativa intenta
superar ese desconocimiento mutuo y llevarnos a tomar conciencia de lo mucho
y bueno que se está haciendo en el ámbito hispanohablante. 

Por otra parte, es importante esta iniciativa porque este encuentro se rela-
ciona con las editoriales universitarias y, a mi modo de ver, la aspiración de estas
editoriales debería de ser la de convertirse en referentes en el mundo acadé-
mico, igual que ocurre con las universidades de Estados Unidos, donde las
editoriales universitarias son una referencia total de calidad. Eso es lo que debe-
ríamos hacer también en todas nuestras universidades, conseguir que lo que
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se edite en ellas sea un valor seguro, que la gente entienda que merece la pena
leer y estudiar los trabajos de nuestras universidades porque constituyen un valor
seguro. 

Y en tercer lugar, considero que este congreso es relevante porque el módulo
en el que estamos ahora mismo trabajando se relaciona con la cultura, la comu-
nicación y la política, y justamente lo que quería destacar esta mañana es la
importancia de la cultura y la comunicación para una sociedad que quiera deve-
nir cosmopolita, que al fin y al cabo es nuestro horizonte. Ciertamente, no pode-
mos pensar en un mundo globalizado más que en un horizonte cosmopolita,
pero para ese horizonte la comunicación es clave y la cultura lo es igual, si no
más. Por eso, el rótulo que he propuesto para esta conferencia es el de «Ciu-
dadanía cosmopolita: un horizonte para un mundo multicultural». Empezaré muy
brevemente diciendo qué entiendo por ciudadanía, qué entiendo por ciudadano,
para después ir dando una serie de pasos hasta formular la tesis que quiero
defender.

El concepto de ciudadanía es un concepto muy debatido. Desde los años
noventa del siglo XX vuelve sobre el tapete un concepto que viene por lo menos
del siglo IV a.C. y, sin embargo, se pone otra vez de actualidad. Es un con-
cepto central en todos nuestros países, en el que confluyen distintas tradiciones
y que contiene distintas dimensiones, como intenté mostrar en Ciudadanos
del mundo, pero voy a dar una pequeña caracterización para poder ir avan-
zando. 

En principio, entiendo por ciudadano, varón o mujer, aquel que es su pro-
pio señor o su propia señora, el que no es súbdito, el que no es siervo, el que
no es esclavo. El ciudadano es aquel que hace su propia vida, que no se la hacen,
que escribe su propia novela, que no se la escriben, el que es autónomo, el que
no es heterónomo. Pero lo peculiar del concepto de ciudadanía es que el ciu-
dadano lo es con sus conciudadanos, con los que son iguales en tanto que con-
ciudadanos en el seno de una comunidad política. La idea de ciudadanía brota
de la ciudad, de la comunidad política y, efectivamente, el ciudadano lo 
es con sus conciudadanos en el seno de una comunidad política. De donde
se sigue que a la hora de averiguar cuáles son los grandes valores de la ciuda-
danía, que es uno de los temas de nuestro tiempo, en principio serían la auto-
nomía, es decir, la libertad entendida como autonomía, la igualdad de los 
conciudadanos, porque desarrollar y realizar la igualdad es un auténtico reto, y
el percatarse de que esa autonomía y esa igualdad solo se consiguen en solida-
ridad. Las tres grandes claves serían entonces autonomía, igualdad y solidari-
dad. ¿Cómo se consigue encarnar esos valores en la vida cotidiana? A través del
respeto mutuo, del respeto activo, que es central, y a través del diálogo como
medio de resolver los desacuerdos. Si hubiera que hablar de cinco valores de la
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ciudadanía, yo mencionaría esos cinco, de los que me ocupé detenidamente en
Ciudadanos del mundo.

Ocurre, sin embargo, con el concepto de ciudadanía que siempre se forja en
una dialéctica interno-externo. El ciudadano es el que es igual a sus conciuda-
danos, pero es diferente de los que no son sus conciudadanos. La comunidad
política siempre marca un límite entre los ciudadanos y los que quedan fuera,
los que son distintos, los otros, los que por lo menos desde la característica de
esa ciudadanía no son iguales. De hecho, cuando recordamos la idea del polí-
tes griego, que tan bien describe Aristóteles en el célebre pasaje del Libro I de
la Política, en el que afirma que el hombre es un animal social porque tiene
lógos, es decir, razón o palabra, ese lógos es el que permite a los ciudadanos de
la comunidad política ateniense deliberar conjuntamente sobre lo justo y sobre
lo injusto: esa es la casa y esa es la ciudad. La comunidad política es el lugar en
que los ciudadanos deliberan conjuntamente sobre lo justo y lo injusto, de ahí
que la idea de comunicación va a ser absolutamente central. Los ciudadanos
deliberan, los ciudadanos se comunican en el ámbito de la comunidad política
y eso es lo que genera la comunidad política. 

Sin embargo, como recordarán, en la Atenas de Pericles no todos los habi-
tantes de la comunidad pueden ser ciudadanos (no lo son las mujeres, no lo
son los niños, tampoco lo son aquellos que no han nacido a su vez de ciuda-
danos atenienses), con lo cual el concepto de ciudadanía es restrictivo, es exclu-
yente. En el mundo moderno el ámbito de la ciudadanía se amplía, pero, en
cualquier caso, las comunidades políticas siempre tienen unos límites. 

La gran metáfora del mundo moderno es la metáfora del contrato social,
no es la de la comunidad tal como la describía Aristóteles, y la metáfora del con-
trato social también tiene sus límites, desde Hobbes hasta Fichte la idea central
es que a las gentes que viven en un estado de naturaleza les interesa sellar un
pacto para entrar en una comunidad política. En el caso de Hobbes, en el Levia-
tán habla de aquellas pasiones que llevan a los hombres a la discordia y por
contra las pasiones que llevan al hombre a buscar la paz. Todos los seres huma-
nos tenemos unas pasiones que nos llevan a la discordia, el afán de compe-
tencia, el afán de gloria, el afán de poder, pero la razón nos aconseja no dejarnos
llevar por esas pasiones, sino atender a otras que son preferibles. Esa es la
teoría de la pasión compensadora, de la que habla Hirschmann, la idea que nace
con Maquiavelo y se prolonga en Hobbes de que, como existe conflicto entre
las pasiones, unas tienen que venir compensadas por otras: el temor a la muerte,
el afán de disfrutar de nuestra vida, el afán de disfrutar en paz nos aconsejan sellar
un pacto, entrar en una comunidad política y tratar de convivir pacíficamente.
En ese sentido, la comunidad política es aquella que protege los derechos de los
ciudadanos, con la que a su vez los ciudadanos también tienen obviamente unos
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deberes, pero siempre ocurre que son los que han firmado el contrato, los que
han firmado el pacto, los que tienen el derecho a verse protegidos, y los que 
no han sellado el pacto quedan fuera. 

Las teorías del contrato, que son las que están vigentes en nuestro tiempo en
todas las comunidades políticas, tienen siempre el inconveniente de dejar exclui-
dos. Los que se incluyen son los que están en la comunidad política, los ciu-
dadanos, pero siempre quedan excluidos, que son aquellos que no han sellado
el contrato. Esa, obviamente, es la marca de la comunidad política. Los gran-
des autores del mundo moderno defienden la idea del contrato social, con
más o menos rectificaciones o correcciones a Hobbes, más bien más que menos.
Pero es Hegel quien critica duramente el contractualismo y su crítica es muy
fecunda para el cosmopolitismo. Según Hegel, las teorías del contrato parecen
no percatarse de que no existen individuos aislados que un día sellan un 
contrato, sino que nuestro mundo está hecho por seres que desde el origen se
reconocen recíprocamente como personas y por eso son personas. La base de
nuestra vida común no es sólo el contrato político, sino que cada uno de nos-
otros se convierte en persona porque ha sido reconocido en su hogar, recono-
cido en su escuela, reconocido en los distintos ámbitos como persona, con lo
cual la clave no es un individuo que sella un pacto, sino sujetos que se reco-
nocen recíprocamente. 

En este sentido, es muy bella la interpretación de Ricoeur en uno de sus últi-
mos trabajos, Caminos del reconocimiento, cuando afirma que lo que está haciendo
Hegel es tratar de enmendarle la plana a Hobbes. Hobbes entiende que 
el comienzo de nuestras comunidades es el miedo a la muerte y Hegel cree que el
comienzo es ético, no es el miedo a la muerte, sino el afán de reconocimiento
que tenemos unos con respecto a otros. Y ésta sería la base de la comunidad
política y de todas las comunidades, lo cual hace que no podamos conquistar la
libertad si no es conjuntamente. 

La idea del contrato social, sin embargo, vuelve otra vez sobre el tapete
con la obra de John Rawls, uno de los autores más citados de los últimos tiem-
pos. Rawls en 1971 publica su Teoría de la justicia, obra en la que saca a la
luz otra vez la teoría del contrato social: las comunidades políticas son siste-
mas de cooperación, no ámbitos de puro conflicto. En las comunidades políti-
cas las gentes tienen que cooperar activamente, porque tenemos nuestras 
ventajas, vemos protegidos nuestros derechos y por eso también tenemos que
asumir nuestros deberes, con lo cual uno de los grandes temas de nuestros días
es cómo construir comunidades políticas que generen esa virtud que se llama
civilidad. La civilidad es una virtud, gracias a la cual las gentes están dispuestas
no solamente a convivir en una comunidad política, sino también a trabajar por
ella. ¿Cómo generar civilidad en la ciudadanía?
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Años más tarde, en Liberalismo político, habla Rawls de que la cohesión
de una sociedad viene de dos tipos de cultura: la cultura política y la cultura
social. Justamente en el presente módulo de este congreso tratamos sobre la
fuerza de la cultura porque, efectivamente, la cultura es una fuerza que tiene
capacidad de cohesionar. Rawls habla de dos tipos de cultura: la cultura polí-
tica la componen aquellos valores que están en la base de las instituciones
democráticas, porque no hay ninguna institución política que no tenga en
su base, legitimándola, unos valores morales, los valores éticos están en la
base de las instituciones democráticas, de las instituciones políticas. Esa cul-
tura política lleva a considerar a todos los ciudadanos como libres e iguales,
a reconocer que tienen derecho a perseguir sus propios planes vitales, pero
dentro de un marco de justicia. Ciertamente, los valores políticos que compo-
nen la cultura política constituyen una fuente de cohesión y de integración
social, hasta el punto de que es imposible construir una sociedad si no es
desde la integración que viene en muy buena medida de la cultura. 

Pero junto a la cultura política, Rawls distingue también una cultura social,
que no es la de las instituciones políticas, sino la de la sociedad civil. La socie-
dad civil la componen las universidades, las iglesias, las asociaciones, ese tipo
de gentes que no están relacionadas directamente con el poder político, pero
que son el suelo nutricio del que pueden surgir los valores políticos. Según la
sociedad civil que tengamos, también tendremos unos valores políticos u otros.
No son los mismos los valores políticos de sociedades democráticas con una
determinada sociedad civil, que los valores de otros lugares en los que no existe
la sociedad civil con un tipo de universidades, de comunidades religiosas, de
asociaciones cívicas, de asociaciones económicas, que van generando un caldo
de cultivo que se convierten también en cultura política. 

A mi juicio, entre estos dos tipos de cultura existe un trasvase, existe una
relación muy directa, y por eso es muy importante para una sociedad saber cuál
es su cultura, cuál es su caldo de cultivo, qué es lo que le puede permitir des-
pués animar a los ciudadanos a integrarse en la vida política. Porque si los
ciudadanos no se sienten identificados con la cultura social y política de su socie-
dad, mal se les puede pedir civilidad. 

Por acabar en este pequeño recorrido de lo que sería el mundo de la comu-
nidad política con sus límites, quisiera referirme a la propuesta en la que se ins-
cribe nuestro grupo de trabajo, que es la de la llamada ética del discurso. La
ética del discurso, siguiendo esa línea hegeliana según la cual la base de una
sociedad es el reconocimiento recíproco de los que la componen, toma como
punto de partida de sus propuestas una de las claves de este congreso, la comu-
nicación. Al fin y al cabo, los seres humanos nos gestionamos y nos produci-
mos comunicándonos a través de lo que se ha llamado acciones comunicativas,
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y cuando se pronuncia una acción comunicativa, quien la pronuncia está reco-
nociendo a su destinatario como un interlocutor válido, como alguien que tiene
derecho a ser tenido en cuenta cuando se trata de normas, cuando se habla de
normas o de la justicia de normas que le afectan.

Los creadores de la ética del discurso fueron en un principio Karl-Otto Apel y
Jürgen Habermas, pero hoy en día está extendida por todo el mundo y nuestro
grupo trabaja muy activamente en ella con la convicción de que, efectivamente,
los seres humanos nos realizamos comunicativamente, y de ahí la importancia de
la comunicación. Pero también con la convicción de que la comunicación es muy
exigente, porque comunicarse es comprometerse: quienes se comunican están
reconociendo a los demás como interlocutores válidos, y cuando la comunicación
trata de averiguar qué normas son justas, quienes realizan acciones comunicati-
vas se comprometen implícitamente a tener en cuenta a todos los afectados por
esas normas para determinar si son o no justas. 

Como es fácil percibir, si las cosas son así, entonces las comunidades políti-
cas se nos quedan muy cortas, porque el ámbito del reconocimiento va mucho
más allá de la comunidad política, el ámbito del reconocimiento va a todos los
seres capaces de comunicarse, a todos los seres que están dotados de compe-
tencia comunicativa. Para determinar si son justas las normas ecológicas o las
normas que afectan a gentes de las terceras generaciones es preciso tener en
cuenta no sólo a los miembros de la comunidad política, sino a todos los afec-
tados por las normas, que son, en muchas ocasiones, todos los seres humanos,
incluidas las generaciones futuras. 

Es verdad que hoy por hoy hemos organizado las comunidades políticas
siguiendo el modelo del contrato social, de suerte que siempre es preciso distin-
guir entre los miembros de la comunidad y los que no lo son. En cada una de
las comunidades es como si los miembros de esas comunidades hubiéramos
sellado un pacto para formar parte de ellas, y por eso Habermas en Facticidad
y validez hablará de que el principio político es el principio de la democracia,
según el cual, las normas de cada comunidad política tienen que tener en cuenta
en primer término a los miembros de esa comunidad, porque son los que han
sellado el pacto. Pero ese pacto se sella en el marco del reconocimiento recí-
proco de los seres humanos, que alcanza el nivel mundial, lo cual significa que
en nuestra misma vida comunicativa hay una tensión hacia ese horizonte cos-
mopolita en el que tendrían que estar incluidos todos los seres humanos. 

La comunicación es, entonces, clave y lo es también la cultura, no sólo la cul-
tura política sino también la cultura social. Porque en la sociedad civil está pre-
sente esa cultura de trasfondo, están activas esas redes sociales de comunica-
ción, que tienen que ser lo suficientemente ricas como para que, a la hora de
determinar qué normas son justas, haya fuerza vital suficiente como para tener
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en cuenta a todos los afectados. Y justamente la naturaleza de la comunica-
ción humana es la que exige traspasar los límites de las comunidades políticas
y dar cuerpo a una ciudadanía cosmopolita.

Sin embargo, desde el último tercio del siglo pasado se han ido planteando
paulatinamente dos grandes problemas relacionados con el multiculturalismo. En
primer lugar, dentro de cada comunidad política se plantea la cuestión de la ciu-
dadanía multicultural, es decir, cómo organizar comunidades políticas con ciuda-
danos que tienen distintos bagajes culturales, de modo que aquellos que no 
se identifican con la cultura dominante no se sientan tratados como ciudadanos
de segunda. Es el problema que sacó a la luz Charles Taylor desde el punto de
vista filosófico en El Multiculturalismo y la «política del reconocimiento» y que a
partir de entonces hemos trabajado muchos de nosotros.

El segundo problema no afecta sólo a las comunidades políticas, sino que se
plantea en el ámbito global. Hoy en día, en un mundo globalizado, en el que
es posible estar en otro lugar de la tierra en el mismo momento a través de Inter-
net, del teléfono o de tantos otros medios, no tenemos más horizonte que el de
una comunidad cosmopolita. No se pueden poner vallas al campo, no se puede
decir que los límites de los seres humanos acaban en el límite de una comuni-
dad política determinada, no se puede decir que se acaba en la Comunidad
Valenciana, o en la española, o en la europea, o en la occidental. Nuestro hori-
zonte en una sociedad global es el horizonte cosmopolita. Y además, el cosmo-
politismo tiene una larga tradición, es un sueño de la humanidad, por lo menos
en la tradición occidental que es la que mejor conozco, aunque posiblemente
en otras tradiciones también haya presencia del sueño cosmopolita. 

En lo que hace al mundo occidental, la tradición cosmopolita arranca al menos
con el estoicismo en el siglo IV a.C. Ya desde esa época, los estoicos entienden
que todos los seres humanos están dotados de lógos y que, por lo tanto, todos
son hijos de un mismo padre, que sería Zeus desde el punto de vista del poli-
teísmo griego. Es famoso el himno de Cleantes que se dirige a Zeus con las
siguientes palabras: «hijos tuyos somos porque por todas partes llevamos tu ima-
gen», aludiendo con ello a la razón. Los estoicos entienden que todos los seres
humanos están dotados de razón, de capacidad comunicativa al fin y al cabo,
de palabra y de razón, y que por eso todos ellos son ciudadanos de dos mun-
dos, ciudadanos de su patria concreta y ciudadanos del mundo. Ya en esta época
nace la idea de que los seres humanos gozamos de una doble ciudadanía, somos
ciudadanos de nuestra comunidad política que tiene unas leyes determinadas,
que tiene unas exigencias determinadas, puede ser Atenas, puede ser Esparta,
puede ser cualquiera de las polis griegas, pero a la vez todos somos ciudadanos
del mundo. No es extraño que cuando alguien preguntó a Diógenes, el Cínico, de
dónde venía, él contestara diciendo «soy ciudadano del mundo». 
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La idea de una ciudadanía cosmopolita del mundo se potencia en el cris-
tianismo desde la convicción de que todos los seres humanos son hijos de un
mismo Padre y están hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquella afirma-
ción del Génesis de que todos los seres humanos están hechos a imagen y
semejanza de Dios es la que refuerza también esa idea cosmopolita de que
todos tienen que ser de alguna manera ciudadanos de un mismo mundo. Y
más tarde el mundo moderno, y muy especialmente la Ilustración, reforza-
rán este proyecto cosmopolita. En este contexto la figura de Kant es esencial,
ya que es quien mejor proyecta el cosmopolitismo desde un punto de vista
filosófico en una gran cantidad de trabajos, pero muy especialmente en Ideas
para una historia universal en sentido cosmopolita y en la primera parte de
La metafísica de las costumbres.

Kant intenta reconstruir toda la historia de la humanidad desde una perspec-
tiva cosmopolita, intenta leer esa historia como si lo que hubiéramos intentado
ir haciendo los seres humanos es tratar de construir una sociedad cosmopolita.
Y a lo largo de la historia hemos ido mezclando la razón moral y la razón estra-
tégica hasta el punto de que incluso los males, que nadie puede negar que lo
sean, nos han ido encaminando hacia la construcción de una sociedad cosmo-
polita, por ejemplo la guerra. Evidentemente la guerra es perversa, pero tam-
bién es verdad que nos ha obligado a poblar los distintos lugares de la tierra y
a construir comunidades políticas para defender la paz, de modo que quienes
vivían separados han construido comunidades políticas para poder defender la
paz. Lo que Kant llamaba la «sociable insociabilidad» nos va llevando, aun sin
quererlo, a formar comunidades que cada vez más internamente intentan ser
pacíficas. Por eso nuestro futuro es el de una sociedad cosmopolita, capaz de
asegurar realmente la paz. 

En su ensayo sobre La paz perpetua, Kant se propone mostrar cómo sólo una
sociedad cosmopolita será capaz de garantizar que nunca habrá guerra, de modo
que cosmopolitismo y paz duradera están estrechamente ligados, y cómo es
hacia ese sueño hacia el que se encamina la humanidad. ¿Cómo es eso? En la
Crítica del juicio se pregunta Kant cuál es el fin de la naturaleza y entiende que
ese fin se identifica con la cultura de los seres humanos. La naturaleza ha ido
obrando de tal manera que los seres humanos han ido generando una cultura
que consiste en la capacidad de cultivar las propias posibilidades. La cultura es el
cultivo, la posibilidad de ir cultivando las propias capacidades, las mejores capa-
cidades para conseguir los fines que nos proponemos. La naturaleza ha dotado
a los seres humanos de ese bien que es la cultura, es decir, la capacidad de
cultivarse a sí mismos, la capacidad de hacerse a sí mismos, la capacidad de pro-
ponerse fines y tratar de alcanzarlos.
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Y la cultura está estrechamente ligada a una base que es común a todos los
hombres, que es la comunicabilidad. Todos los seres humanos tenemos la capa-
cidad de comunicarnos: comunicarnos desde el punto de vista de la belleza,
comunicarnos desde el punto de vista de la historia, comunicarnos desde el
punto de vista de los conceptos y comunicarnos desde el punto de vista de cuá-
les son nuestros proyectos morales. 

Hay, pues, dos elementos estrechamente ligados entre sí: la comunicabili-
dad, por la que los seres humanos pueden compartir sus proyectos estéticos,
éticos, políticos, religiosos; y la cultura, por la que los seres humanos pueden
cultivar sus capacidades en una dirección. Cuál sea esa dirección es lo que tene-
mos que decidir, es algo que está en nuestras manos, y Kant proponía trabajar
en la línea de una ciudadanía cosmopolita. Si a fin de cuentas, cada ser humano
es un fin en sí mismo, tiene dignidad y no un simple precio, mientras haya algún
ser humano que no sea tratado de acuerdo con su dignidad, todavía no habre-
mos alcanzado la meta de la humanidad. En los tratados de pedagogía se dice
expresamente que hay que educar a los niños para una ciudadanía cosmopo-
lita, no para el mundo tal como está constituido, sino para generar esa ciudada-
nía cosmopolita, esa sociedad cosmopolita, en la que todos se vean respeta-
dos y empoderados.

Por ir dando fin a esta intervención quisiera recoger lo dicho en ella, cifrando
en dos claves el proyecto de construir una ciudadanía cosmopolita, esas dos
grandes claves serían la comunicabilidad y el reconocimiento recíproco. Si Kant
saca a la luz la relevancia de la cultura, ligada a la comunicabilidad, será Hegel,
como hemos comentado, quien entienda que la vida social tiene como base 
el reconocimiento recíproco de los seres humanos. En nuestros días la ética del
discurso une ambos lados y considera que la comunicabilidad y el reconoci-
miento recíproco tienen su expresión en el diálogo. En la acción comunicativa, en
el diálogo nos reconocemos recíprocamente como interlocutores válidos, de modo
que para determinar si una norma es justa, es preciso tener en cuenta a todos
los afectados por ella. 

Pero en tiempos de globalización una gran cantidad de normas afecta a todos
los seres humanos, no sencillamente a un grupo. Por eso para organizar nues-
tro mundo nos vemos obligados a tener en cuenta a todos ellos, la globaliza-
ción así nos lo exige, nos vemos obligados a considerar a todos, sin exclusión,
como miembros de su comunidad y como ciudadanos del mundo. Es la única
forma de hacer que la cultura de los derechos humanos sea una cultura mun-
dialmente aceptada y mundialmente respetada. 

Ahora bien, también es verdad que la globalización ha hecho más patente la
diversidad cultural, y entonces se plantea el problema de cómo organizar esa
ciudadanía cosmopolita en un mundo multicultural. Ése es un desafío que de
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alguna manera podría llevarnos a pensar en una cultura mundial. ¿Sería preciso
construir una cultura que de alguna manera fuera una cultura mundial? El peli-
gro de que una cultura preponderante llevara a relegar las restantes es claro,
pero no es menos cierto que la cultura es un elemento de cohesión sin el que
los seres humanos no podemos construir nada juntos, no es menos cierto 
que sin un proyecto común, sin una cierta comunidad cultural, es imposible tra-
bajar en una misma dirección. En ese sentido es en el que hoy en día nos enfren-
tamos al reto de preguntarnos si esa cultura es necesaria y, a mi juicio, sí lo 
es, pero importa mucho el modo cómo vamos a forjarla.

La cultura común no puede forjarse preservando una y eliminando las res-
tantes, sino que, a mi juicio, es preciso ir generando una ciudadanía cosmopo-
lita intercultural. Se trataría de poner en diálogo distintas culturas para tratar
de ir descubriendo conjuntamente cuáles son los elementos que las distintas cul-
turas pueden compartir, y cuáles no se pueden compartir, pero, sin embargo,
sí están de acuerdo con la dignidad humana y son formas de vida peculiares
que cada cual realiza a su manera. El diálogo intercultural es una necesidad si
no queremos llegar a ciudadanía cosmopolita «monocultural», que tenga en cuenta
únicamente una cultura, o bien llegar a que no se construya esa ciudadanía cos-
mopolita de ninguna manera, porque no encontremos rasgos comunes entre las
distintas culturas. Pero el diálogo entre las culturas, como decía Amartya Sen,
no tienen que llevarlo a cabo los grandes jerarcas de cada una de las culturas,
sino que tiene que llevarse a cabo desde las bases. 

Es preciso entablar esos diálogos en los centros de enseñanza primaria y
secundaria, en las universidades, en las fiestas patronales, en los oficios y en las
profesiones, en suma, en la vida cotidiana. Y a buen seguro nos percataremos
de que compartimos mucho más de lo que creemos, de que podemos hacer la
vida juntos desde esa interlocución cotidiana. Por eso, en alguna ocasión he pro-
puesto hacer intercultural la vida cotidiana y también invitar a quienes se sien-
ten identificados con las distintas culturas que traten de conocerlas a fondo, 
porque, como le oí decir en una ocasión a Julián Marías, a veces el problema
de la diferencia de culturas es sencillamente de incultura. Es escalofriante 
lo poco que sabemos, no sólo de las culturas ajenas, sino de la propia, y por
eso cuando se entablan esos diálogos en la vida cotidiana, el desconocimiento
de las culturas es un verdadero obstáculo. 

A mi juicio, es, pues, urgente ir trazando el camino de una ciudadanía cos-
mopolita, sin la que no sabremos acerca de la justicia ni será posible respetar
los derechos de cada ser humano, y hacerlo de una manera intercultural, haciendo
intercultural la vida cotidiana. 

En esta comunicación de la vida cotidiana tienen una gran responsabilidad
las editoriales, que son puentes de diálogo, dan a conocer a los interlocutores
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lo que unos y otros piensan. No siempre es posible relacionarse con las gentes,
ni es posible descifrar un pensamiento serio sólo a través de cursos o charlas, es
indispensable leer. Por eso es importante que los textos lo sean de calidad,
que nuestra cultura social y política tenga un alto grado de calidad. Y en este
orden de cosas las editoriales universitarias se encuentran en un lugar privile-
giado para ir gestionando esa cultura de calidad, que debería ir cobrando cada
vez más peso en la vida cotidiana, en la vida de las sociedades, potenciando esa
ciudadanía cosmopolita. Bueno sería empezar por este mundo iberoamericano
nuestro, en el que es fácil sintonizar tan rápidamente y que, sin embargo, nos
resulta a unos y otros tan desconocido. Cuando vistamos nuestros países 
nos encontramos bien pronto en casa y, sin embargo, el desconocimiento filo-
sófico y científico es todavía grande. A mi juicio, es urgente potenciar la sintonía
que ya existe e ir creando vínculos que vayan generando ese mundo cosmopo-
lita, en el que ninguno de los seres humanos, que tiene dignidad y no un simple
precio, quede excluido.
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COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN

Jesús Martín Barbero
Bogotá. Colombia

1. Dos lecturas del contexto: espacios y tiempos de nuestra situación

La «situación latinoamericana» se halla hoy marcada a trazos gruesos por
un rasgo fuertemente alentador: el retorno de la política al primer plano de la
escena después de casi veinte años de sufrir la perversión de tener a la eco-
nomía –travestida de ciencia pura y dura– actuando como único e inapelable
protagonista. Suplantando a la economía política, la macroeconomía no sólo
relegó la política a un lugar subalterno en la toma de decisiones, sino que ha
contribuido grandemente en nuestros países al vaciamiento simbólico de la polí-
tica, esto es, a la pérdida de su capacidad de convocarnos y hacernos sentir jun-
tos. Con la secuela de desmoralización que ello ha producido, al traducirse una
creciente percepción de humillación y sensación de impotencia individual y
colectiva. El secuestro de la política por la macroeconomía ha contribuido tam-
bién a la deslegitimación del Estado, convertiéndolo en intermediario de los
mandatos del FMI, el BM y la OMC sobre una sociedad cada día más desigual y
excluyente, con porcentajes crecientes de población por debajo de los niveles
de pobreza y con millones de seres humanos obligados a emigrar hacia USA y
Europa. Pues al erigirse en agente organizador de la sociedad en su conjunto,
el mercado buscaba redefinir la misión propia del Estado, y ello mediante una
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reforma administrativa con la que, a la vez que se le marcan metas de «efica-
cia» cuyos parámetros, eminentemente cuantitativos e inmediatistas, provienen
del paradigma empresarial privado, se le descentra pero no en el sentido de una
profundización de la democracia, sino en el de su debilitamiento como actor
simbólico de la cohesión nacional. 

Es por todo eso que el retorno de la política oxigena el ambiente ensan-
chando el horizonte no sólo de la acción sino del pensamiento, que se ha visto
también seriamente asfixiado por la alianza entre pensamiento único y determi-
nismo tecnológico. Vuelve la política con todo lo que ella conlleva de inercias
y vacíos, pero también de esfuerzos por recargarla de densidad simbólica y por
avizorar nuevos ángulos y narrativas desde la que pensarla y contarla. De ese
renovador pensamiento son muestra cierta las lecturas mayores que del contexto
nos han legado, antes de morirse ya iniciado el nuevo siglo, dos de nuestros
más grandes cartógrafos de la política: el geógrafo brasileño Milton Santos,
que nos ayudó a pensar las transfomaciones del espacio; y el politólogo chileno
Norbert Lechner, que nos invitó a descifrar las mutaciones que atraviesa nues-
tro tiempo. 

Lúcido como pocos entre nosotros, Milton Santos, nos trazó en su último
libro publicado antes de morir, Por uma outra globalizacao (2000), el esbozo
de un mapa politico en el que nuestras sociedades se hallan tensionadas, des-
garradas, y a la vez movilizadas, por dos grandes movimientos: el de las migra-
ciones sociales –de un tamaño estadístico y una envergadura intercultural nunca
antes vistos– y el de los flujos tecno-informacionales, cuya densidad está tras-
tornando tanto los modos de producción como los de estar juntos. A esa luz la
globalización aparece a un mismo tiempo como perversidad y como posibilidad,
una paradoja cuyo vértigo amanaza con paralizar tanto el pensamiento como la
acción capaz de tranformar su curso. Pues la globalización fabula el proceso ava-
sallador del mercado, un proceso que uniforma el planeta pero profundizando
las diferencias locales y por tanto desuniéndolo cada día más. De ahí la per-
versidad sistémica1 que implica y produce el aumento de la probreza y la des-
igualdad, del desempleo tornado ya crónico, de enfermedades que, como el
sida, se tornan epidemia devastadora en los continentes no más pobres sino más
saqueados. 

Pero la globlización también representa un conjunto extraordinario de posi-
bilidades, cambios ahora posibles que se apoyan en hechos radicalmente nuevos:
la enorme y densa mezcla de pueblos, razas, culturas y gustos que se producen
hoy –aunque con muchas diferencias y asimetrías– en todos los continentes,
una mezcla posible sólo en la medida en que emergen con mucha fuerza filo-
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sofías, otras, poneniendo en crisis la hegemonía del racionalismo occidental;
también una fuerte reconfiguración de la relación entre poblaciones y territo-
rios: la mayor parte de la población se aglomera en áreas cada dia menores
imprimiendo un dinamismo desconocido al mestizaje de culturas y filosofías,
pues, las masas de que hablara Ortega y Gasset a comienzos del siglo XX cobran
ahora una nueva cualidad en virtud de su aglomeración y diversificación;2 y el
otro hecho profundamente nuevo, y sobre todo innovador, se halla en la apro-
piación creciente de las nuevas tecnologías por grupos de los sectores subalter-
nos posibilitándoles una verdadera «revancha sociocultural», esto es, la construc-
ción de una contrahegemonía en todo el mundo. 

Ese conjunto de posibilidades abre la humanidad por primera vez en la his-
toria a una «universalidad empírica» y a una nueva narrativa histórica. Pero la
construcción de esa narrativa pasa por una «mutación política», un nuevo tipo de
utopía capaz de asumir la envergadura de sus desafíos. Primero, la existencia 
de un nuevo sistema técnico a escala planetaria, que transforma el uso del tiempo
al producir la convergencia y simultaneidad de los momentos en todo el mundo.
Y con eso, el atravesamiento de las viejas tecnologías por las nuevas, llevándo-
nos de una influencia puntual –por efectos de cada técnica aisladamente como
lo fue hasta ahora– a una conexión e influencia transversal que afecta directa o
indirectamente al conjunto de cada país, y de los países. Segundo, la nueva media-
ción de la política cuando la producción se fragmenta como nunca antes por
medio de la técnica, lo que está exigiendo una fortísima unidad política que arti-
cule las fases y comande el conjunto a través de la «unidad del motor», que deja
atrás la pluralidad de motores y ritmos con los que trabajaba el viejo imperialismo.
El nuevo tipo de motor que mueve la globalización es la competitividad exponen-
cial entre empresas de todo el mundo «exigiendo cada día más ciencia, más tec-
nología y mejor organización». Y tercero, la peculiaridad de la crisis que atraviesa
el capitalismo reside entonces en el entrechoque continuo de los factores de
cambio que ahora rebasan las viejas gradaciones y mensurabilidades desbor-
dando territorios, países y continentes. Pues, al hallarse conformado de una
extrema movilidad de las relaciones y una gran adaptabilidad de los actores, ese
entrechoque reintroduce «la centralidad de la periferia»,3 no sólo en el plano de
los países sino de lo social, marginado por la economía y ahora re-centrado como
la nueva base en la afirmación del reino de la política.

Pasando de la reflexión del geógrafo sobre el espacio a estudiar las tramas
del tiempo, Norbert Lechner tambien nos dejó poco antes de morir una preciosa
y anticipadora meditación sobre los contornos que Las sombras del mañana
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(2002) proyectan ya sobre nuestro tiempo. Instalados como estamos en un pre-
sente continuo, en «una secuencia de acontecimientos, que no alcanza a cris-
talizar en duración, y sin la cual ninguna experiencia logra crearse, más allá
de la retórica del momento, un horizonte de futuro».4 Hay proyecciones pero
no proyectos, insistía Lechner, pues algunos individuos logran proyectarse 
pero las colectividades no tienen de donde asir proyectos. Y sin un mínimo hori-
zonte de futuro no hay posibilidad de pensar en cambios, con lo que la sociedad
patina sobre una sensación de sin salida. Si la desesperanza de la gente pobre
y de los jóvenes es tan honda, es por que en ella se mixturan los fracasos de
nuestro país por cambiar, con la sensación, más larga y general, de impoten-
cia que la ausencia de futuro introduce en la sensibilidad del cambio de siglo.
Asistimos entonces a una forma de regresión que nos saca de la historia y nos
devuelve al tiempo del mito, al de los eternos retornos, aquel en el que el único
futuro posible es el que viene del «mas allá», no un futuro a construir por los
hombres en la historia, sino un futuro a esperar que nos llegue de otra parte.
Que es de lo que habla el retorno de las religiones, de los orientalismos de la
nueva era y los fundamentalismos de toda laya. Un siglo que parecía hecho
de revoluciones –sociales, culturales– terminó dominado por las religiones,
los mesías y los salvadores: «el mesianismo es la otra cara del ensimismamiento
de esta época», concluye Lechner. Ahí está el reflotamiento descolorido pero
rampante de los caudillos y los pseudopopulismos.

A partir de ese foco, Lechner otea las implicaciones convergentes de la
globalización sobre el espacio –dislocación del territorio nacional en cuanto arti-
culador de economía, política y cultura, y su sustitución por un flujo incesante
y opaco que hace casi imposible hallar un punto de sutura que delimite y cohe-
sione lo que teníamos por sociedad nacional– con lo que la globalización hace
del tiempo: su jibarización por la velocidad vertiginosa del ritmo-marco y la
aceleración de los cambios sin rumbo, sin perspectiva de progreso. Mientras
toda convivencia, o transformación, social necesitan un mínimo de duración
que «dote de orden al porvenir», la aceleración del tiempo que vivimos las «sus-
traen al discernimiento y a la voluntad humana, acrecentando la impresión de
automatismo».5 Que diluye a la vez el poder delimitador y normativo de la tra-
dición –sus «reservas de sentido» sedimentadas en la familia, la escuela, la nación–
y la capacidad de la sociedad de diseñar futuros, de trazar horizontes de 
sentido al futuro. En esa situación no es fácil para los individuos orientarse en
la vida, ni para las colectividades ubicarse en el mundo. Y ante el aumento de
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la incertidumbre sobre para dónde vamos y el acoso de una velocidad sin res-
piro, la única salida es la inmediatez, ese cortoplacismo que permea tanto la
política gubernamental como los reclamos de las maltratadas clases medias. 

Lechner afina su análisis potenciando las metáforas: la sociedad no soporta
ni un presente sin un mínimo horizonte de futuro ni un futuro completamente
abierto, esto es sin hitos que lo demarquen, lo delimiten y jalonen, pues no es
posible que todo sea posible.6 Y es entonces que las dolorosas experiencias vivi-
das por la inmensa mayoría de los latinoamericanos necesitan ser leídas, pri-
mero, más allá de su significación inmediata, esto es, en sus efectos de sentido
a largo plazo, esos que acotan el devenir social exigiéndonos una lectura no
lineal ni progresiva, sino un desciframiento de sus modos de durar, de sus tena-
ces lentitudes y de sus subterráneas permanencias, de sus súbitos estallidos y
sus inesperadas reapariciones. y, segundo, más allá de lo que de esas experien-
cias es representable en el discuso formal tanto de las ciencias sociales como de
la política, esto es, «en las representaciones simbólicas mediante las cuales estruc-
turamos y ordenamos la experiencia de lo social»,7 la densidad emocional de
nuestros vínculos y nuestros miedos, de las ilusiones y las frustraciones.

De esas dos lecturas se infiere la necesidad de que la lectura de nuestra situ-
ción implique ante todo el desciframiento de la experiencia común, y de lo que
hay de común en nuestras experiencias latinoamericanas. Ya que es en ella/ellas
donde yace el sentido de los procesos de desmoralización de las multitudes
–multitudes hoy retomadas por el pensamiento social como una de sus más
polémicas y sugestivas categorías–8 y el de sus formas de lucha. Cómo resulta
de significativo hoy el que Thompson diera prioridad epistémica y política a
la experiencia sobre la conciencia de clase, con lo que ello implica hoy de des-
afíos a nuestro racionalista instrumental de investigación, pero también con la
sintonía que introduce nuestro desconcierto cognitivo ante la desfiguración que
atraviesa la política y la perversión de la economía. 

2. Globalización y crisis de la representación

Quizá la política no sea ya lo que imaginábamos hasta hace poco que era, y la

gente no esté dispuesta a seguir invirtiendo tiempo y energía en los ritos de mar-

cha, la concentración y el desfile o los actos de identificación colectiva. Es pro-

bable que al aumentar los niveles educacionales de los ciudadanos y extenderse
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la comunicación de imágenes televisadas, al enfriarse la contienda ideológica y

dilatarse los derechos del individuo, al perder gravitación los partidos y diversi-

ficarse los derechos de la gente, la política cambie de ubicación y sentido. (José

Joaquín Brunner).

El globo ha dejado de ser una figura astronómica para adquirir plenamente
significación histórica, afirma el sociólogo brasileño Ianni.9 Pero esa significa-
ción es aún profundamente ambigua y hasta contradictoria. ¿Cómo entender los
cambios que la globalización produce en nuestras sociedades sin quedar atra-
pados en la ideología mercantilista que orienta y legitima su actual curso, o en
el fatalismo tecnológico que legitima el desarraigo acelerado de nuestras cultu-
ras? Identificada por unos con la única gran utopía posible, la de un sólo mundo
compartido, y por otros con la más terrorífica de las pesadillas, la de la sustitu-
ción de los hombres por las técnicas y las máquinas, la globalización pesa tanto
o más sobre el plano de los imaginarios cotidianos de la gente que sobre el de
los procesos macrosociales. Hay, sin embargo, algunas dimensiones de la glo-
balización que sí empezamos a comprender, y son justamente aquellas que ata-
ñen a la transformación en los modelos y los modos de la comunicación.

Entender esas transformaciones nos exige, en primer lugar, un cambio en
las categorías con que pensamos el espacio. Pues al transformar el sentido del
lugar en el mundo, las tecnologías de la información y la comunicación están
haciendo que un mundo tan intercomunicado se torne sin embargo cada día
más opaco. Una opacidad que remite, de un lado, a que la única dimensión
realmente mundial hasta ahora es el mercado, que, más que unir, lo que busca
es unificar,10 y lo que hoy es unificado a nivel mundial no es el deseo de coo-
peración sino el de competitividad. Y, de otro lado, la opacidad remite a la den-
sidad y compresión informativa que introducen la virtualidad y la velocidad
en un espacio-mundo hecho de redes y flujos más que de encuentros. Un mundo
así configurado debilita radicalmente las fronteras de lo nacional y lo local, al
mismo tiempo que convierte esos territorios en puntos de acceso y transmisión,
de activación y transformación del sentido del comunicar. Y, sin embargo, nos
sigue siendo imposible habitar el mundo sin algún tipo de anclaje territorial, de
inserción en lo local. Ya que es en el lugar, en el territorio, donde se despliega
la corporeidad de la vida cotidiana y la temporalidad –la historia– de la acción
colectiva, que son la base de la heterogeneidad humana y de la reciprocidad,
rasgos fundantes de la comunicación humana. Lo cual exige plantear que el sen-
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tido de lo local no es unívoco. Pues uno es el que resulta de la fragmenta-
ción, producida por la deslocalización que entraña lo global, y otro la revalo-
rización de lo local como ámbito donde se contrarresta (o complementa) la 
globalización, su autorrevalorización como derecho a la autogestión y la memo-
ria propia, ambos ligados a la capacidad de construir relatos e imágenes de iden-
tidad. Lo que no puede confundirse con la regresión a los particularismos y los
fundamentalismos racistas y xenófobos que, aunque motivados en parte por
la misma gobalización, acaban siendo la forma más extrema de la negación del
otro, de todos los otros. 

Estamos entonces necesitados de diferenciar las lógicas unificantes de la glo-
blalización económica de las que mundializan la cultura. Pues la mundializa-
ción cultural no opera desde afuera sobre unas esferas dotadas de completa
autonomía, como serían las de lo nacional o lo local. «Sería impropio hablar
de una ‘cultura-mundo’ cuyo nivel jeráquico se situaría por encima de las cul-
turas nacionales o locales. El proceso de mundialización es un fenómeno social
total, que para existir se debe localizar, enraizarse, en las prácticas cotidianas
de los hombres».11 La mundialización no puede entonces confundirse con la
estandarización de los diferentes ámbitos de la vida, que fue lo que produjo
la revolución industrial. Ahora nos encontramos ante otro tipo de proceso, que
se expresa en la cultura de la modernidad-mundo, que es una nueva manera
de estar en el mundo. De la que hablan los hondos cambios producidos en el
mundo de la vida: en el trabajo, la pareja, el vestido, la comida, el ocio. Y en
los nuevos modos de inserción en el tiempo y espacio y en la percepción del
mismo. Con todo lo que ellos implican de descentralización que concentra poder
y del desarraigo que empuja a las culturas a hibridarse. Que es lo que sucede
cuando los medios de comunicación y las tecnologías de información se con-
vierten en productores y vehículos de la mundialización de imaginarios ligados
a músicas e imágenes que representan estilos y valores desterritorializados, y
a los que corresponden también nueva figuras de memoria.

La mundialización de la cultura reconfigura también el sentido de la ciuda-
danía: «De tanto crecer hacia fuera, las metrópolis adquieren los rasgos de muchos
lugares. La ciudad pasa a ser un caleidoscopio de patrones y valores culturales,
lenguas y dialectos, religiones y sectas, etnias y razas. Distintos modos de ser
pasan a concentrarse y convivir en el mismo lugar, convertido en síntesis del
mundo».12 Al mismo tiempo vemos aparecer la figura de una ciudadanía mun-
dial inaugurando nuevos modos de representación y participación social y polí-
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tica.13 Pues también las fronteras que constreñían el campo de la política y los
derechos humanos hoy no son sólo borrosas sino móviles, cargando de sentido
político los derechos de las etnias, las razas, los géneros. Lo cual no debe ser
leído ni en la clave optimista de la desaparición de las fronteras y el surgimiento
¡al fin! de una comunidad universal, ni en la catastrofista de una sociedad en
la que la «liberación de las diferencias» acarrearía la muerte del tejido societa-
rio, de las formas elementales de la convivencia social. Como lo ha señalado
Keane,14 existe ya una esfera pública internacional que moviliza formas de
ciudadanía internacional, como muestran las organizaciones internacionales de
defensa de los derechos humanos y las ONG que, desde cada país, median entre
lo transnacional y lo local.

Con la globalización el proceso de racionalización parece estar llegando a
su límite: después de la economía son los mundos de la política y la cultura los
racionalizados. En su genealogía de las relaciones entre secularización y poder,15

Marramao centra su reflexión sobre la obra de Weber en la idea, compartida
con Tonnies, de que la racionalización constitutiva de la moderna sociedad
iba a significar la ruptura con cualquier forma orgánico-comunitaria de lo social
y su reorganización como «mundo administrado», aquel en el que la política no
puede comprenderse fuera de la burocracia, que es el modo «formalmente más
racional de ejercicio del poder». Lo que implicaría la pérdida de los valores
tradicionales de respeto y autoridad, es decir, la «ruptura del monopolio de la
interpretación» que venía forjándose desde la Reforma protestante. Esa ruptura
y pérdida harán parte del largo proceso de conformación de una jurisdición
secular de la soberanía estatal, esto es, de la constitución del Estado moderno.
Sólo a fines del siglo XVIII la idea de secularización se convertirá en la catego-
ría que hace explícita la concepción unitaria del tiempo histórico: del tiempo
global de la histora del mundo. Hegel ya había llamado mundanización al pro-
ceso formativo de la esfera global mundana, que es la que hoy resulta del cruce
del proceso de secularización con el de globalización. ¿Será el sistema-mundo16 de
la globalización el punto de llegada del desencantamiento de la política de la
mano del desarrollo tecnológico y la racionalidad administrativa? Es lo que 
Vázquez Montalbán planteó, con su acostumbrada ironía, afirmando que hacer
política hoy es elaborar un Presupuesto General del Estado lo más ajustado posi-
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ble al interés general. Para lo cual los saberes que el politico necesita son dos:
el jurídico-administrativo y el de comunicación publicitaria. Primera paradoja: el
desencantamiento de la política transforma al espacio público en espacio publi-
citario, convirtiendo al partido en un aparato-medio especializado de comuni-
cación, y deslegitimando cualquier intento de reintroducir la cuestión de los
fines. ¿Para qué, si la «ética del poder» legitima la doble verdad, la doble con-
tabilidad, la doble moral, y el carisma puede ser fabricado por la ingeniería
mediática? Segunda paradoja: después de la caída del Muro ¿tiene sentido seguir
hablando de democracia? Es bien sintomático que sea un agnóstico, como Váz-
quez Montalbán, quien responda introduciendo la cuestión del sentido en la
política: «Necesitamos una idea de finalidad, que se parezca, sin serlo, a una
propuesta transcendente (y para ello) hay que considerar la sabiduría de lo que
nos ha dado el negativo de esas ideas de finalidad, bien sea por la vía religiosa
o la de las ideologías».17

Pero la ausencia de sentido en la política remite más allá de la corrupción
del poder y de la ingeniería mediática a «la desaparición del nexo simbólico
capaz de constituir alteridad e identidad».18 Abstracción que viene a conectar,
paradójicamente, con otra dimensión de la massmediación política: frente al
«viejo» militante que se definía por sus convicciones, y una relación pasional
(cuasi corpórea) con «la causa», el telespectador de la política es una pura abs-
tracción, parte del porcentaje de una estadística. Y es a esa abstracción a la que
se dirige el discurso político televisado, pues lo que busca ya no son adhesio-
nes sino puntos en la estadística de los posibles votantes. Aunque aún sobre-
vive en nuestros países el tono y la retórica de la política en la calle, hoy es casi
impensable una identificación pueblo/líder como la que producía un grito en
el discurso de un caudillo. En la televisión ese grito no sólo no resuena sino
que sería un gafe que le costaría muchos votos al candidato. Pues frente a la
muchedumbre imprevisible que se reunía en la plaza, conformando una «colec-
tividad de pertenencia», lo que ahora tenemos es la desagregada, individuali-
zada, experiencia de los televidentes en la casa. La atomización de los públicos
trastorna no sólo el sentido del discurso político sino aquello que le daba sus-
tento, el sentido del lazo social, esto es «el conjunto de las relaciones simboli-
zadas (admitidas y reconocidas) entre los hombres».

Si los públicos de la política casi no tienen rostro, y son cada cada vez más
una estadística, ese es un cambio que no produce la televisión sino la sociedad,
y que la televisión se limita a catalizar. Es el proceso de abstracción que está en
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la base de la modernidad –y del capitalismo–: el desencantamiento del mundo
por una racionalización que deja sin piso las dimensiones mágico-mistéricas de
la existencia humana, esa «jaula de hierro» en la que reina la razón instrumen-
tal, que al operativizar el poder fáustico, cognitivo y tecnológico, del hombre
convierte al mundo en algo predecible y dominable pero también frío, insig-
nificante e insípido. Secular significa para Weber una sociedad en la que la des-
aparición de las seguridades tradicionales resquebraja los lazos que hacían la
integración de la ciudad. Con esa desintegración conecta la atomizada, la social-
mente desagregada experiencia de lo político que procura la televisión.

Pero en esa experiencia no hay únicamente repliegue sobre lo privado, sino
una profunda reconfiguración de las relaciones entre lo privado y lo público,
la superposición de sus espacios y el emborronamiento de sus fronteras. Lo que
identifica la escena pública con lo que pasa en la televisión no són únicamente
las inseguridades y violencias de la calle, sino la complicidad del sensorium que
moviliza la televisión con el de la ciudad-no lugar.19 La atomización de los públi-
cos de la política, y su transformación en audiencias sondeables, es insepara-
ble de la doble crisis que atraviesa la representación: la del desgaste de las
dimensiones simbólicas, que la mediación tecnológica cataliza pero no explica,
pues remiten al déficit de sentido que experimenta lo social y la que intro-
duce la política neoliberal deteriorando los mecanismos básicos de la cohesión
sociopolítica. Pues, del pueblo que se tomaba políticamente la calle al público
que semanalmente iba al teatro o al cine, la transición conservaba el carácter
activo y colectivo de la experiencia, pero, del público de cine a las audiencias
de televisión, el desplazamiento señala una mutación: la pluralidad social some-
tida a la lógica de la desagregación radicaliza la experiencia de la abstracción
políticamente no representable. La fragmentación de la ciudadanía es entonces
tomada a cargo por el mercado que, mediante el rating, se ofrece a la política
como su mediador.

Pues la política se ha vuelto incapaz de poner en comunicación el mundo
de la economía (de la producción, del mercado) con los mundos de vida (de
las identidades y la construcción del sentido). Se trata de una incapacidad que
guarda estrecha relación con su concepción racionalista, a la que se refiere Alain
Touraine cuando observa que la vida política ha sido considerada como el ámbito
perteneciente al orden de la razón y la ley, mientras que la vida privada se halla
regida por la tradición y cuyo ámbito es el de la familia, el sentimiento y 
la pasión.20 Ese maniqueismo se convierte en esquizofrenia colectiva cuando la
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globalización complete la separación entre la racionalidad de la economía y el
mundo de las identidades. Es lo que Castells plantea lúcidamente al analizar
la sociedad red21 en cuanto regida, de un lado, por el mundo de la racionalidad
económica –basada en los flujos globales de riqueza, tecnología, información y
poder– y de otro, regida por el mundo intersubjetivo de las identidades enrai-
zadas al territorio y las tradiciones. El quiebre de la capacidad comunicativa
de la política se ve agravado cuando la globalización exaspera hasta hacer
alucinar a las identidades básicas, a las identidades que hechan sus raíces en
los tiempos largos. La política se queda sin lenguaje que le permita mediar entre
la racionalidad mercantil y la pasión identitaria. 

Vivimos hoy otra perturbación del sentimiento histórico que incide aún
más fuertemente en la crisis de la representación, es la que afecta a lo nacional,
y que paradójicamente resultaría, según Nora, de la tardomoderna pasión por
la memoria: «el relevo del mito nacional por la memoria supone una mutación
profunda, un pasado que ha perdido la coherencia organizativa de una histo-
ria se convierte por completo en espacio patrimonial».22 Y una memoria nacio-
nal edificada sobre la reivindicación patrimonial estalla, se descentra, se divide
y se multiplica hasta desintegrarse. Cada región, cada localidad, cada grupo –los
costeños, los indígenas, las mujeres– reclama el derecho a su memoria. «Poniendo
en escena una representación fragmentada de la unidad territorial de lo nacio-
nal los lugares de memoria celebran paradójicamente el fin de la novela nacio-
nal».23 Que la que dotaba de legitilimidad tanto a la palabra del intelectual como
el discurso de los políticos. Pero en nombre de quién hablan hoy esas voces
cuando el sujeto social unificado en las figuras/categorías de pueblo y de nación
estalla, desnudando el carácter problemático y reductor de las configuraciones
de lo colectivo y lo público? La desintegración del lazo social tiene hoy un esce-
nario clave en el ámbito del trabajo. Giuseppe Richeri ha referido lúcidamente
la desintegración sufrida por la política en Italia a las secretas conexiones entre la
fragmentación constitutiva del discurso público que produce la televisión y 
la disgregación del tejido de tradiciones e interacciones que daban consisten-
cia al sindicato y al partido político de masas:24 las fábricas se descentralizan, las
profesiones se diversifican y se hibridan, los lugares y las ocasiones de interac-
ción se reducen, al mismo tiempo que la trama de intereses y objetivos políti-
cos se desagrega. Y en cuanto a los partidos, también la pérdida de los lugares
de intercambio con la sociedad, el desdibujamiento de las maneras de enlace,

265

C O M U N I C A C I Ó N Y C I U D A D A N Í A E N T I E M P O S D E G L O B A L I Z A C I Ó N

Índice

21. M. Casttels, La era de la información, vol.1, La sociedad red, Alianza, Madrid, 1997.

22. P. Nora, Les lieux de momoire, p. 1099, vol. lll, Gallimard, París, 1992. 

23. O. Monguin, «¿Una memoria sin historia?», en Punto de vista, n.º 49, p. 25, Buenos Aires, 1994.

24. G. Richeri, «Crisis de la sociedad y crisis de la televisión», Contratexto, n.º 4, Lima,

1989.



de comunicación de los partidos con la sociedad produce su progresivo aleja-
miento del mundo de la vida social hasta convertirse en puras maquinarias elec-
torales cooptadas por las burocracias del poder. La elección del magnate de la
televisión italiana, Berlusconi, como primer ministro, y el peso que la coalición
que él preside ha conseguido, dejaría de ser mera coincidencia para tornarse 
síntoma de la nueva trama discursiva de que está hecha la representación política.

Lo que ahí se configura no es la disolución de la política sino la reconfigu-
ración de las mediaciones en que se constituyen sus modos de interpelación de
los sujetos y representación de los vínculos que cohesionan una sociedad. Pues
aunque atravesados por las lógicas del mercado los medios de comunicación
constituyen hoy espacios decisivos del reconocimiento social. Más que a susti-
tuir, la mediación televisiva o radial ha entrado a constituir, a hacer parte de la
trama de los discursos y de la acción política misma, ya que lo que esa media-
ción produce es la densificación de las dimensiones simbólicas, rituales y tea-
trales que siempre tuvo la política. Es la especificidad de esa producción la que
resta impensada, y en cierta medida impensable, para la concepción instrumen-
tal de la comunicación que permea la mayor parte de la crítica. Porque el medio
no se limita a vehicular o traducir las representaciones existentes, ni puede tam-
poco sustituirlas, sino que ha entrado a constituir una escena fundamental de la
vida pública.25 En los medios se hace, y no sólo se dice, lo público. Cuando una
emisora radial le da la palabra a una mujer de un barrio popular para que le
cuente al jefe del acueducto en persona que en su barrio llevan más de dos
meses sin agua, y el funcionario se compromete públicamente a que en 
dos semanas estará solucionado el problema, ahí se reconfigura lo público, sen-
timentalizado y vedetizado. Pero la presencia de esas dimensiones afectivas y
rituales, que el medio sin duda potencia, no despolitiza la acción, sino que rein-
troduce en la racionalidad formal las mediaciones de la sensibilidad que el racio-
nalismo del «contrato social» creyó poder (hegelianamente) superar. Lo que nos
conduce a la pregunta por los cambios en la sensibilidad que están mediando
las transformaciones de la socialidad.

3. Metamorfosis de lo público en la era de la información

En los últimos años hemos empezado a comprender la necesidad de inser-
tar las relaciones medios/política en un mapa cruzado por tres ejes: el de la cons-
trución de lo público, la constitución de los medios y las imágenes en espacio
de reconocimiento social, y las nuevas formas de existencia y ejercicio de la ciu-
dadanía. Fagocitado casi siempre por lo estatal, sólo en los últimos años lo público
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empieza a ser percibido en las peculiaridades de su autonomía, sustentada en
su doble relación con los ámbitos de la «sociedad civil» y de la comunicación.
Articulando el pensamiento de Arendt y el de Sennet, lo público se configura
como «lo común, el mundo propio a todos», lo que implica que –como la misma
Arendt ya afirmaba– ello sea al mismo tiempo «lo difundido, lo publicitado entre
la mayoría».26 Que es en lo que hace hincapié Sennet cuando refiere lo público
a aquel espacio de la ciudad (desde el ágora griega) en el que la gente se junta
para intercambiar informaciones y opiniones, para deambular escuchando y
entretenerse controvirtiendo.27 German Rey ha explicitado y desarrollado esta
articulación fundante de lo público entre el interés común, el espacio ciuda-
dano y la interacción comunicativa:28 circulación de intereses y discursos en plu-
ral, pues lo que tienen de común no niega en modo alguno lo que tienen de
heterogéneos, ya que ello es lo que permite el reconocimiento de la diversidad
de que está hecha la opinión pública, su contrastación. Pues es lo propio de
la ciudadanía hoy el estar asociada al «reconocimiento recíproco», esto es al dere-
cho a informar y ser informado, a hablar y ser escuchado, imprescindible para
poder participar en las decisiones que conciernen a la colectividad. Una de
las formas hoy más flagrantes de exclusión ciudadana se sitúa justamente ahí,
en la desposesión del derecho a ser visto y oído, que equivale al de existir/con-
tar socialmente, tanto en el terreno individual como el colectivo, en el de las
mayorías como en el de las minorías. Derecho que nada tiene que ver con el
exhibicionismo vedetista de los políticos en su perverso afán por sustituir su
perdida capacidad de representar lo común por la cantidad de tiempo en pan-
talla.

La cada vez más estrecha relación entre lo público y lo comunicable –ya pre-
sente en el sentido inicial del concepto político de publicidad en la historia 
trazada por Habermas– pasa hoy decisivamente por la ambigua, y muy cues-
tionada, mediación de las imágenes. Pues la centralidad ocupada por el discurso
de las imágenes –de las vallas a la televisión, pasando por las mil formas de
afiches, grafitis, etc.– es casi siempre asociada, o llanamente reducida, a un mal
inevitable, a una incurable enfermedad de la política contemporánea, a un vicio
proveniente de la decadente democracia norteamericana, o a una concesión a
la barbarie de estos tiempos que tapan con imágenes su falta de ideas. Y no es
que en el uso que de la imágenes hace la sociedad actual y la política haya no
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poco de todo eso, pero lo que necesitamos comprender va más allá de la denun-
cia, hacia una comprensión de lo que esa mediación de la imágenes produce
socialmente, único modo de poder intervenir sobre ese proceso. Y lo que en
las imágenes se produce es, en primer lugar, la salida a flote, la emergencia de
la crisis que sufre, desde su interior mismo, el discurso de la representación. Pues
si es cierto que la creciente presencia de las imágenes en el debate, las campa-
ñas y aún en la acción política, espectaculariza ese mundo hasta confundirlo con
el de la farándula, los reinados de belleza o las iglesias electrónicas, también es
cierto que por las imágenes pasa una construcción visual de lo social, en la que
esa visibilidad recoge el desplazamiento de la lucha por la representación a la
demanda de reconocimiento. Lo que los nuevos movimientos sociales y las mino-
rías –las etnias y las razas, las mujeres, los jóvenes o los homosexuales– deman-
dan no es tanto ser representados sino reconocidos: hacerse visibles socialmente
en su diferencia. Lo que da lugar a un modo nuevo de ejercer políticamente
sus derechos. Y, en segundo lugar, en las imágenes se produce un profundo des-
centramiento de la política, tanto sobre el sentido de la militancia como del dis-
curso partidista. Del fundamentalismo sectario que acompañó, desde el siglo
pasado hasta bien entrado el actual, el ejercicio de la militancia tanto en las dere-
chas como en las izquierdas, las imágenes dan cuenta del «enfriamiento de la
política», con el que Lechner denomina la desactivación de la rigidez en las
pertenencias posibilitando fidelidades más móviles y colectividades más abier-
tas. Y en lo que al discurso respecta, la nueva visibilidad social de la política
cataliza el desplazamiento del discurso doctrinario, de carácter abiertamente
autoritario, a una discursividad, si no claramente democrática hecha al menos de
ciertos tipos de interacciones e intercambios con otros actores sociales. De ello
son evidencia tanto las encuestas o sondeos masivos con los que busca legitimar
el campo de la política como la proliferación creciente de observatorios y vee-
durías ciudadanas. Resulta bien significativa ésta, más que cercania fonética, arti-
culación semantica entre la visibilidad de lo social que posibilita la constitutiva
presencia de las imágenes en la vida publica y las veedurías como forma actual
de fiscalización e intervención de los ciudadanos. 

De otra parte, el vacío de utopías que atraviesa el ámbito de la política se
ve llenado en los últimos años por un cúmulo de utopías provenientes del campo
de la tecnología y la comunicación: «aldea global», «mundo virtual», «ser digital»,
etc. Y la más engañosa de todas, la «democracia directa», que atribuye al poder
de las redes informáticas la renovación de la política y superando de paso las
«viejas» formas de la representación por la «expresión viva de los ciudadanos», ya
sea votando por internet desde casa o emitiendo telemáticamente su opinión.
Estamos ante la más tramposa de las idealizaciones, ya que en su celebración de
la inmediatez y la transparencia de las redes cibernéticas lo que se está minando
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son los fundamentos mismos de «lo público», esto es los procesos de delibera-
ción y de crítica, al mismo tiempo que se crea la ilusión de un proceso sin inter-
pretación ni jerarquía, se fortalece la creencia en que el individuo puede comu-
nicarse prescindiendo de toda mediación social, y se acrecienta la desconfianza
hacia cualquier figura de delegación y representación. 

Hay sin embargo en no pocas de las proclamas y búsquedas de una «demo-
cracia directa» vía internet, un trasfondo libertario que apunta a la desorientación
en que vive la ciudadanía como resultado de la ausencia de densidad simbólica
y la incapacidad de convocación que padece la política representativa. Trasfondo
libertario que señala también la frustración que produce, especialmente entre las
mujeres y los jóvenes, la incapacidad de representación de la diferencia en el dis-
curso que denuncia la desigualdad. Devaluando lo que la nación tiene de hori-
zonte cultural común –por su propia incapacidad de articular la heterogeneidad,
la pluradidad de diferencias de las que está hecha– los medios y las redes elec-
trónicas se están constituyendo en mediadores de la trama de imaginarios que
configura la identidad de las ciudades y las regiones, del espacio local y barrial,
vehiculando así la multiculturalidad que hace estallar los referentes tradicionales
de la identidad.

Virtuales, las redes no son sólo técnicas son también sociales: ahí está el dato
duro de que Internet sólo concierne hoy a un 1 % de la población mundial, y de
que su requisito, el teléfono, nos aboca a paradojas como ésta: hay más líneas
telefónicas en la isla de Manhattan que en toda África. Por más que el crecimiento
de los usuarios en América Latina sea rápido, los tipos de usos diferencian radi-
calmente el significado social del estar enchufado a la red. Pues entre el peso de
la información estratégica para la toma de decisiones financieras y la levedad del
paseante extasiado ante las vitrinas de los bulevares virtuales hay un buen tre-
cho. Que se hace mucho mayor cuando el crecimiento de la riqueza interior a la
red es conectado con la acelerada pauperización social y psíquica que se vive en
su exterior: en el lugar desde el que la gente se enchufa a la red. Todo lo cual
tiene poco que ver con las tan repetidas y gastadas denuncias de la homoge-
neización de la vida o la devaluación de la lectura de libros. Pues la virtualidad
de las redes escapa a la razón dualista con la que estamos habituados a pensar
la técnica, haciéndolas a la vez abiertas y cerradas, integradoras y desintegrado-
ras, totalizadoras y destotalizantes, nicho y pliegue en el que conviven y se mez-
clan lógicas, velocidades y temporalidades tan diversas como las que entrela-
zan las narrativas de lo oral, con la intertextualidad de las escrituras y las
intermedialidades del hipertexto. 

La toma de distancia crítica del vértigo en que nos sumergen las innovacio-
nes tecnológicas empieza por romper el espejismo producido por el régimen
de inmaterialidad que rige el mundo de las comunicaciones, desde la cultura al
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dinero, esto es, la pérdida de espesor físico de los objetos haciéndonos olvidar
que nuestro mundo está a punto de naufragar bajo el peso y el espesor de los
desechos acumulados de toda naturaleza. Pero al mismo tiempo cualquier cam-
bio en esa situación pasa por asumir la presencia y la extensión irreversible del
entorno tecnológico que habitamos. Pues no es cierto que la penetración y expan-
sión de la innovación tecnológica en el entorno cotidiano implique la sumisión
automática a las exigencias de la racionalidad tecnológica, de su ritmos y sus len-
guajes. De hecho lo que está sucediendo es que la propia presión tecnológica
está suscitando la necesidad de encontrar y desarrollar otras racionalidades, otros
ritmos de vida y de relaciones tanto con los objetos como con las personas, en
las que la recuperación de la densidad física y el espesor sensorial son el valor
primordial. Y para los apocalípticos –que tanto abundan hoy– ahí están los usos
que de las redes hacen muchas minorías y comunidades marginadas introdu-
ciendo ruido en las redes, distorsiones en el discurso de lo global, a través de las
cuales emerge la palabra de otros, de muchos otros. Y esa vuelta de tuerca que
evidencia en las grandes ciudades el uso de las redes electrónicas para cons-
truir grupos que, virtuales en su nacimiento, acaban territorializándose, pasando
de la conexión al encuentro, y del encuentro a la acción. Y por más tópico que
resulte, ahí está la palabra del comandante Marcos introduciendo (junto con el
ruido de fondo que pone la sonoridad de la selva Lacandona) la gravedad de la
utopía en la levedad de tanto chismorreo como circula por Internet. 

El uso alternativo de las tecnologías informáticas en la reconstrución de la
esfera pública pasa sin duda por profundos cambios en los mapas mentales, en
los lenguajes y los diseños de políticas, exigidos todos ellos por las nuevas for-
mas de complejidad que revisten las reconfiguraciones e hibridaciones de lo
público y lo privado. Empezando por la propia complejidad que a ese respecto
presenta Internet: un contacto privado entre interlocutores que es a su vez mediado
por el lugar público que constituye la red: proceso que a su vez introduce una
verdera explosión del discurso público al movilizar la más heterogénea cantidad
de comunidades, asociaciones, tribus, que al mismo tiempo que liberan las narra-
tivas de lo político desde las múltiples lógicas de los mundos de vida, despo-
tencian el centralismo burocrático que la mayoría de las instituciones potenciando
la creatividad social en el diseño de la participación ciudadana.

Que nadie se confunda, las tecnologías no son neutras, pues más que nunca
ellas constituyen hoy enclaves de condensación e interacción de mediaciones
sociales, conflictos simbólicos e intereses económicos y políticos. Pero es por eso
mismo que ellas hacen parte de las nuevas condiciones de entrelazamiento de
lo social y lo político, de la formación de la opión pública y del ejercicio de nue-
vas formas de ciudadanía.
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3. CULTURA Y COMUNICACIÓN
EN ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA

¿EXISTE UN TERRITORIO COMÚN?
Mesa redonda
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CULTURA Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA: ¿EXISTE UN TERRITORIO
COMÚN?

Winston Manrique

Gracias por esta invitación y felicitar a la UNE y al Instituto Cervantes por esta
iniciativa, que coincide con estas fechas de las famosas celebraciones del bicen-
tenario de las independencias. «Cultura y comunicación en España e Hispanoamé-
rica: ¿existe un territorio común?» es el título de la ponencia. Como periodista, la
respuesta más inmediata que yo doy es que sí. Sí existe un territorio común por
la lengua, la cultura, el pasado, pero sobre todo por el futuro. Hay una cultura
que está unificada a través del castellano y en un territorio; como lo deno-
minó ya hace varios años Carlos Fuentes, «literatura de la mancha». Un territo-
rio en el que se trata de una cultura policéntrica. Yo creo que se refleja este
territorio en todas las artes, aunque lo que más se note y se vea realmente a tra-
vés de los medios de comunicación sean la literatura y el cine, aparte de la 
cultura social, que llega con informaciones, noticias y todo lo que está conti-
nuamente divulgando la televisión y cada vez más Internet (al que debemos
también los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías esa apropiación
del territorio común del mundo hispanohablante). 

Me centraré sobre todo en la parte de las creaciones culturales-artísticas, y
especialmente en el ámbito de la literatura, que es el que conozco un poco más.
Pero antes de entrar de lleno en esto, estoy de acuerdo con lo que leía en
uno de los informes de lo que se ha comentado aquí en estos dos días anterio-
res. El académico Fernando González Ollé hablaba sobre que la propagación
del español en América, que es el eje y la espina dorsal que yo considero que
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unifica a estos 20 países hispanohablantes, y que no se produjo hasta avanzado
el siglo XIX; es la versión con la que yo simplemente estoy de acuerdo. Segu-
ramente ya se dijo en aquel momento, pero cuando terminaron las indepen-
dencias en los años 20 del siglo XIX había una población de 24 millones de
habitantes, más o menos; tres de ellos hablaban castellano y los demás habla-
ban otras lenguas, muchísimas, decenas de lenguas. Es a partir de ese momento
cuando estos países independientes que buscan la independencia (fijar sus terri-
torios, fijar sus políticas, sus identidades), utilizan por primera vez un idioma
como arma política y de cohesión. Estos nuevos gobiernos empiezan a caste-
llanizar porque es una forma de tener el poder, el dominio, sobre sus habitan-
tes, que es básicamente lo que dijo el académico González Ollé de manera mucho
más amplia. Simplemente lo recuerdo ahora porque a partir de ese momento, y
ya más avanzado el siglo XX, esa cultura, ese territorio común realmente se asienta
en el continente.

Seguirán las creaciones artísticas: tenemos el cine en México, en los años 20,
30, 40, que va dando una cierta identidad o reconocimiento a los latinoamerica-
nos; España tiene ya por su cuenta sus propias creaciones, sus propias batallitas
con el 98, Cuba... en fin, todas estas historias. América Latina se va buscando a
sí misma. Está también, por otro lado, la música como elemento identitario
del continente, con sonidos y músicas como el tango, por ejemplo, desde hace
ya un siglo. Así pues, empieza a ser éste un continente conocido ya no sólo como
el continente fabuloso de las crónicas de Indias, el nuevo paraíso hecho de mitos,
leyendas, fábulas –que también lo eran porque se trataba de un mundo sor-
prendente para los que llegaron–, sino como un continente que en el siglo XX

empieza a mostrar su cultura a través de una música, un cine y una literatura
mucho más propios (Darío ya estaba reformando el castellano), además de la cul-
tura indígena y nativa de cada país. En la literatura, América Latina también empieza
a dar esa unidad de orgullo –y no me gusta utilizar esta palabra porque es
una palabra sobrevalorada, por decirlo rápidamente. Ya Darío, a principios
del siglo XX, y luego otros escritores, se identifican más o menos, en el conti-
nente, con la gente culta, y fuera de él también porque hay una renovación del
castellano, de la cultura de un continente y de la cultura de una lengua. Por
tanto, los latinoamericanos e hispanohablantes empezamos a reconocer algo
que no es ya lo español, sino lo latinoamericano, y sobre todo lo centroameri-
cano, porque ni siquiera hablamos de Buenos Aires, México o Bogotá, sino
de Centroamérica. Ya hay best seller en el mundo literario español y latinoa-
mericano que no son libros necesariamente españoles, como por ejemplo Flor
de fango, de un escritor colombiano, Vargas Vila, y sucesivamente otros títulos
que no cito para no dejar de mencionar a otros que también son muy impor-
tantes. 
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Luego llegan los años 60, en los que, por el famoso boom, se produce una
especie de redescubrimiento o quizá de descubrimiento de España y América
Latina, de estos 20 países hispanohablantes y de ese territorio común, pero a
la vez de extrañamiento. Yo creo que quizás España y América Latina, hasta ese
momento, se veían y se estudiaban como en dos partes: en bloque América
Latina con 19 países (quizá se incluía a Brasil, aunque no se hable español) y
España. Y digo extrañamiento porque hablamos el mismo idioma, pero los medios
de comunicación –cierto que era otro momento de los medios de comunicación,
y que no había el desarrollo que hay ahora mismo, con lo cual no se puede
homologar ni hacer comparaciones equitativas porque sería injusto– hacían otro
tipo de reconocimiento. Los escritores americanos, por ejemplo, que son de
muchos países del continente, se sienten representados muy bien en España,
y a su vez España se siente agradecida con eso y se produce un nuevo enrique-
cimiento de la cultura del español que, en resumen, es todo esto. Por alguna
razón la literatura siempre ha tenido más eco que las artes plásticas o la música
en los medios de comunicación del mundo hispanohablante; y ya quizá no sola-
mente del mundo hispanohablante, sino en general, salvo en Estados Unidos,
donde el cine tiene una presencia muy fuerte. A lo mejor ese eco se ha debido
a que no hemos tenido grandes intérpretes o autores en cualquiera de las otras
artes. 

Producido ese reconocimiento y ese extrañamiento, estos 20 países empeza-
mos a sentirnos como uno solo. En América Latina los medios de comunicación
asimilan, aceptan y reconocen con normalidad el lenguaje, que es donde se va
haciendo viva la cultura, a través del idioma, de lo hablado, sobre todo, y luego
también de lo escrito; es donde se refleja la forma de ser y de pensar de muchas
de las regiones. No nos extrañamos con los mexicanismos o argentinismos; sin
embargo, en España todavía chocaba eso, y yo creo que la población española,
en general, todavía no termina de asimilar o de aceptar con naturalidad esa
riqueza del español que es fruto de la cultura que nos une a todos. Y nos une
tanto que el español ya llegó a América hace 517 años, con Colón, y aunque se
fueron imbricando esas dos culturas que vienen de la América amerindia y de
la española, acabaron convirtiéndose en identidad propia. La Real Academia, en
los años 90, ha empezado a hacer una labor interesante e importante de trasla-
dar esa unidad, es decir, que vale lo mismo una palabra del español de Hondu-
ras que una del español de Galicia, del español de la Córdoba de Argentina o
del español de México. La prueba estuvo, por ejemplo, en el lamentablemente
frustrado Congreso de Chile, donde se presentaba –ya está en circulación– el
Diccionario de americanismos, en el que se recogen casi 200.000 voces de ame-
ricanismos. Allí se vuelve a recordar que los hispanohablantes tenemos la gran
suerte de tener una conversación que es ininterrumpida en más o menos el 
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80 %. Es decir, yo puedo hablar con un boliviano y con un español, por supuesto,
y el 80 %-90 % de las palabras las voy a reconocer, y si no las reconozco o es
la primera vez que las oigo, las saco por el contexto; y esto no ocurre con otras
lenguas y en otros planos, en las que es mucho más difícil, por ejemplo, enten-
der la pronunciación, como la del inglés de Australia o de Escocia. Ésa es para
mí parte de la riqueza que los medios de comunicación vienen reflejando cada
vez más. Basta ver periódicos como Clarín en Argentina, Reforma y Jornada
en México, Tiempo en Bogotá, Mercurio en Chile, y luego aquí en España La
Vanguardia, El Mundo, ABC, El País y todos los periódicos regionales, donde
estamos dando cuenta, en el ámbito cultural, con más naturalidad, de estas infor-
maciones y de estos hechos. No creo que sea una comunicación excelente, pero
es la mejor que hemos tenido hasta ahora; con muchísimas cosas, por supuesto,
que se deben mejorar, en lo que compete al caso de Babelia, por ejemplo, de
dar más juego a informaciones culturales. Hay una diferencia: España sigue
siendo el altavoz o el bafle para muchas creaciones, muchos autores y muchas
cuestiones en el ámbito de la cultura, porque los 19 países miran a España como
espejo y altavoz. Pero también es más fácil que se dé en España esta presen-
cia por la incomunicación legendaria y centenaria que tenemos en América
Latina por situaciones geográficas y demás, ya que muchas veces no sabemos
qué pasa en el país vecino. Medios como la televisión e Internet van solven-
tando esta incomunicación, y ahora es muy ágil la comunicación a través de
Internet y de la televisión en el continente hispanohablante, que incluye,
hablando del ciberespacio hispanohablante, a España, por supuesto, así como
al público hispanohablante que está en Estados Unidos y el que se encuentra
en el resto del mundo. Este hecho le está dando una fuerza impresionante al
español y a la cultura en español. 

Hace algunos meses, en Casa de América, en Madrid, se realizó una pequeña
mesa redonda sobre si estaba de moda la cultura latinoamericana en el mundo.
Decíamos que eso habría que mirarlo desde tres perspectivas: por un lado, tene-
mos Estados Unidos, donde ya lleva mucho tiempo por cuestiones de inmigra-
ción; por otro, la afluencia de latinoamericanos en España, que es relativamente
reciente (desde 10 o 12 años, quizá); y finalmente el resto del mundo. Cada
una tiene sus propios perfiles. Aun así, más que moda, yo creo que es la pre-
sencia por sí sola de un continente de 360 a 400 millones de hablantes, con-
tando España, más todos los que intentan aprender el español en el mundo,
lo que produce esa potencia de querer saber cosas sobre América Latina. Más
allá de la música, de la salsa, de García Márquez, del flamenco y de todo esto.
A los medios de comunicación nos falta todavía ahondar y abundar en este tipo
de situaciones con más naturalidad. A veces damos más valor a un hecho cul-
tural o artístico de segunda o tercera categoría en Londres antes que a un evento
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cultural de primera fila en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Por qué? ¡Si es que
además los lectores potenciales de los medios españoles son los hispanohablan-
tes! Los que quieran saber algo importante de Londres –y que nosotros también
lo tendríamos que dar, seguramente– van a ir al The Guardian o cualquiera
de los periódicos de allí. Sin embargo, seguimos dando prioridad –y en Babe-
lia seguramente también– a otras noticias, y somos descastados con América
Latina (la descuidamos un poco); y ya no con América Latina, sino con los pro-
pios intereses del mundo hispanohablante. Así nos vamos quedando rezagados
frente al movimiento que puedan tener otros medios de comunicación, porque
quizá pensamos desde España que el centro sigue siendo España. Yo creo
que esto lo que ha demostrado es que no hay un centro ahora mismo. Estamos
en la periferia, la periferia es el centro y es policéntrico absolutamente todo.
Tenemos que tomar conciencia de eso. Yo creo que los periódicos latinoame-
ricanos y medios de comunicación latinoamericanos esto lo tienen asumido
desde hace muchísimo tiempo. Es decir, Clarín o El Mercurio en Chile dan infor-
mación importante de Valparaíso o de Caracas, y también dan importancia a
la información que pueda producir España en cualquiera de sus ámbitos cultu-
rales y políticos. Pero en España todavía restringimos esa información. Preferi-
mos las grandes (Nueva York, París, Londres...), que por supuesto también
tienen cosas importantes. Sin embargo, insisto, yo creo que los periodistas debe-
mos trasladar a nuestros jefes la inquietud de que lo mejor sería ir ampliando
estas fronteras sin miedo a todo esto. 

La identidad fue otro de los temas que abordó ayer el profesor Marchena,
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Decía que los jóvenes latinoa-
mericanos están preocupados por la definición de las identidades y el lugar 
que ocupan en el mundo. En un artículo Mario Vargas Llosa decía que para qué
preocuparnos, si hemos estado 200 años en América Latina con guerras que no
terminamos de fijar. Hace un momento comentábamos con Marcial (Murciano)
la cuestión de la frustración, el fracaso del concepto de república en el conti-
nente americano, que contrasta con el hecho de que ahora es precisamente
cuando queremos tener identidad, ahora que justamente el mundo está bus-
cando eliminar las fronteras. Yo, personalmente, no creo en identidades. Hay
una literatura, una cultura boliviana y una colombiana como tal. A mí me parece
que eso está pasado de moda. La cultura y las artes creativas son universales,
no tienen por qué ser fijadas por ningún parámetro. Alguien escribe, alguien
crea o hace una película para que sea entendida o admirada –si ha de ser admi-
rada– donde sea. Nos faltaría esa parte de romper prejuicios y contribuir los
medios de comunicación a romper con el tópico tropical, con los estereoti-
pos. La gente todavía espera muchas cosas o las mismas cosas que han hecho
famosa a América Latina en cualquiera de sus manifestaciones culturales y artís-
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ticas. Y los medios de comunicación, a veces, insistimos en eso, cuando debe-
ríamos ser los primeros en desmarcarnos. Ahora hay una generación de gran-
des creadores (cineastas, escritores...) muy buenos que no han tenido necesi-
dad de matar a ningún padre del boom o de antes del boom, porque para ellos
es tan importante Cervantes o Flaubert como Michima, el mismo Roberto Bolaño
o cualquiera de sus propios contemporáneos. Y eso los medios de comunica-
ción lo trasladamos, pero a veces nos quedamos con una pieza concreta (un
reportaje que hace Fulanito, una entrevista de un escritor o de otro creador...);
sin embargo, en el día a día, ¿realmente cumplimos con eso? Quizá por eti-
quetar las cosas, que así se hace más fácil llegar a la gente, buscamos siempre
ese titular o ese subtítulo para captar al lector y que a éste le resulte más sen-
cillo; es decir, recurrimos a la etiqueta y al tópico.

Quiero finalizar esta intervención dando de alguna manera las gracias a Inter-
net. Yo creo que en un continente como América Latina falta que lleguen las
nuevas tecnologías a muchísimos hogares más que en Europa o en el primer
mundo. Pero culturalmente yo creo que América Latina ha estado durante mucho
tiempo de igual a igual con el primer mundo; otra cuestión es la parte política,
económica, social y de injusticias en todos los ámbitos, pero en el campo cul-
tural siempre ha estado de igual a igual, y eso lo podemos repasar en cualquiera
de los ámbitos creativos: artes plásticas, cine, literatura... Tenemos 
también por ejemplo a Juan Diego Flores, a gente que ocupa un lugar muy
importante en la ópera; no así, insisto, en los otros ámbitos (políticos, econó-
micos y sociales). Con lo cual, no veo que haya ningún complejo en la parte
de América Latina con respecto a ese territorio común que sí compartimos y del
que no dudamos en absoluto, porque es que además la unión a través del
idioma es lo que nos da la fuerza, y no tenemos miedo de que el mismo cas-
tellano vaya evolucionando, ni tenemos miedo de que un periodista escriba
en un periódico español un argentinismo y tengamos que correr a cambiarlo,
ya que los lectores son más o menos gente culta y sacarán el significado por
el contexto. Los medios de comunicación debemos perder ese miedo, todos en
general. Estamos haciendo una buena labor y debemos tratar de unificar esto a
través del español, porque se dan muchas circunstancias físicas, geográficas,
psíquicas y creativas que funcionan al mismo tiempo y con una gran creativi-
dad.
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CULTURA Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA: ¿EXISTE UN TERRITORIO
COMÚN?

Laura Revuelta

Muchísimas gracias por invitarnos a este encuentro. Ha sido un placer escu-
char las dos conferencias anteriores, en las que de una manera u otra han salido
los medios de comunicación como uno de los elementos fundamentales para
entender este proceso de interculturalidad en el que vivimos, de integración,
de comunicación, de diálogo... Los medios de comunicación viven, en este
momento, una de sus trasformaciones más radicales. Posiblemente la invención
de la imprenta fue el primer cambio radical, y ahora tenemos uno tan impor-
tante como es el marcado por las tecnologías y los medios de comunicación, que
se están definiendo: hacia dónde van y de dónde vienen; influidos por Inter-
net, influidos por las nuevas tecnologías y dispositivos en los que se van a divul-
gar... La importancia que se está concediendo a los medios de comunicación
y a su labor les pilla en un momento en el que de alguna manera u otra se están
definiendo, están buscando cómo manifestarse en las próximas décadas y en
los momentos más inmediatos. Se hablaba en una de las conferencias de que
el presente de los medios de comunicación se muere, prácticamente, en el pro-
pio presente. Y es una realidad. Pero es una realidad y una frustración en la
que vivimos inmersos todos los días las personas que trabajamos y que de alguna
forma tenemos la modesta responsabilidad de ser un filtro de comunicación
entre lo que pasa en distintos estamentos (ya sean políticos o culturales) y lo
que tiene que llegar a la sociedad. Realmente es cierto que los medios de comu-
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nicación tienen muchísima responsabilidad. Ahora, yo lo digo desde la mayor
modestia y humildad posible, y es que el trabajo cotidiano y diario de un medio
de comunicación te lleva a una tremenda frustración por todo eso que estamos
viviendo. Es decir, esa incapacidad para poder trasmitir todo lo que nos llega y
todo lo que nos gustaría trasmitir y divulgar, y evidentemente bajo un análisis
que no se quede en la superficie como muchas veces –y como decía Winston
[Manrique]– nos pasa. Quiero decir, la vena, como podríamos llamarla –porque
nuestro trabajo también es muy instintivo, muy rápido y de muy poco poder
reflexionar en breves segundos– te lleva a tirarte al tópico en titulares en los
que vuelves a colocar una etiqueta como puede ser «la literatura iberoameri-
cana». Por eso creo que este debate en este momento es mucho más fructí-
fero, porque implica muchísimo diálogo con todas las partes que intervienen
en el mismo para que los medios de comunicación podamos ocupar ese papel
protagonista que nos ha otorgado la historia y que queremos seguir conser-
vando y fortaleciendo. 

Claro, después de ir escuchando las intervenciones, son tantas las cosas que
se dicen que tienes más ganas de contestar que de soltar tu discurso, la verdad.
Tampoco yo soy muy de discursos, aunque haya participado en muchas mesas
redondas. Siempre digo que, al fin y al cabo, soy una modesta periodista; mi
trabajo es ser una antena receptora de lo que se genera en el mundo cultural,
en este caso: intentar extractar cosas de lo que fluye en el mundo creativo, cul-
tural e intelectual y divulgarlas. Por eso en estos momentos en los que decir
que el castellano o el español es una de las lenguas que más se habla en el
mundo (quiero decir que de los 400 millones de hispanohablantes sólo un 9 %
del español se genera en España, que somos una minoría los que hablamos
español con C), intentamos admitir que existe ese otro, pero también lo recha-
zamos. Ejemplos: tú mismo [Winston Manrique] hablabas de palabras que encuen-
tras en la prensa y que tienes la mala tendencia de corregir porque las escribe
un escritor argentino; tú te las encuentras y percibes que son palabras que sue-
nan raras. El caso reciente es el artículo que nosotros sacaremos el sábado sobre
una crítica de Rodrigo Fresán, que es un crítico-escritor argentino. Publicamos
una crítica de la última novela de Coetzee en la que se empleaba un término
que a nosotros nos resultaba próximo, pero no académicamente correcto: fic-
cionalizado. Una palabra así nos chocaba y tuvimos la tentación, y caímos en
ella, de cambiarla por novelado. Bueno, pues ése es nuestro día a día: darte
cuenta de ese tipo de errores que vas construyendo en el trabajo cotidiano. Real-
mente creo que ahí, en ese trabajo, es donde se puede conseguir y se puede
dar un salto adelante en un momento en el que –y repito– se está creando la
cultura latinoamericana e iberoamericana, no solamente a través de los medios
de comunicación impresos, sino del gran boom reciente que es Internet, en el
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que nosotros también nos estamos metiendo. Winston me contaba que estaba
atrapado de trabajo porque tenía que escribir para su blog, tenía que coordi-
nar las páginas de libros, tenía que leer libros, tenía que escribir... En fin...
que estamos metidos en una vorágine creativa y divulgativa que creo que en el
fondo, aunque nos encontremos un poco despistados y no lo reconozcamos,
es la que puede incrementar el diálogo y ser mucho más enriquecedor en este
momento en el que somos conscientes de nuestras propias limitaciones, de nues-
tras propias frustraciones como medios de comunicación, y en el que a base de
trabajar y andar diariamente podemos ir puliendo todos esos requerimientos
que se nos exigen desde la sociedad y desde los ámbitos académicos y uni-
versitarios, de alguna manera. Antes también, por ejemplo, citaba Winston a
Carlos Fuentes cuando éste hablaba del territorio de la mancha; lo que venía
a decir es cómo una novela –por poner un ejemplo que lo retratase– de un
colombiano como García Márquez podía ser llevada al cine por un mexicano,
como Arturo Ripstein, y podía ser protagonizada por una actriz española y
por un actor argentino, Marisa Paredes y Federico Luppi. Digamos que ésa es
la gran riqueza de la mancha del español en el sentido de que somos todo uno,
y en esa convivencia y reconocimiento es donde conseguiremos que de alguna
manera la cultura en español pueda equipararse, no solamente en números sino
en presencia, a la cultura anglosajona. 

Decía Adela Cortina en su conferencia que nos hemos basado y siempre
hemos vivido bajo un criterio anglosajón. Va a salir dentro de nada un nuevo
canon sobre el ensayo (bueno, no es un canon pero quiero aprovechar la pala-
bra que casi ha explotado como propia Harold Bloom) en el que nuevamente
no vuelve a aparecer ningún referente del mundo latino. Es decir, su único refe-
rente sigue siendo Cervantes; no hay otro. Hace un pormenorizado desarrollo
crítico de distintos pensadores del pensamiento occidental y no hay nadie que
pertenezca a nuestro ámbito. Eso es lo que habrá de corregirse; eso lo que,
de alguna manera, desde los medios de comunicación en este momento, en los
que se vive una transformación total, creo que se tiene la oportunidad única de
poder andar y corregir todo este tipo de requerimientos sociales y culturales.

Bueno, la verdad es que dicho así ha quedado como un speech muy infor-
mal porque no he seguido las notas; lógicamente me he dejado llevar por el
deseo de contestar y de seguir un poco el hilo de lo que se ha hablado esta
mañana. Me ha salido así, con lo cual lo dejamos y luego seguimos hablando y
contestamos preguntas.
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CULTURA Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA: ¿EXISTE UN TERRITORIO
COMÚN?

Marcial Murciano

El punto de vista sobre la cultura y la comunicación en España e Hispano-
américa es ligeramente diferente al de las personas que me han precedido, pues
ellos están trabajando en medios de publicación diaria. La aportación que yo
puedo ofrecer a este espacio común iberoamericano es mucho más especí-
fica. Es la visión que puede tener alguien que se aproxima a un espacio tan
vasto desde las acciones que se pueden impulsar desde la Universidad. Por
ejemplo, a través del ámbito que articula una pequeña revista académica que
hemos puesto en circulación hace poco tiempo, desde principios del año 2009.
He preparado unas transparencias para que se pueda ver mejor la publica-
ción.

Conexiones. Revista Iberoamericana de Cooperación es una publicación aca-
démica y tiene una ambición un poco más amplia que la de intervenir en un
espacio cultural como el que se ha planteado en esta mesa redonda. Yo creo
que en el campo de la comunicación y la cultura es preferible hablar hoy de las
posibilidades de un espacio iberoamericano en reconstrucción, en el que me
parece imprescindible tener en cuenta las culturas académicas ibéricas, por lo
tanto, las de Portugal y de España –portugués y español– que hoy en día, en el
campo de la comunicación y la cultura son perfectamente reconocibles y con-
vergentes en lo que se denomina el espacio latinoamericano o iberoamericano.
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Es decir, Brasil va hoy de la mano con México, Argentina y España en el ámbito
académico de la comunicación y la cultura. 

La revista Conexiones tiene la voluntad de establecer lazos entre la cultura
académica iberoamericana, en un intento como el ya hicieron hace un siglo los
iberoamericanistas de ambas orillas del Atlántico. Este es el interés principal de
un grupo de trabajo de la Universitat Autònoma de Barcelona, organizado en
el seno del Observatorio Iberoamericano de la Comunicación, que tiene el obje-
tivo de consolidar una red de cooperación interuniversitaria, la red RIEC, que
abarque el amplio territorio iberoamericano. La red está formada inicialmente
por siete universidades, situadas en siete ciudades y seis países: Buenos Aires,
Ciudad de México, Puerto Rico, São Paulo, Santiago de Chile, Madrid y Barce-
lona, donde reside la coordinación. 

Es una red entre cuyos objetivos principales están los de consolidar un órgano
académico de expresión que aglutine o que funcione como un pequeño actor
que contribuya a la construcción de un espacio común de reflexión sobre lo que
es la comunicación y la cultura hoy en día en Iberoamérica. También se pro-
pone desarrollar una línea de trabajo en la investigación comparada. Nues-
tro propósito es conocer si estamos más próximos aunque estemos tan aleja-
dos, para lo que deseamos diseñar y realizar conjuntamente investigaciones
comparadas. Por este motivo creemos que nos será útil una estructura en red
como la que les he presentado. En segundo lugar, pensamos que también debe-
mos tener espacios comunes e instrumentos de divulgación. Uno de estos espa-
cios propios lo constituyen las colecciones de libros, donde se debe concretar
la mirada múltiple sobre los procesos específicos de la comunicación y la cul-
tura contemporánea, y esto obviamente debe estar apoyado por una movilidad
de investigadores y estudiantes de posgrado. En este sentido recientemente
hemos llegado a un acuerdo con la Editorial Comunicación Social de España
para la difusión de nuestra revista y la creación de una colección de libros
con el nombre representativo de Espacio Iberoamericano.

Formalmente iniciamos esta experiencia hace un año, aunque evidentemente
siempre hay un trabajo previo realizado. El primer número de Conexiones lo
dedicamos al estudio del espacio audiovisual iberoamericano, que de alguna
manera quería hacer una incursión sobre uno de los modelos de comunicación
–la audiovisual– que mejor representan en este momento la permeabilidad de
todas las culturas y todos los espacios comunicativos del planeta. En este número
tratábamos de hacer explícita nuestra preocupación por hacer emerger los tra-
bajos iniciales de los jóvenes investigadores en el campo. En el primer número
aparecen investigadores de Argentina, por ejemplo, formados en este caso en
América, y que después han hecho su posgrado o su estancia posdoctoral 
en España o viceversa. En este sentido podemos constatar en la primera entrega
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el trabajo realizado por investigadores argentinos como Luciano Elizalde; Fran-
cisco Javier Fernández Medina, de Chile; Fabio Alberto Gil Bolívar, de Colom-
bia; Rodrigo Gómez, de México; Carlos González Saavedra, de Venezuela. 
Queríamos dar cabida y espacio a investigadores que hubieran iniciado su inves-
tigación básica en España o en Iberoamérica y fueran ejemplo de un proyecto
iberoamericano compartido desde la formación doctoral. 

Es este un trabajo, obviamente, planteado en un espacio de ámbito regio-
nal. Yo hablaría de que en este mundo nuestro, donde hablamos tanto de lo
global y de lo mundial, finalmente las formas nuevas de relación más cohesio-
nadas e interesantes para la investigación son los espacios supranacionales o
regionales. Podríamos identificar a la Unión Europea como uno de estos espa-
cios supranacionales; podemos también identificar un espacio de integración
en la América del Norte fundamentado en la potencia económica y cultural nor-
teamericana, de Canadá, etc. Y también un espacio regional que abarcaría Amé-
rica Latina, Portugal y España, donde encontraríamos este nuevo marco en el
que nos gustaría redefinir nuestras actividades. Abarcar ese espacio es, por
supuesto, complejo por lo extenso, y para ello la revista lo ha planteado como
un trabajo cooperativo entre siete directores, que pueden cubrir de alguna manera
mucho mejor un espacio de referencia tan amplio y plural en la investigación. 

Me alegra que esté hoy aquí y entre nosotros Jesús Martín Barbero porque,
para los que hemos trabajado en comunicación en España en los años 70, que
es cuando se define el campo de la investigación en comunicación en nuestro
país, está muy claro que él es un actor importante en el establecimiento de un
primer marco teórico de referencia (aparte del europeo y del que aportan las
ciencias sociales norteamericanas) que llega a España desde Iberoamérica.

Por seguir citando algunas de las personas que tenemos en el Comité Cien-
tífico de la revista y de las cuales nos sentimos herederos, todo el mundo sabe
que Luis Ramiro Beltrán es uno de los primeros autores que fundamentó aca-
démicamente el papel de las políticas de comunicación dentro de la corriente
internacional y en particular en América Latina; o José Joaquín Brunner y su tra-
bajo en las políticas culturales; o Marqués de Melo en varios aspectos del campo
del periodismo y la comunicación; o Jesús Martín Barbero, que es el introduc-
tor de los estudios culturales en América Latina; o Armand Mattelart, que trabajó
inicialmente en Chile, como ustedes saben, donde hizo las aportaciones más 
significativas al campo de la primera etapa de la economía política de la comu-
nicación; o Antonio Pasquali, que es el iniciador de los estudios críticos en Amé-
rica Latina. Hemos querido recoger a estos investigadores representativos en
nuestro consejo porque nos sentimos, de alguna manera, sus herederos intelec-
tuales. No aparece en pantalla la diapositiva en la que constan los nombres
del Consejo de Redacción al completo, pero creo que es suficiente con lo dicho
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anteriormente para mostrar la concepción plural que tenemos del campo de la
comunicación y sobre el que nosotros deseamos interactuar. El grueso del Con-
sejo lo constituyen investigadores de España, de Portugal, de Puerto Rico, de
México, etc. que hoy en día son continuadores de las tradiciones comentadas
en el campo de los estudios culturales, de la economía política, de la semiótica,
de los discursos narrativos, etc. y cuyos nombres representarían la contribución
actual a estos estudios.

Hemos realizado un segundo número, aparecido a finales de 2009. La revista
es semestral, y aparece dos veces al año. En la segunda entrega el número se
ha orientado a un problema que preocupa sensiblemente en la parte más al
norte del continente. Se trata del nuevo orden que emerge de las políticas del
miedo y de la guerra, en particular durante el mandato del presidente nortea-
mericano G. Bush. Responde a las inquietudes de un programa de investiga-
ción joven, que preocupa particularmente en Puerto Rico y México. 

Y sobre todo hemos definido o hemos focalizado con la revista objetivos pri-
mordiales para cualquier publicación periódica, que debe mantener sobre todo
estabilidad y periodicidad; y por lo tanto establecer su contacto con el público,
hacerse visible, conseguir cierto reconocimiento en el campo académico con la
regularidad de publicación. El nuestro es un proyecto a medio plazo, con tiempo
suficiente para conseguir los objetivos iniciales, y por lo tanto lo mejor que
puede hacer es planificar y trabajar. El hecho de que seamos una dirección múl-
tiple nos permite, por ejemplo, trabajar a cuatro años o cinco años y estar coor-
dinando periódicamente nuestro trabajo en algunos ámbitos para ver un poco
cómo evolucionan nuestras preocupaciones. Por ejemplo, el tema de la gestión
y las estrategias en la comunicación, que será el eje temático del próximo número
de 2010; o sobre el consumo y su repercusión en la cultura, que será el siguiente.
Para el 2011 nos preocupan la comunicación y la educación, que está traba-
jando el núcleo de Santiago de Chile; o las tecnologías de la comunicación y la
sociedad de la información, que lo están realizando en México; o periodismo
en transición, que lo trabajan en Madrid... Es decir, todos estos temas nucleares
son abordados en nuestras reuniones anuales de coordinación, son evaluados
al mismo tiempo que trabajamos con los directores encargados de cada número
en su inicio, desarrollo y ampliación. 

No solamente nos preocupa el trabajo de coordinación y difusión, sino
que sobre todo la revista quiere ser un actor de investigación con una estruc-
tura cooperativa y comparada. Por ejemplo, un tema que nos interesa como
programa de investigación –e interesa a casi todo el mundo hoy–, si más allá
de su caracterización como sociedad postindustrial, sociedad de la información
o del conocimiento, es si podemos hacer un análisis más concreto de cómo se
está realizando la transición a la sociedad postindustrial en las diferentes socie-
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dades iberoamericanas. Después les mostraré algunos modelos para el análisis
de esta transición que hemos desarrollado en Barcelona. Éste es un tema de
propuesta para la investigación comparada en América y España que plantea-
remos en la reunión de este otoño en Brasil. Pero igualmente, y a la luz de lo
que hablaban antes mis compañeros de mesa, nos interesa analizar cómo la
prensa de referencia, la prensa de calidad, trata determinados temas a ambas
orillas del Atlántico. Tenemos que definir todavía cuál es el objeto específico de
análisis –las transformaciones de la industria cultural, la seguridad ciudadana
o la inmigración– pero sí tenemos claro en este momento cómo en los princi-
pales países (Argentina, Brasil, Chile, España, México, Puerto Rico y Venezuela,
por ejemplo) la prensa de referencia trata determinados temas de interés social
o profesional (en los medios) de forma vinculante con los procesos políticos
cambiantes en Iberoamérica y en España. Éstos son algunos de los temas que
nos preocupan y sobre los cuales no gustaría establecer un programa de inves-
tigación supranacional en los próximos meses. 

Existe también un tercer tema que también nos preocupa: es el de las nue-
vas generaciones digitales (sus consumos, sus usos, etc.). Porque es en el seno
de un programa de investigación, en una propuesta de investigación compa-
rada con las características que estamos proponiendo, como mejor se pueden
observar y establecer resultados de investigación empíricos y significativos, tanto
nacionales como regionales. Es lo positivo e innovador que pueden aportar este
tipo de investigaciones, más allá de las generalizaciones habituales y de la réplica
de algunas experiencias exitosas de la investigación internacional. 

Al respecto, nosotros hemos analizado –lo hicimos hace tres años con una
investigación del Plan Nacional de I+D+i y lo vamos continuar haciendo en el
Observatorio Iberoamericano de la Comunicación en Barcelona con un nuevo
proyecto– el cambio tecnológico-comunicativo en España. No nos interesaba
conocer la posición de España en el campo de las nuevas tecnologías de la
comunicación y en el avance hacia la sociedad de la información desde una
perspectiva mundial, sino si el cambio comunicativo era homogéneo en la socie-
dad española y si pasábamos a la sociedad de la información de una manera
equilibrada en el territorio o no. 

El programa de análisis propuesto por el núcleo de investigadores de Bar-
celona –con seguridad hay otros muchos posibles y deseables– diferencia, por
ejemplo, a los sectores participantes, los ciudadanos, las empresas, las admi-
nistraciones públicas, y el universo de los soportes multimedia y de las infraes-
tructuras de transporte de información. Nosotros nos hemos planteado este
primer análisis comparativo a nivel español y por comunidades autónomas,
en el seno de una red para el estudio local de la comunicación, denominada
Red Localcom. 
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Para ello hemos realizado primero un estudio del estado del desarrollo y de
los indicadores de los principales índices internacionales, los más representa-
tivos, que en general son muy interesantes y han sido elaborados por algunas
organizaciones internacionales como la Unión Internacional de las Telecomu-
nicaciones, la red de cátedras UNESCO o diferentes consultoras internacionales.
Hemos realizado un repaso de la metodología métrica internacional, sobre la
que no voy a profundizar en este momento porque nos encontramos ya fuera
de tiempo, pero sí que les querría decir que finalmente desde nuestro grupo de
investigación de Barcelona vamos a realizar una propuesta para toda la RIEC a
partir de este marco conceptual, que parte de una revisión internacional de lite-
ratura científica y propone un análisis métrico del tema. Proponemos por tanto
un estudio basado en las diferentes oportunidades de una sociedad –la espa-
ñola, la argentina, la brasileña, etc.–, el análisis del diferente nivel de desarro-
llo de sus infraestructuras y sus diferentes usos. Éstas son las tres grandes cate-
gorías –oportunidades, infraestructuras y usos– con las que vamos a trabajar,
que están apoyadas en subcategorías como la capacidad económica, las redes
que implementan, los usos institucionales, el nivel educativo –que en una socie-
dad del conocimiento y de la información es fundamental–, la capacidad de
conectividad que hay y la intensidad de uso que tienen estas redes. A partir
de estos supuestos, y por medio de unos indicadores representativos de los cua-
les deberemos tener o construir las series estadísticas, podemos encontrar resul-
tados empíricos significativos y comparables sobre el estado y la evolución
del cambio tecnológico.

En la diapositiva siguiente pueden observar los 24 indicadores con los que
hemos estado trabajando, representativos del índice Localcom que ustedes
tienen situado a la izquierda, y que mejora, por cierto, los indicadores que tienen
los principales índices anlizados por nosotros, y que son de base económica
o principalmente tecnológica. La base estadística nos ha permitido medir,
por ejemplo –y esto era lo que finalmente les quería enseñar–, cómo se está
realizando en la sociedad española la transición a la sociedad de la informa-
ción. 

Podemos observar siguiendo los datos que proporciona la evolución del aná-
lisis del índice que, por ejemplo, tenemos ganadores por un lado en la socie-
dad española y tenemos también perdedores en la sociedad española. Lo hemos
establecido por comunidades autónomas, por espacios locales en nuestra ter-
minología. Así pues, podemos observar cómo la Comunidad de Madrid resulta
el territorio o comunidad líder en esta transición. Podemos establecer también
que en esta transición desde la sociedad industrial, que tan representativamente
habían situado al País Vasco y a Cataluña como comunidades adelantadas his-
tóricamente, la Comunidad de Madrid las va a sobrepasar casi definitivamente. 
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También tenemos en esta transición a la sociedad de la información perde-
dores, tal y como ya hemos adelantado. Es el caso de la comunidad autónoma
de Extremadura. Podemos observarlo en la transparencia. A través de los indi-
cadores, que miden de dos puntos en dos puntos, diferencias cualitativas que
establecen una dinámica alta, elevada, intermedia, moderada y baja para la tran-
sición a la sociedad de la información. La construcción de este tipo de indica-
dores, que aquí aparece detallado en una figura de barras, pero todavía se
distingue con mayor claridad la existencia de una brecha digital cuando se mues-
tran estos análisis tomando en cuenta los subíndices.

Aunque en unos aspectos unas comunidades o unas regiones logran alcan-
zar un determinado grado de desarrollo, en términos de categorías de transi-
ción a la sociedad de la información su dinámica es menor. Lo que medimos
y analizamos es la composición global del índice, y este nos permite establecer
mapas de situación, como los que ustedes están viendo: en oportunidades, que
no son iguales para todas las comunidades; la escala con menos trama, siem-
pre sería la más débil, y la que aparece con mayor trama sería la de las comu-
nidades con mayor dinámica o que se encuentra más avanzada.

En este tipo de análisis podemos observar cómo, por ejemplo, el desarro-
llo del mercado informático está muy focalizado o centralizado, en este caso en
Madrid, etc. Bien, esto nos podría permitir disponer, por ejemplo, en los próxi-
mos años de un mapa parecido para el espacio iberoamericano. Es verdad que
esto es investigación cuantitativa, pero es la base sobre la que después pode-
mos hacer investigación cualitativa original y sobre todo la base sobre la cual
se debe plantear la política de comunicación como política de reequilibrios
sin duda. 

En definitiva, éste es el programa de investigación que hemos iniciado en
Barcelona, que hemos hecho juntamente con otras universidades españolas y
que deseamos trasladar al espacio iberoamericano. Nuestro objetivo es ser, como
dijimos al principio, un actor académico en este gran territorio compartido
por la investigación en comunicación y cultura y que integra a la trayectoria ibe-
roamericana o hispanoamericana. Nada más. 
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EL ABATE, EL CONSEJO Y EL VIRREINATO: LA POLÍTICA CORTESANA Y LA PRIMERA
CREACIÓN DEL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA (1717-1723)

Francisco A. Eissa-Barroso
University of Warwick

Resumen

Se analiza el proceso que llevó a la primera creación (1717) y subsecuente
supresión (1723) del virreinato del Nuevo Reino de Granada enfocándose en
cómo la interacción entre la percepción de la situación local y las pugnas de
poder dentro de la corte determinaron las políticas de la Corona hacia Hispa-
noamérica. Argumenta que la creación del nuevo virreinato fue una respuesta
a los problemas que las autoridades centrales de la monarquía percibían en la
Nueva Granada, en tanto que los tiempos y forma en que se implementó ésta
fueron consecuencia directa de la lucha entre quienes pretendían que la Corona
ejerciera directamente el gobierno de sus territorios y el Consejo de Indias. De
igual forma, la supresión del virreinato, cinco años más tarde, fue un reflejo del
cambio en el balance de poder dentro de la corte, más que el resultado de la
supuestamente pobre actuación del primer virrey de Santa Fe. Se cuestionan no
sólo las interpretaciones tradicionales sobre el primer virreinato de Nueva Gra-
nada, sino también la tendencia a asumir que la Corona era una entidad unifi-
cada que decidía las políticas a implementar en base a una serie de «intereses
reales» claramente definidos.
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El 27 de mayo de 1717 una serie de reales cédulas emitidas por Felipe V
desde Segovia informaba a las autoridades americanas que se había tomado la
decisión de crear un virreinato en el Nuevo Reino de Granada. Al mismo tiempo
se informaba que Antonio de la Pedrosa y Guerrero, consejero de Indias, pasa-
ría a Santa Fe como encargado de preparar el establecimiento del virreinato a
la espera de la llegada del primer virrey. El nombramiento para este cargo se
hizo el 13 de junio de 1717 desde San Lorenzo y recayó en Jorge de Villalonga
y Fortuny, conde de la Cueva, quien ocuparía el virreinato desde finales de 1719
hasta su supresión, ordenada el 5 de noviembre de 1723.

Aunque la historiografía ha propuesto diversas explicaciones sobre el por-
qué de la creación y supresión del virreinato, hasta ahora se ha puesto poca
atención al proceso que llevó a sendas decisiones. El presente texto, mediante
un análisis de dicho proceso, pretende cuestionar no sólo las interpretaciones
tradicionales sobre la creación y supresión del primer virreinato de Nueva Gra-
nada, sino también la tendencia, frecuente entre historiadores de Hispanoa-
mérica colonial, a asumir que la Corona española era una entidad unificada que
decidía las políticas a implementar en las Indias en base a una serie de «inte-
reses reales» claramente definidos. Lo que proponen las siguientes páginas es
que fue la interacción entre la percepción de la situación local y las pugnas
de poder dentro de la corte lo que determinó tanto la creación como la supre-
sión del primer experimento virreinal neogranadino.

I. El contexto de la primera creación del virreinato neogranadino

Tres son las causas más frecuentemente propuestas para explicar la primera
creación del virreinato: corregir el desorden político-administrativo resultado 
de la falta de una autoridad central suficientemente fuerte;1 distribuir recursos de
una manera más eficiente para reforzar las defensas costeras ante un ataque
enemigo;2 y poner fin a incesantes conflictos y controversias entre autoridades
locales.3 Incluso cuando se llegan a destacar las interconexiones entre estas
explicaciones,4 la mayoría de los historiadores se ha limitado a analizar las 
circunstancias específicas de las provincias afectadas por la creación del virreinato. 

Cuando ha considerado el contexto más amplio de América o la monarquía, la
historiografía se ha limitado a mencionar de pasada el centralismo administra-
tivo borbónico,5 la presión fiscal resultado de la Guerra de Sucesión, el miedo
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a los ataques extranjeros en el Caribe, o el omnipresente contrabando, sin con-
siderar detenidamente cómo estos factores se correlacionan con la creación
del virreinato ni cómo afectaron el proceso de su creación. Rara vez se men-
ciona que la primera creación del virreinato de Nueva Granada se dio al mismo
tiempo que otras reformas que afectaron significativamente la forma de gobierno
de las Indias; y menos aún se mencionan las vicisitudes de la lucha política cor-
tesana al tiempo en que se tomó esta decisión.6

Nunca se ha encontrado evidencia de que la Corona haya contemplado la
posibilidad de crear un virreinato en la región antes del 29 de abril de 1717 –más
allá de la mención hecha en las cédulas del 27 de mayo respecto a que dicha
medida había sido discutida «en varias ocasiones».7 Esta situación bien podría
atribuirse a malos registros o documentación perdida, pero si consideramos
cómo funcionaba el gobierno en la corte cuando se decidió crear el virrei-
nato, nos encontramos con una explicación más convincente, pues en los meses
inmediatamente anteriores a abril de 1717, el abate Julio Alberoni había venido
a concentrar en sus manos un poder enorme, en perjuicio de las instituciones
tradicionales de gobierno. 

Tras llegar a España en 1711, Alberoni logró convertirse en confidente de la
reina María Luisa y ser nombrado representante del duque Parma ante la corte
española.8 Tras la muerte de la reina en 1714 jugó un papel fundamental en
las negociaciones para arreglar el matrimonio de Felipe V con Isabel de Far-
nesio.9 La llegada de la nueva reina, y su inmediato despido de la princesa de
los Ursinos, llevó en febrero de 1715 a la caída del grupo de ministros que, lide-
rado por Jean Orry y Melchor de Macanaz, había impulsado las reformas de los
primeros años del reinado.10 El nuevo gobierno fue liderado por el cardenal
Francisco del Giudice, pero Alberoni se fue asegurando poco a poco la con-
fianza de la nueva reina y, a través de ella, la del rey; y para finales de 1716
había logrado reemplazar a Giudice como la figura central del gobierno dis-
poniéndose a impulsar una nueva serie de reformas.11
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Para nuestros fines, la más importante de estas reformas fue también una de
las primeras. La breve recuperación que experimentaron los consejos tras la
caída de Orry y la supresión de su controvertida «nueva planta de los Consejos»
llegó a su fin en enero de 1717. El día 20 una serie de reales decretos cambió
el lugar de reunión de estos órganos y reguló hasta el más mínimo detalle las
horas de trabajo y actividades de sus secretarios, reduciendo de nuevo el poder
y la autoridad de los propios consejos. El de Indias sufrió además una reduc-
ción en el número de sus ministros, el nombramiento de nuevos consejeros y
secretarios, la alteración de sus salarios, la supresión de su tesorería y la restric-
ción de su jurisdicción a asuntos ‘de causas contenciosas y demás negocios de
mera Justicia’, en tanto que todo lo demás, y especialmente lo que ‘tocare a lo
Gubernativo, Económico y Providencial’ quedaba en manos del rey por la vía
reservada.12

Estas reformas representaban tan sólo el más reciente episodio en la lucha
entre quienes defendían el sistema tradicional de gobierno a través de los con-
sejos y quienes propugnaban un estilo alterno gobernando a través de la vía
reservada.13 El Consejo de Indias no había sobrevivido indemne la primera etapa
de reformas. Había perdido poder tras su exclusión de los mecanismos intro-
ducidos entre 1705 y 1711 para agilizar la venta de oficios americanos a gran
escala.14 También había sido afectado por las extensas purgas ordenadas por
Felipe V en 1706 contra los consejeros y oficiales subalternos que habían res-
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pondido al llamado del archiduque celebrando cesiones en la capital ocupada.15

Y aunque solo temporalmente, con la nueva planta introducida por Orry en
1713,16 el Consejo de Indias había perdido la jurisdicción sobre asuntos perte-
necientes a la hacienda americana.17

La reforma de 1717, sin embargo, privó al Consejo de la facultad que había
hecho prácticamente imposible el evitar su intervención en el gobierno de Amé-
rica. Según una real cédula expedida por Felipe II el 17 de mayo de 1564, todas
las órdenes generales enviadas a las Indias debían ir ‘señaladas y [...] firmadas
de los de nuestro Consejo Real de las Indias’, y sin estas formalidades debían
ser ‘obedecidas y no cumplidas’.18 Esto implicaba que el Consejo disfrutaba
del ‘privilegio exclusivo en la comunicación con las Indias’ y que el rey sólo
podía emitir sus órdenes a través de dicho organismo.19 Las reformas de 1717
removieron este obstáculo autorizando legalmente al rey y sus ministros a comu-
nicarse con las autoridades indianas sin la intervención del Consejo.20

Fue precisamente este golpe contra las facultades del Consejo lo que ter-
minó de abrirle la puerta al programa de reformas americanas de Alberoni.
Comenzando por la creación de la Intendencia General de Marina, el 28 de enero
de 1717, todas las reformas de importancia introducidas durante los dos siguien-
tes años –la creación del real monopolio del tabaco en Cuba, la primera crea-
ción del virreinato de Nueva Granada, la reforma y mudanza del Consulado de
Sevilla y la Casa de la Contratación, la creación de la Real Factoría de Indias,
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la regularización del sistema de navíos de aviso y la reforma de los presidios
americanos fueron procesadas por la vía reservada, sin siquiera notificar al Con-
sejo en algunos casos. 

Encima de esto, cuando se decidió la creación del virreinato de la Nueva
Granada había sólo tres secretarios de estado en funciones:21 José de Grimaldo
era secretario de Asuntos Extranjeros; Miguel Fernández Durán, de Guerra y
Marina, y José Rodrigo, de Justicia, Gobierno Político y Hacienda.22 De acuerdo
con el decreto del 2 de abril que había reorganizado las secretarías, la mayo-
ría de los asuntos pertenecientes al gobierno de las Indias deberían haber cir-
culado por las manos de José Rodrigo. Sin embargo, la documentación existente
demuestra que la gran mayoría se tramitó por mano del secretario de Guerra
y Marina.23 Y de hecho, se ha señalado que entre 1717 y 1719 la mayoría de los
asuntos pertenecientes no sólo al gobierno de las Indias sino al de toda la monar-
quía pasaron por el escritorio de Fernández Durán, simplemente porque Albe-
roni, que no tenía ningún cargo oficial y necesitaba que un secretario ratificara
las decisiones tomadas por él en nombre del rey, encontraba más de su agrado
al secretario de Guerra y Marina. Así pues, Fernández Durán comúnmente acom-
pañaba a Alberoni a donde fuera el rey, ratificando las órdenes del abate, en
tanto que los otros dos secretarios permanecían en Madrid.24

Así pues, la mayoría de las reformas de Alberoni fue preparada en un con-
texto de toma de decisiones altamente centralizado, que involucraba muy poca
consulta, y fue puesta en pie mediante reales decretos que incluían alguna varia-
ción de la siguiente frase: «y porque así conviene a mi real servicio ordené
que se emitiera este [decreto, título, orden, instrucción, etc.] por la vía reser-
vada, firmado de mi real mano, sellado con mi sello secreto y ratificado por
mi infrascripto secretario».25 Fue éste el procedimiento que se siguió durante 
la primera creación del virreinato de Nueva Granada, como se puede ver de la
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documentación generada entonces. Desde las reales cédulas del 27 de mayo de
1717 hasta los títulos de Jorge de Villalonga como virrey, y los poderes e ins-
trucciones que se le dieron, todos los papeles indican explícitamente que fueron
producidos por la vía reservada y presentan la firma del secretario de Guerra y
Marina. Esto explica por qué el Consejo de Indias no produjo una consulta sobre
materia de tanta gravedad, y por qué la creación del primer virreinato de nueva
Granada dejó un rastro de papel tan corto.

Las reales cédulas del 27 de mayo incluyen una sola referencia al Consejo
de Indias: la del estatus de Antonio de la Pedrosa, el encargado de establecer
el virreinato, como miembro de dicho consejo.26 Cuando mencionan el hecho
de que la creación del virreinato había sido ‘tratada en varias ocasiones’ no hay
indicación alguna de que el Consejo haya estado involucrado en ellas.27 Las
cédulas en cuestión explícitamente dicen que de la Pedrosa recibió sus instruc-
ciones y despachos ‘por la vía reservada, donde también se ha ejecutado éste
[la real cédula] con los demás de esta dependencia por convenir así a mi Real
Servicio’.28 Y lo que es más, el Consejo ni siquiera fue notificado de la crea-
ción del virreinato hasta casi un año después del evento. 

Si ningún autor ha reparado en estas circunstancias, es probablemente por
la engañosa consideración de que un miembro del Consejo fuera el encar-
gado de establecer el virreinato. Sin embargo, debemos tener en cuenta que
la relación de de la Pedrosa con el Consejo de Indias era mayormente espu-
ria: fue nombrado consejero el 20 de enero de 1717,29 por una de las reformas
que iban encaminadas a debilitar el Consejo, y había seguido una carrera no
del todo típica de los consejeros letrados, sugiriendo que su elevación se debía
a sus contactos cerca del rey.30 En todo caso, lo que queda claro es que la cre-

299

E L A B A T E , E L C O N S E J O Y E L V I R R E I N A T O

Índice

26. ‘Real cédula de 27 de mayo de 1717...’ en MORÓN, 1971, p. 490.

27. ‘Real cédula de 27 de mayo de 1717...’ en MORÓN, 1971, p. 488.

28. ‘Real cédula de 27 de mayo de 1717...’ en MORÓN, 1971, p. 490.

29. AGI, Indiferente, 542, L.2, f. 7v, ‘Real decreto de 20 de Henero de 1717 en que nombró su

Mgd. los Ministros y Srios. de que se avía de componer el Conso. de Yndias’; también BERNARD,

1972, p. 215, núm. 60.

30. De la Pedrosa fue protector de indios en la Audiencia de Santa Fe de 1687 a 1704. Nunca

sirvió como fiscal u oidor ni en América ni en las audiencias y chancillerías de España. Su único

otro encargo típico del cursus letrado fue el de alcalde de casa y corte que ocupó poco después de

1704 y que representó un salto enorme en el escalafón, pues típicamente este encargo se obtenía

después de haber servido como oidor en una de las audiencias de la península o como fiscal en

las chancillerías. Además, hay que tener en cuenta que, aunque el puesto de alcalde de casa y corte

era un peldaño normal en la progresión hacia consejero de Indias, dada la fecha forma de su nom-

bramiento, es probable que de la Pedrosa haya comprado el cargo. Sobre la venta de oficios en la

sala de alcaldes de casa y corte véase, ANDÚJAR CASTILLO, 2008, pp. 159-161; sobre el cursus típico

de los letrados a principios del siglo XVIII, DEDIEU, 2005; y sobre la proveniencia típica de los con-

sejeros de Indias, BERNARD, 1972, pp. 165-166.



ación del virreinato fue sólo una de varias reformas introducidas casi al mismo
tiempo y que en conjunto deben ser interpretadas como parte de los esfuer-
zos de los ministros borbónicos por controlar directamente el gobierno de la
monarquía, incluyendo a las Indias, sin la intervención de las poderosas insti-
tuciones peninsulares que mediatizaban la voluntad de la Corona como el Con-
sejo de Indias y el Consulado de Sevilla.

II. Los motivos tras la primera creación del virreinato de Nueva Granada

Aunque esto nos explica cómo fue creado el virreinato, debemos ahora con-
siderar los motivos detrás de dicha decisión utilizando las reales cédulas del 
27 de mayo de 1717 como punto de partida. En unas cuantas líneas las cédulas
mencionan los objetivos específicamente perseguidos por la decisión: en primer
lugar ‘que sean atendidas y asistidas las plazas marítimas’ con los situados de las
cajas de Santa Fe y Quito que bajo la autoridad de un virrey podrían ser distri-
buidos más rápida y eficientemente. Basado en Santa Fe, en el centro del reino,
un virrey podría ‘aplicar los socorros y demás providencias en las urgencias y
casos que lo pidiesen, y por consiguiente se excusan y evitan por este medio
las discordias y alborotos tan ruidosos y escandalosos como los que se han ofre-
cido en los Tribunales [...] y entre los Ministros que los componen’.31 Poner fin
a estos desórdenes era crucial, pues resultaban «muy en deservicio de Dios, y
mío y perjuicio de la Causa pública y no menos detrimento de mi Real Hacienda,
teniendo [...] aquellos Dominios en miserable estado y consternación».32

Esto sugiere que el principal objetivo de la Corona fue, como ha señalado
Synnove Ones,33 el poner fin a los conflictos entre las autoridades locales y pro-
vinciales. Pero hay que tener en cuenta que la Corona pensaba que estos con-
flictos eran el resultado de dificultades y desacuerdos sobre la distribución de
recursos para la defensa de las costas. La centralidad de estos dos asuntos –la
defensa de las costas y el poner fin a los desórdenes– se ve confirmada en el
decreto del 31 de octubre de 1718, mediante el cual la Corona informó al Con-
sejo de Indias de la creación del virreinato. En el decreto, sin embargo, los
dos temas están más desarrollados y ya no aparecen unidos.34

Según dicho decreto, se había creado el virreinato para ‘facilitar por este
medio la mejor y más puntual asistencia y socorro de las importantes Plazas de
Cartagena, Santa Marta, y las demás de su Jurisdicción’, porque, debido a ‘la
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larga distancia desde Lima [...] se dilataban o inutilizaban las providencias para
su resguardo’.35 Pero al mismo tiempo la creación del virreinato se consideró
necesaria

para obviar las discordias que entre los Ministros de aquella Audiencia de Santa

Fe fueron frecuentes en distintas ocasiones, y haberse experimentado última-

mente los alborotos y escándalos [...] entre el Presidente de ella D. Francisco de

Meneses Bravo de Saravia, y los oidores que la componían, resultando de su des-

unión indecorosas operaciones ajenas de un tribunal de su Autoridad y represen-

tación [...] y dignas de mi mayor severidad y castigo.36

A esto se unía la preocupación ante ‘los excesos que con igual desorden
se cometían’ por los oficiales provinciales y los oidores de Panamá y Quito
«donde divididos en parcialidades atendían más a la venganza de sus opues-
tos que a la obligación de su Ministerio, empleándose continuamente en for-
mar sobre sus quimeras particulares multitud de Autos y papeles insubstancia-
les».37

La Corona percibía una ausencia de una autoridad real efectiva en Nueva
Granada y sus alrededores.38 En su análisis de la situación no había un oficial
o corporación que concentrara en sí mismo suficiente autoridad y representa-
ción como para imponerse sobre la multitud de oficiales locales y provinciales
que quedaban libres para perseguir sus intereses particulares. En este contexto,
el razonamiento de la Corona era que un virrey, mediante su inmediata repre-
sentación de la persona del rey, podría llenar este vacío. Es decir, que se espe-
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raba que la autoridad superior del virrey pusiera fin a las rivalidades y la des-
unión entre los oficiales de la Corona y subordinara las venganzas privadas al
servicio del rey. 

Ya el 8 de abril de 1717, en una real cédula que ordenaba al virrey del
Perú intervenir en el asunto de Meneses, la Corona había insistido en la impor-
tancia de ‘la reintegración de la Justicia y de mi autoridad en aquel reino, y que
se mantenga el respeto a quien […] ejerce mi jurisdicción y administra la Justi-
cia’, insistiendo en la necesidad de ‘manifestar que no se permiten ni consien-
ten las tropelías y violencias ejecutadas por los oidores’.39 Este documento y los
demás que le siguen en el mismo legajo, a diferencia de los que tratan especí-
ficamente sobre la creación de virreinato, fueron producidos a través del Con-
sejo de Indias. Son pues evidencia de que el Consejo por lo menos estaba al tanto
de la preocupación de la Corona por la falta de autoridad real experimentada
en Nueva Granada, y, sin embargo, no hay en ellos indicación alguna de que se
estuviera considerando ya la creación del virreinato; más aún, varios de los docu-
mentos de este legajo, producidos entre mayo y julio de 1717 están aún dirigidos
a un anónimo presidente, gobernador y capitán general de Santa Fe,40 lo cual
confirma el que se mantuvo al Consejo fuera del proceso de creación del virrei-
nato.

Estos documentos aportan otro dato importante sobre los motivos de dicha
creación. La mayoría fue producida entre el 23 y el 26 de mayo de 1717, antes
de que de la Pedrosa partiera rumbo a Santa Fe, pero después de haberse deci-
dido la creación del virreinato,41 y el grueso de ellos tiene que ver con distintos
aspectos del mismo asunto: el saneamiento de la Real Hacienda. Ninguno de
los documentos fue redactado por el Consejo; todos están fechados en Sego-
via, donde se encontraban el rey y Alberoni, y la intervención del Consejo se
limitó a copiar los documentos y añadir la frase ‘por mandato del rey nuestro
señor’ junto con la firma de uno de sus secretarios.42 Sería razonable suponer,
por lo tanto, que todos fueron preparados por la Corona para su implementa-
ción tras el arribo de la Pedrosa a Nueva Granada, como parte de las prepara-
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ciones para el establecimiento del virreinato, y por lo mismo son indicativos de
la importancia asignada a la materia. No acaso, fue precisamente el saneamiento
de la Real Hacienda lo que ocupó la mayor parte del tiempo y esfuerzos de la
Pedrosa tras su llegada a Cartagena.43

La creación del virreinato fue pues motivada por la necesidad de incre-
mentar la autoridad real en el la región. Con esta medida se esperaba tanto sub-
ordinar los conflictos y venganzas entre los oficiales locales como incrementar
la capacidad de la Corona para extraer recursos fiscales mediante un mejor
manejo de la Hacienda Real. Al mismo tiempo, se esperaba que, ante una agre-
sión extranjera –altamente probable dada la política exterior de Alberoni–, el virrey
fuera capaz de dirigir los esfuerzos y recursos disponibles. Si consideramos al
mismo tiempo los motivos y los mecanismos que llevaron a la creación del virrei-
nato, resulta que ésta respondió efectivamente a la situación que, en la opinión de
la Corona, imperaba en el Nuevo Reino, pero se dio en un tiempo y forma deter-
minados por la situación política en Madrid, y por lo mismo la creación del
virreinato no se puede entender sin tener en cuenta los esfuerzos de la Corona
por ejercer un control más directo sobre el gobierno de las Indias, excluyendo
al Consejo de Indias. Si consideramos ahora la supresión del virreinato, vemos
algo muy similar: el tiempo y forma fueron determinados por los vaivenes polí-
ticos en la corte, aunque las justificaciones nuevamente tuvieron que ver con la
situación presuntamente imperante en Nueva Granada.

III. La supresión del virreinato

Pocos eventos en la administración de Villalonga han sido tan discutidos
como las preparaciones para su entrada oficial en Santa Fe. Para muchos histo-
riadores, su insistencia en ser recibido con el mismo ceremonial usado con
los virreyes de Lima es evidencia incontestable de su carácter fatuo, «más pre-
ocupado por la dignificación de su persona que por la situación del virreinato».44

Más aún, muchos han visto en esta debilidad la causa tanto de la caída del virrey
como de la supresión del virreinato, atribuida por la cédula de 5 de noviem-
bre de 1723 a «los dispendios de tantos caudales como es preciso se consuman
en la manutención del Virrey, sus sueldos y el de sus guardias, y otros gastos
mayores que son inevitables (de su Casa y familia)».45 Estas opiniones, sin
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embargo, sugieren un deficiente entendimiento de la función que las ceremo-
nias públicas y la manifestación física del poder desempeñaban en las socieda-
des de antiguo régimen.46 Al mismo tiempo, al encontrar en la personalidad
de Villalonga la causa de la supresión del virreinato, se ha dejado de prestar
atención a la situación política a la que se enfrentó el virrey y a los verdade-
ros motivos detrás de la supresión. 

Al especificar la recepción que esperaba recibir a su llegada a Santa Fe, el
virrey no hizo más que resaltar el carácter de su encargo como representación
física del rey mediante un lenguaje que era del todo consistente con las ideas
de la época y con palabras que podrían haber sido tomadas directamente de la
Política indiana de Solórzano Pereira,47 y efectivamente Villalonga no pidió nada
que no se hubiera practicado con los últimos virreyes de Lima.48 Por otro lado
el primer virrey de Nueva Granada celebró su entrada pública en Santa Fe el 
17 de diciembre de 1719,49 trece días después de que el rey hubiera separado a
Alberoni del gobierno de la monarquía,50 lo que tendría repercusiones muy sig-
nificativas tanto para Villalonga como para Nueva Granada. 

La caída de Alberoni conllevó la casi total derogación de su programa de
reformas, la purga en el corto plazo de sus hombres de confianza,51 y el abandono
de su política exterior. El 20 de enero de 1720 España se adhirió a la cuádruple
alianza, reconociendo oficialmente su derrota militar.52 Las negociaciones de paz
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tardarían aún varios años,53 pero para poner fin a la guerra el rey se vio obli-
gado a reconocer las condiciones impuestas por el tratado de Utrecht de 1713,
incluyendo la pérdida de todos los territorios italianos, el tratado del asiento con
la Gran Bretaña, y la obligación de la Corona de restituir el sistema tradicional
de comercio entre España e Indias, incluyendo las flotas anuales.54

En el interior de la monarquía los consejos experimentaron cierto resurgi-
miento; no porque el rey y Grimaldo55 hubieran deseado concientemente res-
taurarlos, sino por su empeño en revertir y regularizar las políticas del antiguo
ministro, a quien ahora se acusaba de haber abusado de la confianza del rey
engañándolo y manipulándolo.56 Se incrementó de nuevo el número de las secre-
tarías de Estado a cuatro, nombrando al presidente del Consejo de Hacienda
como secretario del ramo, y las reformas hacendísticas de Alberoni fueron supri-
midas.57 Para diciembre de 1720 había caído el tesorero general y en febrero de
1721 la tesorería volvió a su antigua planta.58 El 21 de marzo de 1721 el Consejo
de Castilla logró la supresión de los intendentes que Alberoni había reintrodu-
cido en 1718, lo que representaba una enorme victoria, pues con el regreso
de los corregidores el Consejo recuperaba un mayor control sobre el gobierno
provincial de la Península.59

Respecto a las Indias, los comerciantes sevillanos fueron los primeros en
beneficiarse. Inmediatamente tras la separación de Patiño se pusieron en mar-
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cha los planes para regresar tanto la Casa como el Consulado a Sevilla.60 Al
mismo tiempo la promulgación del Proyecto para Flotas y Galeones el 10 de
abril de 1720, resultado de la presión británica, supuso la recuperación de muchos
de los privilegios del Consulado.61 En mayo, pasó a hacerse cargo de la admi-
nistración y operación de los navíos de aviso, recuperando su posición como
intermediario en las comunicaciones entre España y América.62 La recuperación
del Consejo de Indias fue menos acelerada, pero gradualmente comenzó a des-
empeñar un papel más central en el gobierno de América.63 No es coincidencia
el que sólo tras la caída de Alberoni comenzara el Consejo a revisar el grueso
de los reportes enviados por de la Pedrosa desde Nueva Granda,64 y tampoco
lo es el que los primeros intentos por separar a Villalonga del virreinato se die-
ran en 1722.65

Aunque muchos historiadores han considerado que el virreinato de Villa-
longa estuvo marcado por la inactividad del virrey,66 el registro de sus cartas y
reportes sugieren que fue activo desde el momento de su llegada a Nueva Gra-
nada y que sus órdenes y políticas a menudo encontraron oposición en el reino.67

Villalonga dedicó gran atención a los asuntos de Quito, ciudad lógicamente
resentida por la pérdida de su Audiencia y que resintió aún más los esfuerzos
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del virrey por regularizar la real hacienda.68 Tras su llegada a Santa Fe, Villa-
longa se informó sobre la situación de las distintas provincias del virreinato y
adoptó medidas encaminadas a sanear la recaudación fiscal.69 Al mismo tiempo
distribuyó recursos para la defensa de las fortalezas costeras, sugirió medios
para mejorar las fortificaciones sin costo para el erario, recomendó medidas para
incrementar los ingresos reales.70 Y a partir de 1721 también dirigió su atención
a la lucha contra el contrabando denunciando a las autoridades de Cartagena y
presentando varias propuestas para regularizar el comercio con Cádiz.71

Siguiendo una real orden para que visitara en persona las fortificaciones
de Cartagena,72 Villalonga partió rumbo a la costa a finales de 1720 con un séquito
tan grande como el que lo había acompañado a su llegada a Santa Fe.73 Perma-
neció en Cartagena de diciembre de 1720 a mayo de 1721 y durante su estan-
cia tuvo constantes conflictos con el gobernador y oficiales reales de la ciudad
por la mala administración de la Real Hacienda y el contrabando.74 Cuando final-
mente partió rumbo a Santa Fe el tren de equipaje correspondiente a su enorme
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68. En más de una docena de cartas Villalonga llamó la atención de la Corona hacia los muchos

problemas que rodeaban la recolección de impuestos en Quito. Demandó reformas al cabildo secu-

lar y su exclusión del cobro del tributo indígena, el nombramiento de nuevos oficiales reales para

la provincia y el envío de un visitador para remediar muchos otros abusos que facilitaban multi-

tud de fraudes contra la Real Hacienda. Véanse los resúmenes de las cartas 21, 22, 23, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 61, y 62 de Villalonga al rey en AGI, Santa Fe, 374. Sobre la

recepción ofrecida a Villalonga en Quito véase ELÍAS ORTIZ, 1966, p. 350.

69. En sus cartas 39, 40 y 42 Villalonga informó a la Corona de la situación general en Carta-

gena, Santa Marta y Caracas y de sus desacuerdos con el gobernador de Cartagena. La cartas 43 y

45 llevaron a que la Corona ordenara separar de sus cargos al gobernador de Guyana y al teso-

rero de la casa de moneda de Santa Fe (AGI, Santa Fe, 374).

70. En particular, las cartas 46 y 47 aconsejaban a la Corona la construcción de un fuerte en

Guayaquil, sugiriendo que se podría introducir un impuesto sobre la sal y la madera en aquella pro-

vincia para cubrir los gastos. La carta 51 urgía a la Corona a regularizar y estandarizar el cobro del

tributo, y la 52 recomendaba la supresión de las encomiendas, concentrando su administración

en manos de la Corona y utilizando el producto de ellas para premiar a los vasallos que lo mere-

cieran con rentas y censos (AGI, Santa Fe, 374).

71. Véanse los distintos documentos y expediente en AGI, Santa Fe, 374; también ONES, 2000,

pp. 318-319.

72. AGI, Santa Fe, 271, Instrucción ‘Para que el virrey Dn. Jorge de Villalonga visite y reconozca

los castillos y Fuerzas de tierra firme y Cartgena’.

73. Véase la descripción del séquito de Villalonga en RESTREPO SÁENZ, 1945, pp. 127-128.

74. Tan pronto como recibieron noticias de la posible visita del virrey, las autoridades de Car-

tagena habían expresado su temor de que ésta resultase en un nuevo intento por regularizar la Real

Hacienda (GARRIDO CONDE, 1963, pp. 88-89). En cambio, otras autoridades, incluyendo el ingeniero

militar encargado de las fortificaciones del puerto, expresaron repetidamente su aprobación de

las acciones emprendidas por el virrey y su rectitud durante su estancia en la ciudad (RESTREPO SÁENZ,

1945, p. 125).



séquito y el número de canoas necesario para su transporte fueron ampliamente
comentados.75

El 3 de junio de 1721, el gobernador de Cartagena –quien después resultó
estar sumamente implicado en redes de comercio ilícito–76 envió una carta a la
Corona en la que acusaba a Villalonga de haber salido de Cartagena con gran-
des cargamentos de contrabando y de haber permitido que sus familiares par-
ticiparan activamente en el comercio ilícito.77 Estas acusaciones vinieron a sumarse
a otras quejas recibidas contra el virrey por diversos motivos –incluyendo las
del gobernador de Popayán,78 y las autoridades de Quito que en febrero de 1720
habían logrado el restablecimiento de su audiencia– y encontraron eco en el
Consejo de Indias que ordenó una investigación de las actuaciones de Villa-
longa. Pese a recibir opiniones muy encontradas sobre la participación del virrey
en el tráfico ilícito, el fiscal del Consejo recomendó el 11 de mayo de 1722
que se nombrara a ‘Ministro, o persona en quien concurran las partes de inte-
gridad, celo, desinterés e inteligencia [y…] se le de Facultad […] para proce-
der contra el referido Virrey D. Jorge de Villalonga, para que […] le separe y
aparte del Gobierno, y manejo [del reino]’.79 Pero el Consejo, por razones que
no son del todo claras, optó por limitarse a enviar una ‘severa reprimenda’ al
virrey, suspendiendo los demás procedimientos hasta su juicio de residencia.80

Sin embargo, las relaciones entre el virrey y el Consejo eran ya claramente
tensas y así como el Consejo sospechaba del virrey, éste resentía la constante
interferencia de aquél. En una representación fechada el 21 de febrero de 1722
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75. El itinerario del virrey en su viaje de regreso a Santa Fe pasó por Rebolledo, Puerto Barranca,

y el río Magdalena hasta Mompox (GARRIDO CONDE, 1963, p. 91). Al salir de Cartagena, y durante

las primeras etapas de su viaje, Villalonga fue acompañado por el cabildo secular y los principales

habitantes de la ciudad. Véase, para más detalle, RESTREPO SÁENZ, 1945, pp. 126-127.

76. Véase, AGI, Santa Fe, 374, ‘Expedientes sobre ilicitos comercios egecutados por el virrey de

Sta. Fe, Governador, ministros y oficiales rs. de Cartagena: años 1721 a 1723’. El 14 de abril de

1722 Patiño informó a Andrés de Pez que, de acuerdo con varios miembros del Consulado, la esposa

del gobernador de Cartagena vendía el permiso de su esposo para que navíos ingleses, franceses y

holandeses entraran y comerciaran libremente en el puerto.

77. AGI, Santa Fe, 374, Alberto de Bertodano al rey, Cartagena, 3 de junio de 1721. El 9 de abril

el mismo gobernador se quejaba en una carta a de la Pedrosa de que Villalonga, durante su estancia

en el puerto, le había privado de toda su autoridad y usurpado su jurisdicción al punto que la única

tarea que le quedaba era abrir y cerrar las puertas de la ciudad (GARRIDO CONDE, 1963, p. 90).

78. GARRIDO CONDE, 1963, pp. 83-84.

79. AGI, Santa Fe, 374, ‘Expedientes sobre ilicitos comercios...’.

80. MCFARLANE, 1993, p. 192. Es imposible saber si Villalonga estuvo involucrado o no en cues-

tiones de comercio ilícito. A juzgar por lo que sabemos de otros virreyes de la época es muy proba-

ble que no haya estado limpio de culpa, sin embargo, hay que destacar que Villalonga fue com-

pletamente exculpado en su juicio de residencia en tanto que muchos de sus acusadores no corrieron

la misma suerte. Lo que intento resaltar aquí es simplemente que Villalonga, por una razón u otra,

generó una oposición significativa entre sus autoridades subalternas.



Villalonga recordaba que sus títulos habían sido expedidos por la vía reser-
vada según los reales decretos de 1717 que habían ordenado que los asuntos
de Hacienda, Guerra y Navegación de las Indias corrieran por las secretaría de
Estado, y se quejaba de que «en contravención de esta real orden y aun subrep-
ticiamente, ha pasado el Consejo a oponerse a la creación y establecimiento del
Virreinato».81 Al mismo tiempo, el virrey culpaba al Consejo por el restableci-
miento de la audiencia de Quito, medida a la que él se había opuesto en repeti-
das ocasiones.82 De las quejas de Villalonga resulta claro que él estaba convencido
de actuar en defensa de los intereses del rey y de contar aún con el favor del
monarca, pero sobre todo es evidente que el virrey se sentía responsable ante
el rey, mas no ante el Consejo. 

Pero a medida que el rey, preocupado con los planes para su abdicación, se
alejaba una vez más del gobierno, la situación cambiaría.83 Para 1723, Felipe V
había comenzado a perder su confianza en Villalonga y a cansarse de sus conti-
nuas quejas. En una real cédula emitida en el Pardo el 13 de enero se advertía al
virrey que «habéis llegado a lo sumo de la irreverencia y falta de respeto que debie-
rais tener a mis Reales Órdenes» y que de persistir en su actitud «experimentaréis
los efectos de mi desagrado y la pena por vuestra inobediencia».84 A mediados de
año el rey estaba ya decidido a poner fin al virreinato de Villalonga y el 6 de junio
le notificaba a la Cámara de Indias que había decidido nombrar al marqués de
Castelfuerte como segundo virrey de Nueva Granada.85 Encima de esto, Andrés de
Pez había muerto el 7 de marzo, dejando vacantes tanto la secretaría de Marina
e Indias como la presidencia del Consejo,86 y sus sucesores no serían nombrados
hasta enero del año siguiente,87 proporcionando al Consejo una gran oportunidad
para recuperar la mayoría de los negocios de gobierno de América.88

309

E L A B A T E , E L C O N S E J O Y E L V I R R E I N A T O

Índice

81. AGI, Santa Fe, 374, ‘Respuesta Fiscal sre. dependencias del Virrey del Nuebo Reyno de Gra-

nada’. 

82. Véanse los resúmenes de las cartas del virrey en AGI, Santa Fe, 374.

83. El interés y actividad del rey en el gobierno de la monarquía tras la caída de Alberoni duró

más o menos hasta 1722 (KAMEN, 2001, pp. 134-138).

84. Citado en GARRIDO CONDE, 1963, p. 93. 

85. AGI, Santa Fe, 265, Real despacho ‘Confiriendo el Virreinato de Sta. Fee a Dn. Joseph de Armen-

dariz, y mandando sele den pr. el Conssejo y Camara, los despachos Correspondientes’.

86. ESCUDERO, 2004, p. 108.

87. La secretaría de Marina e Indias pasó a manos de Antonio de Sopeña el 10 de enero de

1724 (ESCUDERO, 2004, p. 108). La presidencia del Consejo fue ocupada por Baltasar de Zúñiga, duque

de Arión y marqués de Valero, exvirrey de Navarra, Cerdeña y Nueva España, el 28 del mismo mes

(BERNARD, 1972, p. 211, n. 8).

88. Según ESCUDERO, 2004, p. 108, el nombramiento del nuevo secretario de Marina e Indias no

implicó un nuevo ocaso del Consejo, pues la influencia personal, el prestigio y la personalidad del

duque de Arión opacaron completamente a Sopeña. El balance no se revertiría hasta el regreso de

Felipe V y el nombramiento, primero de Ripperdà, y luego de Patiño en la secretaría de Marina e

Indias.



El 19 de abril de 1723, en respuesta a una consulta del rey sobre si sería con-
veniente trasladar la capital del virreinato a Cartagena, el Consejo respondió pro-
poniendo suprimir el virreinato por completo.89 La idea había sido presentada
por el fiscal, quien se manifestaba contrario a mudar la capital del virreinato ‘por
los graves inconvenientes y alteración de gobierno’ que resultaban de no ape-
garse estrictamente a lo prescrito por las leyes de la Recopilación de Indias.90 Esto
le ofrecía al fiscal la oportunidad para argumentar que la creación del virreinato en
sí misma había sido un experimento desafortunado y señalar «lo importante que
fuera que se estableciese el Gobierno como estaba antes, gobernándose por un
Presidente, Gobernador y Capitán General en la forma que disponen las Leyes,
y con la autoridad que residía en el empleo, sin que se rigiese aquel Reino por
la autoridad de virrey».91 Más aún, alegaba el fiscal, la presencia del virrey había
generado grandes gastos a la Real Hacienda y a los vasallos que no podían hacer-
les frente dado que la mayoría eran ‘Indios, y pocos Españoles, y [...] de muy
pocos caudales’.92 El Consejo estuvo de acuerdo con el fiscal en no mudar la capi-
tal del virreinato y, aunque oficialmente se reservó su opinión sobre la supre-
sión del mismo, decidió elevar la propuesta del fiscal a la atención del rey, ofre-
ciendo producir una segunda consulta de ser requerido.93

A petición de la Corona, el Consejo opinó el 25 de septiembre que ‘no le
parece conveniente la subsistencia del Virreinato que se ha creado de nuevo en
el Reino de Santa Fe, porque este Reino, y sus Provincias son tan pobres, que
todo cuanto produce en él la Real Hacienda no es bastante para su manuten-
ción, sus sueldos, y los de sus Guardias’.94 En una tercera consulta, el 6 de octubre,
el Consejo insistía en que «no hay necesidad de darle [al presidente y gobernador
de Santa Fe] más autoridad, que la que antes tenía por la Leyes».95 El rey estuvo de
acuerdo con esta opinión y el 5 de noviembre de 1723 ordenó la elaboración
de las reales cédulas anunciando la supresión del virreinato, pidiendo también
a la Cámara de Indias que le propusiera candidatos para la presidencia de Nueva
Granda.96
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89. AHN, Códices, L. 755, núm. 13, ff. 81-83.

90. AHN, Códices, L. 755, núm. 13, f. 82v.

91. AHN, Códices, L. 755, núm. 13, f. 82v.

92. AHN, Códices, L. 755, núm. 13, f. 83r.

93. AHN, Códices, L. 755, núm. 13, f. 83r.

94. AHN, Códices, L. 755, núm. 14, ff. 83v-84r.

95. AHN, Códices, L. 755, núm. 15, ff. 84r-85r.

96. Siguiendo a RESTREPO TIRADO, 1934, ELÍAS ORTIZ, 1966, p. 315, ha sugerido que de la Pedrosa

fue directamente responsable de la supresión del virreinato. Aparentemente, el ex presidente de

Nueva Granada había preparado un informe dirigido al confesor del rey el 29 de junio de 1723. En

este documento de la Pedrosa habría mencionado todas las razones incluidas en la real cédula sobre

la supresión del virreinato. Nadie después de Restrepo Tirado ha podido localizar el informe de De



Si comparamos los textos de la opinión del fiscal según la consulta del 19 de
abril de 1723 y de la real cédula que puso fin al virreinato de Nueva Granada, no
queda duda de que la primera fue seguida al pie de la letra por el redactor de la
segunda. Excepto por las primeras líneas que recapitulan el proceso de creación
del virreinato, y las últimas que indican que la nueva decisión fue tomada ‘sobre
consultas de mi consejo de Yndias’, los textos son idénticos.97 Resulta claro
entonces que la decisión de suprimir el virreinato fue propuesta por el Consejo
de Indias, y no es difícil ver que fue por razones políticas, ya que las justificacio-
nes esgrimidas eran poco más que excusas sin fundamento, como varios autores
han señalado.98 Es cierto que quizá la existencia del virreinato en sí misma no
afectaba mayormente la posición del Consejo; sin embargo, es innegable que éste
habría resentido el que una decisión tan importante hubiera sido tomada sin su con-
sulta. Además, como ya se mencionó, los títulos entregados a Villalonga habían sido
producidos por la vía reservada en contravención del procedimiento tradicional,
lo que resultaba en detrimento de la autoridad que el Consejo podía ejercer sobre
el virrey, punto que no le había pasado desapercibido al propio Villalonga. 

En conclusión, parece claro que mientras la creación del nuevo virreinato fue
efectivamente pensada como una respuesta a la serie de problemas que las auto-
ridades centrales de la monarquía percibían en la Nueva Granada, los tiempos y
forma en que se decidió e implementó la creación de dicho virreinato fueron con-
secuencia directa de la lucha entre los ministros que pretendían que la Corona ejer-
ciera directamente el gobierno de sus territorios y el Consejo de Indias, en la que
los primeros lograron imponerse a principios de 1717. De igual forma, hemos visto
que la supresión del virreinato, cinco años más tarde, fue un reflejo del cambio en
el balance de poder dentro de la corte, más que el resultado de la supuestamente
pobre actuación del primer virrey de Santa Fe. Lo que sugieren estas conclusiones
es que, desde la perspectiva de los historiadores americanistas, resulta indispensa-
ble ver a la corte como una arena política en la que las decisiones sobre el gobierno
indiano son a menudo el resultado de luchas internas de poder, pues sin tener
en cuenta este factor no podemos entender realmente la rica dimensión atlántica
de la historia política e institucional de la monarquía católica.
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la Pedrosa y no es del todo claro qué relación habría tenido dicho documento con la opinión

emitida por el fiscal del Consejo, por lo menos dos meses antes de la fecha que Restrepo le atri-

buye al informe. En cualquier caso, por las firmas de los consejeros que apoyaron las tres consul-

tas queda claro que de la Pedrosa efectivamente apoyó la supresión del virreinato.

97. Véase la real cédula ‘Estinguiendo el empleo de Virrey del Nuevo Reino de Granada y

volviendo a poner su mando y gobierno en el Presidente de la Audiencia con el título de Capitán

General de él’ en MAQUEDA ABREU, 2007, pp. 617-618; la reproducida en MORÓN, 1971, pp. 493-495

incluye algunos párrafos adicionales tocantes al gobierno particular de Caracas.

98. Véase la discusión sobre las justificaciones contenidas en la real cédula de supresión del

virreinato en ELÍAS ORTIZ, 1966, pp. 353-356; y GARRIDO CONDE, 1963, pp. 100-102.
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LOS INSURGENTES DE MEZCALA (1812-1816). CONFLICTOS INTERNOS Y EXTERNOS
ANTE LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO

Óscar Muñoz Morán
Universidad Complutense de Madrid

Santiago Bastos Amigo
CIESAS - Occidente (Guadalajara, México)

El próximo 16 de septiembre de 2010 toda la República mexicana celebrará con
todos los honores, el bicentenario de la independencia del país. Sin embargo, en
el pequeño pueblo de Mezcala, la vista estará puesta en la celebración del 2012,
cuando se cumple su bicentenario particular, el 25 de noviembre. En este 2010, los
mezcalenses festejarán, es posible que con mayor intensidad, el 25 de noviembre
como lo hacen todos los años. El Estado mexicano, por su parte, representado por
algunas instituciones, conmemorará el 2010. 

Los mezcalenses recordarán «la defensa de la Isla», cuando entre 1812 y 1816
los habitantes del pueblo, parapetados en una isla del mismo nombre que se
encuentra frente a la comunidad, resistieron durante cuatro años las envestidas
del ejército realista hasta que finalmente se alcanzaron una serie de acuerdos
que parecieron dejar contentas a ambas partes. 

Dos elementos queremos destacar de entrada de esta disparidad de fechas
asociadas aparentemente a un mismo acontecimiento: el primero de ellos es
el hecho en sí, es decir, que un siglo (el XIX) y un episodio (la independencia)
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comúnmente arrinconados en la memoria colectiva del pueblo mexicano,1 ocu-
pan el principal lugar en la escena de la historicidad de la comunidad de 
estudio; el segundo, es apuntar el argumento que va a guiar las siguientes pági-
nas, es decir, la diferencia entre el acontecimiento local y su lectura, y el nacional
y su uso. 

Mezcala es una comunidad indígena ubicada en la orilla norte del Lago de
Chapala, en el Estado de Jalisco (figura 1). Pertenece al municipio de Poncitlán
y tiene una población aproximada de 4.000 habitantes. Dada la composición
étnica del área no hubo un grupo dominante, y tanto cocas como tecuexes ya
estaban bajo la influencia nahua a la llegada de los españoles.2 Por ello, en el

316

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice

1. Y por «memoria colectiva» y «pueblo mexicano», no entendemos aquí el conjunto de la nación

y la memoria oficial, sino aquella que de una forma grupal se maneja en la sociedad, las narracio-

nes orales o cualquier otro elemento que pueda formar parte del transmitir histórico.

2. Baus de Czitrom, C. (1982). Tecuexes y cocas: dos grupos de la región Jalisco en el siglo XVI.

México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Figura 1. Ubicación de la comunidad de Mezcala en el Estado de Jalisco, junto al lago de Chapala.



pueblo los hay quienes se definen como nahuas (los menos), como cocas
(actualmente la denominación oficial por parte de las autoridades agrarias) o,
simplemente, como indígenas (la mayor parte de la población). Es importante
señalar desde el principio que Mezcala es la única comunidad que se asume
públicamente como indígena de la región. Desde hace ya muchos años –posi-
blemente el siglo XIX– los pueblos indígenas que hay en la ribera del lago de Cha-
pala han ido perdiendo sus tierras, así como amestizándose hasta perder su
condición de indígenas. La adscripción de los mezcalenses como tales indíge-
nas, en una región con dichas características, se sustenta en tres hechos fun-
damentales: su historicidad, es decir, la forma de interpretar y hacer uso de lo
que consideran su historia (ésta se refleja especialmente en la existencia de
una ligazón permanente al territorio);3 sus prácticas rituales y sociales, que les dis-
tinguen de sus pueblos vecinos;4 y el régimen de propiedad comunal que toda-
vía poseen.

Además, en Mezcala la identidad étnica viene marcada por la polisemia que
conlleva el «ser indígena» en el México posrevolucionario. «Indígena» puede hacer
referencia a la comunidad indígena, una institución agraria que se refiere a una
forma de propiedad, posesión y uso de la tierra. Pero puede referirse también
a la «comunidad indígena» como entidad étnicamente definida según los crite-
rios oficiales –que básicamente ha sido el uso de un idioma indígena–, y por
tanto sujeto de las políticas indigenistas del Instituto Nacional Indigenista (INI)
en el pasado, y ahora de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI). Pese a su historia y su identidad, durante el siglo XX y lo que
va de XXI, los mezcalenses no han sido considerados étnicamente indígenas por
el Estado, aunque sí en términos agrarios. Pero ellos no distinguen entre las dos
acepciones, y hacen que un significado se sume y refuerce el otro. 
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3. La historicidad mezcalense parece ser construida en relación a 3 hitos o mojones históricos,

como nos muestra Jonathan Hill para los pueblos indígenas americanos en «Introduction», Hill (ed.),

Rethinking History and Myth. Indigenous South American Perspectives on the Past. University of Illi-

nois Press, Urbana and Chicago, 1988, pp. 1-17: la fundación de la comunidad (dentro de la cual

juega un papel fundamental el Título Virreinal que más adelante comentaremos); la gesta de Isla.

La protagonista de este texto y que se desarrolló entre 1812 y 1816. A efectos narrativos de los habi-

tantes del pueblo, tan sólo se suele mencionar la fecha de 1812 como referente temporal; y la resti-

tución de tierras en 1974. Entre medias existen otros muchos de menor importancia que nos llevaría

mucho tiempo y espacio comentar aquí.  

4. Entre éstas destaca el intenso calendario festivo distinguible del resto de los pueblos de la

ribera. En las fiestas es muy importante, por ejemplo, la presencia de una serie de danzas que ellos

consideran como parte de su ser indígena, como la de los huhuenches, los tlahualiles o la danza

de la Conquista. En el mismo nivel ritual, pero también social, se establece el sistema de cargos,

desde los que se ocupan de los santos, hasta los oficiales que forman el Comisariado de Bienes

Comunales.



Así, tras las reformas en los artículos constitucionales 4 y 27, cuando el ser
indígena en términos agrarios ya no es una garantía para mantener la tierra, los
mezcalenses están viéndose a sí mismos como miembros de un pueblo coca
al que ampara el reconocimiento constitucional de la diversidad y convenios
como el 169 de la OIT. En este contexto, las obras de reconstrucción de la Isla
con motivo del bicentenario propiciaron un conflicto entre la comunidad y una
serie de instituciones oficiales. La primera defendiendo su memoria y territorio,
las segundas argumentando el patrimonio nacional y la historia oficial. Salieron
así a relucir las diferentes versiones sobre los hechos y, con ello, los diferen-
tes proyectos de nación que están detrás.

1. El hecho histórico. La defensa de la Isla y los héroes de Mezcala

Brevemente, queremos presentar el acontecimiento histórico según lo cuen-
tan tres tipos diferentes de fuentes: las históricas, con una crónica directa de sus
protagonistas; las historiográficas, con el uso de los numerosos trabajos que
se han hecho sobre dicho acontecimiento, y las etnográficas, con la narrativa
local y la interpretación que del mismo se hace.5

La gesta de la Isla de Mezcala es una situación creada a raíz de una serie
de acontecimientos bélicos que se dieron en las inmediaciones de la ciudad de
Guadalajara y el Lago de Chapala desde el año 1810 hasta 1812. Fue en estos
años cuando aconteció lo que Eric Van Young ha denominado «la otra rebelión»,
es decir, aquella que, en un primer momento, se llevó a cabo en las zonas rura-
les, dejando al margen a grandes ciudades –«islas en medio de la tormenta»–,6

sustentada por las clases más bajas y humildes del país («insurgentes popula-
res») y liderada por grandes personalidades provenientes de este mismo sector,
normalmente notables indígenas, incluso no indígenas o sacerdotes.7

La región de Chapala se levantó con bastante entusiasmo cuando Hidalgo
llegó a Guadalajara desde el Bajío en 1811 y le siguieron hasta la derrota sufrida
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en 1890. Las segundas son los trabajos históricos realizados hasta el momento, principalmente el de

Álvaro Ochoa, Los insurrectos de Mezcala y Marcos, y el de Carmen Castañeda, Los pueblos de la
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publicados en el año 2006. Respecto a los últimos, se usarán los registros etnográficos así como

diversos testimonios sobre el acontecimiento, especialmente el de Leoncio Jacobo. 

6. Van Young, Eric (1988). «Islands in the Store: Quiet Cities and Violent Countrysides in the

Mexican Independence Era». En The Past and Present Society, 118, pp. 130-155.

7. Van Young, Eric (2006). La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-

1821. México: Fondo de Cultura Económica; y Van Young (2009). «1810-1910. Semejanzas y dife-

rencias». En Historia Mexicana, vol. LIX, Nº 1, pp. 389-441.



en Puente Calderón –muy cerca de esta zona. Esta adhesión suscitó una polí-
tica represiva de los realistas hacia la población local.8

Como consecuencia, en octubre de 1812,9 tras varias escaramuzas en los alre-
dedores de Mezcala, la población repelió la tropa y se refugió en la Isla.10

Permanecieron en él [el cerro] tres días únicamente porque instruidos de que los

Comandantes Don Pedro Celestino Negrete y Don Manuel Pastor los iban a ata-

car en combinación por distintos puntos y con fuerzas del todo superiores, pro-

yectando nuestros Patriotas ampararse de la naturaleza se embarcaron en poco

más de 200 canoas y en reunión de mil hombres de este pueblo y del de San

Pedro Itxicán, y se situaron dentro del mar Chapálico en el islote nombrado de

Mescala.11

A partir de ese momento, las crónicas hablan de una resistencia heroica de
los mezcalenses ante las fuerzas realistas, más numerosas y mejor equipadas
–llegando a juntar 8.000 soldados dedicados al cerco–, que establecieron su base
en la playa de Tlachichilco, frente a la Isla. Liderando a los «naturales» de Mez-
cala, como constantemente se dice en las crónicas, estuvieron: José Santana,
natural del pueblo; Encarnación Rosas, «hijo de un pescador» de Tlachichilco y
el padre Marcos Castellanos de Saguayo.

Es importante señalar que mientras los mezcalenses luchaban y resistían
en la Isla apoyados constantemente por los habitantes de los pueblos ribere-
ños, los pobladores de la cabecera municipal –y considerada mestiza– de Pon-
citlán, abastecían a las tropas realistas con hombres y víveres. Incluso el 29 de
junio de 1813 juraron la Constitución española.12

Sin entrar en grandes detalles de cómo se produjo el quehacer de este con-
flicto, es importante señalar que los mezcalenses consiguieron resistir durante
cuatro años gracias a las victorias que se fueron apuntando. Durante este tiempo
se dedicaron a hostigar a los realistas, no sólo en las riberas del lago, sino lle-
gando incluso a haciendas más lejanas. Las numerosas incursiones realistas hacia
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la Isla, acabaron todas en derrota, bien por la imprevisión de éstos, bien por los
ingeniosos y bien elaborados medios de defensa por parte de los indígenas.
Este valor quedó demostrado cuando se les ofreció la rendición, recogiendo
la memoria local la respuesta unánime ante la amenaza si no la aceptaban: «Pues
que corra la sangre». Desde entonces, esta frase forma parte del repertorio comu-
nitario.

Conozcamos al respecto el testimonio de los mezcalenses contemporáneos
que, por otra parte, no difiere mucho de lo recogido en las crónicas:

Entonces arrimarían piedras de allí, no sé. Hicieron unas estacas de madera maciza,

de palo, unas estacotas grandes y las amarró y las piedras abajo amarradas, abajo.

De modo que los españoles llegaban y se les atoraban las lanchas. Ya las lanchas

ni pa’ dentro, ni pa’ atrás, ni pa’ fuera. Ya el agua se tiñó de pura sangre. De pura

sangre. Y así estuvieron y se los acabaron. Y entonces a esos les trajeron un capi-

tán de ejército francés. En ese tiempo Francia era el gobierno más poderoso de

todo el mundo. En ese tiempo que yo le estoy mencionando. Y trajeron un fran-

cés y llegaron a Poncitlán para que le dieran albergue. Y la lancha, y venían

por Ocotlán [...] Y dijo, ‘¿Cual es el castillo que vamos a destruir?’. ‘La isla que

está, ese’. ‘Vamos primero desayunando y después vamos’ [...] Y ya vienen las

lanchas ahí abajo, y ya vamos y lo hacemos. Éste lo veía fácil. Y luego no esta-

ban ni José Santana, ni Encarnación Rosas ni Castellanos [...] Guadalajara se lla-

maba Nueva Galicia. El gobernador se llamaba José de la Cruz, era español. Él

gobernaba aquí. Ya éste llegaron y les taparon todo. No dejaron entrar comida

para que se rindieran. No se rindieron. Entonces se fueron los principales hom-

bres a Tizapán. Los españoles se habían ido, dejaron sólo provisión pa comer,

los tres caudillos, eh. Estaban las puras viejas, las mujeres [...] Pues ya al llegar la

lancha se atoró y a él no le mataron.

[...] Al capitán no lo mataron. Lo sacaron y lo amarraron. Ahí en la caseta lo ence-

rraron. Ya cuando llegaron los señores Encarnación Rosas, Marcos Castellanos

y el prebístero, Marcos Castellanos y José Santana no les dijeron nada. Ya cuando

acabaron [...] ‘ahí ya les tenemos un regalito a ustedes’. Lo tenían bien amarrado,

lo sacaron al hombre [...]. Y lo mataron. Entonces José de la Cruz, gobernador de

la Nueva Galicia, mandó una embajada [...] Para que se fuera José Santana para

que se indultara [...] Ya le dijo, ‘¿Qué pasó? ¿Ya los acabaste?’. ‘No si quieren que siga

corriendo la sangre. ¿No ve que la laguna se puso roja de sangre?’ Y él le dijo,

‘No, pues indultate’. Le dijo, ‘Pídeme lo que tú quieras’. (Leoncio Jacobo)

Y así se alcanzó el 25 de noviembre de 1816, fecha del armisticio y los acuer-
dos de la Isla. Los mezcalenses se vieron obligados a llegar a esta situación,
pues en el último año habían sufrido innumerables bajas debido a una fuerte
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epidemia que les asoló y a la escasez de víveres, que cada vez les llegaban con
mayor dificultad por la fuerte política represiva de los realistas en la ribera. Como
bien afirma Leoncio Jacobo, el gobernador de Nueva Galicia era José de la Cruz,
quien estableció las bases de la rendición con Santana. Cuatro fueron los prin-
cipales acuerdos a los que llegaron primero éste y, posteriormente Castellanos:
la reconstrucción de los pueblos ribereños arrasados en la contienda, entre ellos
Mezcala, que había sido pasado bajo el fuego y destruido casi en su totalidad;
liberar a los mezcalenses «de los aranceles parroquiales», restituir a Castellanos
como párroco de la región, y a Santana darle el cargo de Gobernador de Mez-
cala y de San Pedro Itzican «con grado de Teniente Coronel».13

2. La presencia actual de la gesta y los héroes

La presencia en la Mezcala actual del acontecimiento la podemos ver en
varias situaciones de la cotidianidad comunitaria. Las calles del centro del pue-
blo, además de Juárez e Hidalgo, como en todo el país, llevan los nombres de
José Santana o Encarnación Rosas, elegido éste también para llamar a una 
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Figura 2. Presencia de la Isla de Mezcala junto al pueblo,
con las torres de la nueva iglesia en primer término.

13. Castañeda, op. cit., p. 86-87.



de las escuelas locales. La cooperativa de Lancheros se llama «La Isla Indómita».
La sacrosanta fiesta del 20 de noviembre, que en todo el país sirve para recor-
dar la Revolución, en Mezcala se traslada al 25 de noviembre, centro de una
semana de «actos cívicos» diversos.

Es común también escuchar hablar de la quema del pueblo o la destrucción
de la iglesia durante el sitio. La iglesia actual, construida a mediados del siglo
XX, sustituyó a «la mocha», iglesia en ruinas desde que, según los mezcalenses,
fue quemada, junto al resto del pueblo, en los años del sitio de la Isla. 

Territorialmente la presencia del acontecimiento está, sin duda alguna, en la
Isla. La Isla en sí siempre está presente y visible desde muchos puntos de 
la comunidad. Su presencia recuerda el acontecimiento (figura 2). Dice don
Chava al preguntarle por si conocía la historia cuando era chico:

Sí la conocía porque yo también pesqué. Allí en la isla. [...] Las ruinas que ahora

andan poniéndolas para con turistas, estaban bien, no estaban destruidas [...]

Estaba bonito. No había gente, estaba deshabitada la isla. Y ya después, una vez

que fui, ya estaba todo destruido.14

Es decir, el elemento presencial de permanencia en el tiempo perduraba y
era usado. La Isla estaba, se usaba, ya fuera para el cultivo o la pesca, y allí
había vestigios y señales de algo que sucedió en el pasado y que, de una forma
u otra, se conocía en la comunidad.

Existe también una narrativa específica como hemos podido ver con Leon-
cio Jacobo. Ahora bien, es una narrativa que tan sólo aparece cuando se pre-
gunta directamente por ella o por la historia de la comunidad. El común de la
población no parece significar su día a día entorno a este acontecimiento y, por
tanto, la presencia oral no es tan común como se podría suponer. Incluso pare-
cería que la recuperación de la gesta de la Isla en la narrativa local es relativa-
mente reciente. Los festejos cívicos del 25 de noviembre se establecieron en los
90, y algunos comuneros, como don Chava, afirman que de pequeño no le pla-
ticaron la historia de la Isla, «no, no mucho. Yo la leí». O Don Bartolo, que tam-
bién dice conocer la historia en gran medida «pues es que de platicar. Ahora
que anduvimos trabajando allá, nos dio el gobierno un libro, de que leyéramos
la historia». 

La lectura nacional –por contraponerla a la local– del acontecimiento de la
Isla de Mezcala está marcada claramente por la importancia que adquiere den-
tro del contexto de la independencia como hito histórico de creación del Estado
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indica, durante un pequeño periodo del auge del chayote que se daba allí.



y la Nación. De hecho, siempre se cita como dentro de «los restos de insurgen-
cia después de Puente Calderón». Para el Estado, el sitio de la Isla de Mezcala
es un ejemplo del comportamiento heroico de los mexicanos por lograr su inde-
pendencia, un episodio que contiene todos los componentes para pasar a for-
mar parte de la historiografía oficial nacional: lucha, resistencia, clases popula-
res, enfrentamiento armado, sangre, muertos y la victoria de los más humildes
frente al gran ejército. Pero desde luego, no ha alcanzado el rango de otros epi-
sodios «nacionales», ni sus figuras han llegado más allá del ámbito regional. 

Lo interesante es que, pese a ello, parece que los mezcalenses han cons-
truido su imaginario del acontecimiento –por lo menos el que actualmente está
en boga–, en relación a los libros y textos que sobre el mismo se han escrito.15

Es la historiografía «científica», externa, la que sustenta gran parte del discurso
local, como parte de una forma ya identificada de relacionarse con la historia
ya detectada en Mezcala de la «memoria letrada». Un ejemplo lo encontramos
en los talleres llevados a cabo en las escuelas para ver el conocimiento de los
niños sobre los acontecimientos de la Isla. En el último taller, celebrado el 29
de marzo de 2009, pudimos comprobar cómo los niños hacían un collage con
todo lo aprendido durante los meses anteriores respondiendo a las siguientes
preguntas: «¿quién era el cura Hidalgo?», «¿quiénes eran los insurgentes?», «¿qué
sucedió en la Isla?», «¿quiénes eran los españoles?», «¿qué sucedió en el pueblo
mientras tanto?» y «¿qué pasó al final?». Las respuestas fueron variadas, pero
tomando el ejemplo de un niño que parecía tener un mayor conocimiento, eran
así: los insurgentes, eran «los que defendieron la isla de los enemigos españo-
les»; los españoles, «son los que querían la isla de Mezcala»; o, al final, «son la
Isla y pelearon contra los españoles y ganaron los indígenas la última batalla»16

La mayoría de los niños, pese a los tres meses de trabajo y la supuesta memo-
ria comunitaria, no tenían un gran conocimiento de lo sucedido en Mezcala
durante estos años e, incluso, un domingo anterior habían visitado la isla, siendo
la primera vez para muchos de ellos. Algunos afirman que dicha isla «está muy
lejos».

Este apoyo en los medios externos y académicos podría ser una de las for-
mas encontradas por la comunidad de Mezcala para afirmar su lugar en el espa-
cio y su derecho al territorio desde la modernidad. Pero este uso de las fuentes
«letradas» no es óbice para que los hechos se vean desde una perspectiva local
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y sí acaso regional. La inserción de la lucha de la Isla en procesos nacionales,
incluso con el envío de armas y víveres, perfectamente demostrada por Álvaro
Ochoa, ni aparece ni les importa a los mezcalenses, que ven el episodio desde
el problema que ahora les preocupa: la defensa de su territorio.17

Por ello, esta lectura de los hechos desde la lógica local está muy presente
en un determinado sector de la población –que en cierta forma, es el protago-
nista de este ensayo– que son los líderes y activistas comunitarios que desde
hace años se oponen, precisamente, a cómo se está restaurando la Isla, dentro
de un proceso más amplio de renovación interna. Para ellos «los insurgentes de
Mezcala» son «nuestros padres nativos» o «nuestros ancestros» que lucharon por la
tierra y por la comunidad. Son los «invencibles mezcaltecos», los «indios bravos»
que dan una connotación de orgullo a esta identidad étnica. Aparecen constan-
temente en su narrativa y su discurso político e, incluso, en el escrito, pues son
capaces de elaborar textos destinados a un público no local.18 En ellos, el dis-
curso nacional de «la independencia» se mezcla con el de las necesidades loca-
les actuales como pueblo indígena que defiende su territorio:

¿Por qué lucharon? Lucharon por el respeto a nuestras tierras, gobierno y cultura,

buscaban la libertad para el pueblo, libertad que aun gozamos19

Así, la interpretación local de los habitantes de Mezcala no se engloba en la
historia política y positivista, sino que tiene una significación propia marcada
por la necesidad de resaltar su condición de indígenas. El valor de lo primige-
nio, lo original, el estar en el territorio desde siempre, que tan importante es
para configurar la identidad indígena. Es el orgullo por el antepasado indígena,
por los «antiguos» que resistieron a las intromisiones –independientemente de
quiénes fueran– para defender el territorio. Es decir, es la lucha de los de abajo
por defender sus propios intereses, más allá de grandes proyectos de construc-
ción nacional.20
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17. Ochoa, op. cit.

18. Ver el texto de Vicente Paredes Perales, «Las luchas de los Insurgentes de Mezcala». Texto
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lo que se conoce como estudios subalternos, creados por Guha en la India: Las voces de la historia

y otros estudios subalternos. Barcelona: Crítica. 2002 y La historia en el término de la historia uni-



Cuando la gente como Leoncio Jacobo inserta su narrativa en un claro com-
ponente patriótico, lo que hace es darle legitimidad y validez a sus palabras
tanto desde el discurso nacional como desde la modernidad letrada. Pero cuando
el suyo y prácticamente todos los relatos locales respecto a la gesta de la Isla
finalizan con la mención a las prerrogativas ganadas por los mezcalenses –que
«sea privado de altos impuestos» (Leoncio Jacobo) y que se reconstruya y res-
pete al pueblo antes arrasado por las huestes españolas–, lo que se hace es
situarlo dentro de la continuidad histórica para demostrar que los mezcalenses
merecen el disfrute de su territorio porque han peleado por él. 

El lugar, la Isla, en mitad de un lago y una región de un gran atractivo turís-
tico, es el sitio perfecto para poder explotar el patrimonio de la nación en bene-
ficio de la economía no sólo nacional, sino también regional y local. 
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3. El conflicto en torno a la reconstrucción y la celebración

Y es en este contexto en el que hay que englobar la segunda parte de este
artículo, la que se refiere a la situación que vive actualmente la comunidad,
en la lucha por el control de la Isla. Hemos mencionado las palabras patrimo-
nio y economía unidas a los adjetivos nacional, regional y local. Es en estos
tres ámbitos donde aparecen las instituciones protagonistas de este ensayo. Ade-
más de la Asamblea de Comuneros de Mezcala, interviene el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco
y la Presidencia Municipal de Poncitlán. En 2005 estas tres últimas, advirtiendo
la cercanía de la celebración del bicentenario para 2010, pusieron en marcha
un proyecto común de reconstrucción de los edificios de la Isla de Mezcala, así
como de elaboración de un plan de ordenamiento turístico. 

Es importante señalar que la Isla, de un escaso tamaño –un kilómetro y medio
de norte a sur, por poco más de quinientos metros de este a oeste en su parte
más ancha–, conserva hoy en día una mínima parte de las construcciones rea-
lizadas entre 1812 y 1816 de las capillas y las cercas de resistencia (figura 4). La
construcción más importante es la estructura completa de un penal elevado y
puesto en uso posteriormente, durante el siglo XIX (figura 3). 

El INAH ha sido el encargado del estudio y la supervisión del trabajo, mien-
tras la Secretaría de Cultura aportaba los fondos a través de los programas del
Bicentenario, y el Ayuntamiento de Poncitlán ha sido quien directamente está
ejecutando la obra. Para dar base histórica al estudio, se hizo trabajo arqueo-
lógico e histórico.21

Prácticamente desde que empezó la obra física, en 2006, se inició un con-
flicto que sigue hasta la fecha, en que los mezcalenses organizados se enfrentan
a las autoridades por su actuación en la Isla. Cuando ese año «La Otra Cam-
paña» pasó por el cercano municipio de El Salto, los mezcaleneses denunciaron
el despojo de la Isla. Lo mismo hicieron en el Encuentro por la Madre Tierra,
organizado por la Coordinadora Nacional Indígena en Mezcala en noviembre de
ese año. Ante la falta de respuestas, en enero de 2008 hicieron un plantón delante
del INAH pidiendo información, y cuando las autoridades han ido a informar a
Mezcala, les han exigido que la reunión se hiciera en el Comisariado de Bienes
Comunales. Así, a lo largo de 2008 y 2009, sus quejas han aparecido periódi-
camente en la prensa de Guadalajara, logrando el apoyo de diversos sectores
locales y regionales.
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La base de su descontento con las obras está en que la reconstrucción que
se está haciendo no tiene como finalidad la recuperación de la historia ni la
celebración de la gesta de los insurrectos; pues se están restaurando edificios
que no tienen nada que ver con ella: 

La restauración que han hecho estas autoridades ha sido a los edificios que se

construyeron en los años posteriores a ese suceso [...] Las construcciones que sí

se hicieron en ese momento [...] no son parte de de ese proyecto de restauración

para los festejos del Bicentenario [...] Esto demuestra lo que ellos llaman restau-

ración para nosotros ha significado la destrucción de la historia y origen de nues-

tra comunidad.22

Pero incluso por encima de ello, la queja es que la Isla está en territorio
comunitario, es parte de la comunidad indígena y por tanto, el Comisariado y
la Asamblea son responsables de lo que en ella ocurre; pero las instituciones
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Figura 4. Restos de las antiguas capillas en la Isla de Mezcala.

22. «El Pueblo Coca de Mezcala, una historia de lucha», trifoliar sin fecha.



responsables de las obras no se han dirigido a ellos y no les tienen en cuenta
como autoridad responsable.

El Ayuntamiento de Poncitlán ha ignorado a nuestras autoridades tradicionales,

la asamblea de comuneros es nuestra máxima autoridad [...] ha otorgado las con-

cesiones sobre la Isla cuando el dueño es la comunidad de Mezcala.23

La última razón de su oposición es que parece que el objetivo de las obras
no es la recuperación de la historia, sino convertir la Isla en un destino turís-
tico, de una forma en que los mezcalenses pierden el control sobre su territo-
rio y no se benefician de ello. 

Nosotros estamos contentos de que se esté trabajando para cuidar de ella (la Isla),

pues como decimos es el corazón de la comunidad, sólo que no vemos bien que

quieran convertir nuestra historia en un negocio.24

Estas dos últimas razones de queja por parte de la Asamblea de Comuneros
tienen sentido si las ubicamos dentro del proceso de fortalecimiento y renova-
ción interna de la comunidad, que se viene dando casi desde que empezaron
las obras en la Isla.  

La comunidad comenzó en 1956 una lucha por la restitución de las mismas,
con el fin de ser reconocida como comunidad agraria por las autoridades com-
petentes. En 1974 ésta se hizo efectiva a través de una Resolución Presidencial
firmada por el presidente Luís Echevarría, que reconocía a Mezcala la posesión
de 3.600 hectáreas. Era menos de lo que aparecía en el Título Primordial, y sobre
todo las autoridades «olvidaron» añadir a la Isla de Mezcala como posesión comu-
nitaria, lo que fue oportunamente señalado en el acto de medición:

Como incidente al presente acto los comuneros asistentes al presente acto mani-

festaron que dentro de los títulos primordiales se encuentra la Isla de Mezcala

(Isla Indómita) terrenos que han poseído desde época inmemorial, por lo cual

solicitan la pronta confirmación de la citada Isla.25

Para la corrección del supuesto hubo que esperar más de veinte años, pero
así aparece en el deslinde definitivo de las tierras:
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Se hace la aclaración que la comunidad tiene en posesión además de la super-

ficie que se deslinda la Isla de Mezcala que está ubicada como a 3,500 metros

enfrente del pueblo dentro del lago de Chapala.26

Como en la mayoría de las comunidades indígenas, este hecho constituye
uno de los hitos que configuran su historia, pasando a ser de los más importan-
tes, no sólo por el hecho de la cercanía temporal, sino también porque gran
parte de los actuales habitantes fueron protagonistas de una forma u otra. Por
tanto, es común que los comuneros, en medio de las conversaciones, muestren
los certificados que les reconocen como tales, con la firma del mismo presi-
dente. 

Por aquel entonces, no todos los mezcalenses fueron declarados comune-
ros, tan sólo 406 consiguieron este derecho. Estos comuneros llevaron a cabo
una política de defensa de la integridad de su territorio que les llevó a que, por
muchos años, no hayan querido poner en marcha los mecanismos necesarios
para facilitar la herencia y traspaso de la condición de comunero y de los terri-
torios a las nuevas generaciones. Su miedo era que sus hijos no tuvieran el espí-
ritu de protección de la tierra que ellos sí parecían poseer. Como consecuencia,
al llegar el cambio de siglo, sólo residían en Mezcala unos 80 comuneros de
pleno derecho, de los que sólo unos 40 de ellos participan activamente en la
política local. 

A partir de 2006 empezó a darse un proceso de renovación de la condi-
ción de comuneros, en el ámbito generacional, institucional y de búsqueda de
nuevas formas de aprovechamiento económico de los recursos comunitarios,
de manera similar a lo ocurrido en otros lugares.27 Dado el crecimiento de la
presión inmobiliaria sobre la ribera norte del lago de Chapala, y el aumento de
los intereses turísticos, la integridad del territorio que los comuneros parecían
asegurar con su política de no herencia, estaba siendo amenazada directamente.
En 1999 un empresario tapatío invadió y construyó una mansión en lo alto del
Cerro del Pandillo; en 2002 se construyó la carretera que unía Mezcala con Cha-
pala y toda la zona turística; en 2007 hubo que expulsar a los motoristas que
usaban las áreas del bosque que previamente se había reforestado. La Munici-
palidad de Poncitlán ha estado apoyando todas estas iniciativas, pues para
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ella el futuro de Mezcala sólo puede pasar por su inserción a los circuitos turís-
ticos, por encima de una forma de posesión de la tierra que consideran «atra-
sada».28

En este contexto, los comuneros se aliaron con un grupo de jóvenes mez-
calenses que están aportando nuevas legitimidades y estrategias de defensa
frente a las que consideran estas agresiones externas. El «Colectivo Mezcala»
había ido surgiendo en los primeros años del siglo, construyendo una base
ideológica que supone una forma de adecuar la historia e identidad como
mezcalenses al zapatismo renacido tras 2001.29 A través de su vinculación a
espacios como el Congreso Nacional Indígena, apuestan por una idea del ser
indígena basada en pertenecer a un pueblo que tiene derechos políticos, por el
hecho de ser poblador ancestral de un territorio después invadido y colonizado.
Así, se recrea la identidad étnica ahora como «Pueblo Coca» y se da importan-
cia a los ancestros, la continuidad en el tiempo y en el espacio, la especificidad
histórica y la autonomía local. Además, por su origen de izquierda, esta versión
del «ser indígena», se relaciona con el ser pobre a través del despojo y la vio-
lencia histórica, que se actualizan en el contexto contemporáneo de globaliza-
ción neoliberal.30

Juntos, jóvenes mezcalenses y comuneros censados pusieron en marcha
en 2007 la ampliación del censo comunero, incorporando a gente de nueva
generación, algunos de ellos, pertenecientes al Colectivo Mezcala.31 En 2010 la
ampliación aún no está resuelta por los eternos problemas legales, pero 80 per-
sonas al menos ya han sido admitidas como «nuevos comuneros» –aunque no
puedan aún participar en la toma de decisiones ni acceder a los cargos– y más
de 100 esperan su turno. De forma paralela, se ha elaborado un Estatuto Comu-
nitario, donde se regulan las funciones del Comisariado y sus relaciones con otros
órganos de gobierno como la Delegación Municipal o los Jueces de Barrio, desde
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la idea de que son órganos del «Gobierno Tradicional» de la comunidad, que se
rige por sus «usos y costumbres».32

Y es en este contexto de renovación comunitaria, en el que hay que enten-
der el conflicto con las instituciones nacionales por la restauración de los edifi-
cios de la Isla.33 Como hemos visto, las instituciones encargadas de promover
desde 2005 el desarrollo turístico de la Isla, no tuvieron en cuenta el Comisa-
riado de Mezcala, que ha sido desconocido por la Municipalidad, por el gobierno
del Estado de Jalisco y por el INAH como responsable del territorio en el que se
hacen las obras. Ni tuvieron en cuenta lo importante que la Isla es para los mez-
calenses: «el corazón de la comunidad». Por eso, desde 2006, el proceso de reno-
vación interna encontró en esta actitud un ejemplo del «olvido y despojo» en el
que estaban como indígenas, y una razón para luchar por sus derechos.

Este conflicto se puede leer en clave de dos diferentes interpretaciones tanto
del acontecimiento histórico como de la identidad y carácter de una comuni-
dad indígena. Rescatamos, por tanto, el comienzo del texto, donde hablábamos
de dos formas de leer una misma fecha: los mezcalenses, su 25 de noviembre,
y las instituciones externas, el bicentenario del 2010.

Los mezcalenses, organizados alrededor de los comuneros, parten de una
idea esencial: la lectura local del acontecimiento y la lucha por la integridad del
territorio. No hay uno por delante del otro, pues interpretación histórica y defensa
del territorio se entrecruzan en el mismo momento en que la integridad y per-
tenencia al mismo, como hemos visto, es uno de los elementos esenciales del
definirse como indígena hoy en México.34
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En realidad, en Mezcala, como hemos visto, parece tener poca importancia
quiénes eran los que estaban en Tlachichilco. Da igual si eran españoles, rea-
listas o mestizos; o tal vez, son imaginados como todos al mismo tiempo, en
representación del otro.35 Son aquellos frente a los que «nuestros antepasados
los indígenas» defendieron «nuestro territorio». Es gracias a ellos por lo que lo
poseen y por los que tienen ciertas prerrogativas como el menor pago de impues-
tos frente a otros pueblos del municipio. Lo que siempre han parecido celebrar
los mezcalenses el 25 de noviembre es la integridad del territorio gracias a unos
ancestros indígenas que lo defendieron con el mayor heroísmo posible. 

Los indígenas mezcaltecos cada 25 de noviembre recordamos y festejamos la gesta

de los insurgentes de las islas de Mezcala como una lucha única en todo el país

porque no fueron vencidos. Los comuneros de Mezcala vemos esta lucha como

una parte de nuestra actual defensa de nuestro territorio y de nuestra isla que

siempre hemos defendido y por lo cual seguiremos luchando como lo hicieron

nuestros antepasados.36

Y la organización comunitaria actual persigue ese fin también: la defensa del
territorio frente a quien pretende apoderarse de él. Por eso, la defensa de la Isla
por los insurgentes de 1812-1816 es una de las bases sobre la que legitiman su
accionar, insertándolo en su historicidad y considerándose simplemente herede-
ros suyos. Se están llevando a cabo dos acciones paralelas sobre las que constru-
yen sus argumentos en las reuniones con los representantes de las instituciones
externas. El primero de ellos es el intento de implicación de la comunidad en
el acontecimiento. Dentro del proceso de renovación interna, existe una revi-
talización y acercamiento consciente de los hechos de la Isla, recordando todo
lo sucedido de diversas formas. Un ejemplo son los talleres escolares mencio-
nados, que un grupo de maestras de Guadalajara realizaron en 2009 en torno
al conocimiento que los niños del pueblo tenían del acontecimiento. Fueron 
iniciativa de un investigador de Guadalajara, gran apoyo del movimiento, que con-
siguió implicar a las maestras de una escuela (Escuela de Aprender A. C.) con méto-
dos de enseñanza alternativos. Tras los talleres, la Secretaría de Educación del
Estado de Jalisco se ha querido implicar en el proyecto, prometiendo la publi-
cación de un libro con los resultados. 

Esta importancia dada a la «defensa de la Isla» está suponiendo también la
recuperación y ponderación de la celebración del 25 de noviembre. Festivi-
dad al margen del circuito agrario o patronal, hoy en día parece funcionar
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casi como la más importante en cuanto a movilización de las autoridades. Se ha
convertido en un momento de encuentro de las escuelas primarias de Poncitlán
y en una fiesta cívica en que la visión local de la defensa de la Isla ha ido per-
diendo importancia.37 Frente a ello, en el año 2008 se organizó una visita a la
Isla en la que los comuneros censados y los nuevos comuneros manifestaron
sus quejas contra las obras de restauración. En el año 2009, mientras en la plaza
se realizaban bailes variados, en la Casa Comunal, los comuneros habían orga-
nizado un apretado programa de intervenciones y conferencias en que se des-
tacaba el valor de la isla y los derechos de los mezcalenses como indígenas.

La otra práctica en la que basan en gran medida sus reivindicaciones los
comuneros organizados, tiene más que ver con la argumentación de la posesión
del territorio. La comunidad quiere ahora hacerse con las riendas del proyecto,
al menos ser ellos los que tomen la decisión de cómo se hará la explotación
turística de la Isla. Afirman que debe ser así, pues son los legítimos dueños de
la misma, siendo propiedad comunal y estando sujeta al control y administra-
ción de la autoridad comunitaria competente. Para ello hacen uso de la histo-
ricidad local, al margen de cualquier tipo de sustento legal o real de la misma.
Su historia dice que la Isla es de ellos. Así aparece en el Título Virreinal de 1530,38

y así fue ratificado en la restitución de tierras de 1997. Y, por supuesto, así lo
atestigua la historia del sitio, con la defensa que hicieron sus antepasados del
lugar. Por tanto, siendo la Isla parte de las tierras comunales, debe ser gestio-
nada por las autoridades locales. 

Por su parte, el INAH, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y la Muni-
cipalidad de Poncitlán, argumentan que la Isla se encuentra en territorio Fede-
ral, por efecto de la Ley de Aguas, que establece que las aguas y todo lo que
en ellas se encuentren son propiedad de la Federación, con lo que se plantea
un conflicto jurisdiccional entre esta ley y la agraria, que ampara a los comu-
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los primordiales o virreinales. En líneas generales, podemos decir que todos son documentos rea-
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cala, firmado por el virrey de Mendoza (en cuyo honor se ha puesto el nombre a la escuela de la

comunidad), cuando en las fechas que está firmado todavía no era virrey de la Nueva España, ya

que fue nombrado en abril de 1535.



neros. Por tanto, no reconocen como válida la autoridad comunitaria dentro del
espacio de la Isla y se ven con plena legitimidad para acometer cuántos pro-
yectos crean necesarios en el lugar, sin contar, no ya con la participación del
Comisariado de Mezcala, si no, ni tan siquiera, con su permiso. 

Como vimos, para estas instituciones el acontecimiento de la Isla de Mez-
cala no tiene el carácter local que sí le conceden sus habitantes. Es la fecha de
2010 la importante, y no tanto la del 25 de noviembre. Es meramente anecdó-
tico el hecho de que sucediera en Mezcala y de que estuvieran liderados por el
indígena Santana. La importancia la adquiere como representativo del carácter
nacional del periodo. La frase de los comuneros referida al mantenimiento de
«la integridad del territorio gracias a unos ancestros indígenas que lo defendie-
ron con el mayor heroísmo posible» puede ser adoptada casi en los mismos tér-
minos por el INAH, por el Estado o por la Municipalidad. Ante el Bicentenario
de la Independencia –porque aquí se encuentra la clave– la heroicidad de unos
mexicanos –da igual cuáles, pero si son pobres, humildes e indígenas, más heroi-
cos– defendiendo el territorio nacional frente a las huestes españolas es lo
que adquiere importancia. Es la épica nacional frente la épica local que antes
hemos señalado. 

Pero existe otra clave más actual, y tiene que ver con la inserción de México
en la economía global, y el lugar que se le asigna a lugares como Mezcala en
ese proyecto. Además de exaltar la identidad nacional, el bicentenario ha de
servir para apoyar su maltrecha economía. El tirón turístico del Lago de Cha-
pala desde hace ya varias décadas es el entorno ideal para explotar la Isla.
Por eso la necesidad de recuperar el conocimiento sobre lo sucedido encar-
gando estudios historiográficos o de reconstrucción de las ruinas del lugar, inde-
pendientemente de si pertenecen al periodo o no. Desde el punto de vista 
neoliberal de sus gobernantes, el patrimonio memorístico, arqueológico, geo-
gráfico e histórico se convierte en mercancía a la que sacarle rédito. Para el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia, el «patrimonio» ya no es aquello que
pertenece a todos los mexicanos por ser base de su identidad común, sino que
la Isla de Mezcala –al igual que los templos de Teotihuacan o Tulum– es un
activo financiero, parte de un «capital» turístico que hay que explotar. Por eso
los mezcalenses dicen que no quieren que «vendan su historia». 

Conclusiones

Como hemos podido ver, el hecho de que en Mezcala se dé la situación anó-
mala de que una comunidad indígena reivindique un hecho ligado a la inde-
pendencia, se debe a las acciones desarrolladas en su Isla en 1812-1816. Si bien
no fueron excepcionales, dentro de la participación popular en «la otra rebe-
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lión», sí lo fueron en cuanto a su capacidad de resistencia y sobre todo a su
resultado. Por eso se convirtieron en parte de la memoria local de una forma
mucho más clara y contundente que del panteón nacional. Si bien para la nación
mexicana fueron unos héroes más, para los mezcalenses fueron quienes reno-
varon el derecho ancestral al uso de su territorio.

Y esa disparidad aparece ahora, doscientos años más tarde, explicando las
diferentes lecturas hechas sobre la gesta de los insurrectos y, sobre todo, el uso
que se le da para legitimar las acciones actuales. La Isla de Mezcala se ha con-
vertido en el centro de una batalla simbólica, no sólo sobre las formas de leer
la participación popular e indígena en la Independencia, sino sobre las for-
mas de insertarse en la globalización.

Quizá este uso renovado en el tiempo de la memoria local ayude a explicar
un elemento esencial para entender la comunidad de Mezcala: su particulari-
dad. Es prácticamente el único pueblo de la región, reconocido abiertamente
como indígena por ellos y por sus vecinos. Es común que una comunidad indí-
gena esté inserta en una región étnica, donde un grupo específico mantiene una
densidad de población más o menos importante. Mezcala, en cambio, no es
parte de una región purhépecha, huichola, náhuatl –por nombrar los más cer-
canos– y, ni siquiera, coca. Se trata de un pueblo indígena en un área emi-
nentemente mestiza como es el lago de Chapala. Al interior de la comunidad
no hay una versión local, ni consenso sobre su origen, pero sí, claramente, se
definen y son indígenas. Esta identidad, como también hemos señalado, parece
estar sustentada en la permanencia histórica, la propiedad del territorio y el ciclo
festivo y ritual. 

Quizá la explicación del seguir considerándose indígenas tenga que ver con
la capacidad de leer la propiedad del territorio en base a ciclos renovados de
permanencia histórica. Es decir, cuando los demás pueblos de la ribera fueron
perdiendo sus tierras y calidad de indígenas a lo largos de los siglos XIX y XX,
los mezcalenses se aferraron a la gesta de la isla para reivindicar –ante los veci-
nos, ante las autoridades y ante sí mismos– la identidad que les aseguraba el
control sobre su territorio local. Y cuando, en la segunda mitad del siglo XX, las
instituciones nacionales encargadas de la población indígena (el INI y después
el CDI, principalmente) no les reconocieron como tales por no cumplir los «requi-
sitos» –principalmente el idioma– ellos se aferraron a la condición agraria de
Comunidad Indígena como la nueva forma de justificar y legitimar su derecho
al territorio. La insistencia en la Isla como parte de este hecho puede mostrar la
importancia del episodio insurgente en la justificación.

Llegado ahora el siglo XXI, la comunidad es consciente de que, a efectos
de nombrarse como indígenas ante las autoridades externas, debe hacerlo con
su principal valor en este sentido: la propiedad comunal. Pero, al mismo tiempo,
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éste es el pilar identitario que parece correr más peligro en la actualidad, por
la aplicación de las políticas neoliberales en el contexto inmediato de presión
inmobiliaria y turística. La actitud de la Municipalidad de Poncitlán es un ejem-
plo de la actitud oficial ante las tierras indígenas: no sólo promueve el desarro-
llo inmobiliario del pueblo sabiendo su carácter comunitario, sino que ha sido
cómplice del asentamiento ilegal del empresario tapatío en tierras mezcalenses;
y ha sido la principal impulsora de la reconstrucción de la Isla.39

En este contexto, el grupo formado alrededor del Colectivo Mezcala está
renovando las formas de entender el ser indígena y recrear el sentido de per-
tenencia a la comunidad. Desde concepciones neozapatistas han insertado las
estructuras agrarias de la comunidad en círculos alternativos a los oficiales
que les sirvan de apoyo. A falta de una organización regional étnica a la cual
unirse, ellos han optado por el Congreso Nacional Indígena, así como por la
complicidad con la izquierda de Guadalajara: universidades, medios de comu-
nicación, agrupaciones ciudadanas. Todas ellas han dado voz y espacio para
que estos jóvenes presentaran a su comunidad y los problemas que en ella se
plantean. 

Y es precisamente en todo este nuevo contexto externo e interno, en el que
los comuneros de Mezcala han actualizado la lectura local de la gesta de la Isla
–quizá algo olvidada ante la efectividad de la Resolución Presidencial para man-
tener el territorio y la identidad– y con ello han recreado una versión capaz
de discutir el proyecto oficial de recuperación de la Isla para el bicentenario. 

Con todo ello, la gesta de la Isla se convierte en uno de los soportes ideo-
lógicos de la renovación del compromiso de la comunidad con su tierra y su
historia. El mismo conflicto suscitado por el proyecto oficial puesto en marcha
en 2005 ha acelerado y reforzado el proceso de recreación identitaria, con 
lo que el 2010 –y a nivel local el 25 de noviembre– nos sirven para compren-
der los parámetros en los que se manejan Estado y comunidades, las diferentes
escalas, lecturas e intereses que se pueden mover en una gran celebración como
la actual. 
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39. Es interesante señalar que Mezcala y Poncitlán siguen el patrón común en gran parte de

México de la permanente disputa entre cabecera municipal mestiza y tenencia indígena. De tal

forma que Poncitlán es a menudo culpabilizada desde Mezcala de todos aquellos males que his-

tóricamente han sufrido, como pudimos ver en la historia de la gesta de la Isla, donde la cabecera

no sólo proveía a los realistas de víveres y personas, sino que también firmó la Constitución espa-

ñola en los primeros momentos de la revolución.
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LA HUELLA DE LAS HISTORIAS FILOSÓFICAS DE RAYNAL, DIDEROT, VOLTAIRE
O DE PAUW EN LA HISTORIOGRAFÍA COLONIAL ESPAÑOLA

José Luis Egío
Departamento de Filosofía. Universidad de Murcia

Resumen

Continuando con la tradición intelectual que había iniciado principalmente
Feijoo, una larga serie de filósofos e historiadores españoles de la segunda mitad
del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX vuelve al pasado americano
empeñándose en construir una historia colonial nacional que atesore la calidad
intelectual necesaria para hacer frente a las geniales obras de historiadores extran-
jeros como De Pauw, Voltaire, Raynal o Diderot, consideradas perjudiciales para
la reputación internacional de la Corona española. Historiadores españoles, como
Juan Pablo Forner, Juan Nuix o el Duque de Almodóvar, y americanos, como
Clavijero, Veytía, Alegre o Molina, se apropian de la metodología de las histo-
rias filosóficas ilustradas en el trabajo de viva crítica a sus contenidos.

1. Introducción

La presente comunicación aborda la compleja relación triangular que se esta-
blece entre España, América y Europa a propósito del desarrollo historiográfico.
La historiografía o reflexión metahistórica que se produce en estas áreas geográ-
ficas y culturales, favorecida por la carga filosófica que incorporan todas las 
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disciplinas durante el período de la Ilustración, se desarrolla de una forma para-
lela pero, a su vez, con perfiles claramente diferenciados.

Nuestro propósito será el de rescatar los acuerdos metodológicos, explícitos
o implícitos, que se producen entre los historiadores españoles y los ilustra-
dos europeos, especialmente los franceses.

En medio de una relación tormentosa, salpicada de críticas mutuas y de
reproches por la bárbara crueldad de los españoles o por la irreligión, vicios y
ateísmo de los franceses, la historiografía española, según nuestra hipótesis,
avanza a grandes pasos en esta época y lo hace, ciertamente, de la mano de un
nuevo de tipo de historias filosóficas ilustradas que, no por criticadas, son menos
leídas. 

El francés es en esta época el idioma de moda en estos años de revolución
e imperio napoleónico, en los que el público lector de las obras francesas en
España supera con mucho al de otras lenguas vivas como el inglés o el italiano.
En este sentido habla Richard Herr, en su obra España y la Revolución del 
s. XVIII, un clásico ya para la historia intelectual española, cuando señala que
«entre 1786 y 1789, cinco escuelas particulares de francés abrieron sus puertas
en Madrid» o que en el «Índice español de 1790 rebosan los títulos franceses de
obras condenadas desde 1750»,1 llegando a aparecer en su traducción francesa
obras de otros países como el Robinson Crusoe de Stevenson.

2. Voltaire y Forner. El acuerdo sobre el método historiográfico por encima
del desacuerdo sobre los principios religiosos

Es ante todo el método filosófico de las historias ilustradas lo que hace
que trabajos como la Histoire de Charles XII de Voltaire sean tomados como
modelos por los historiadores españoles de las décadas siguientes. Voltaire es
además un pionero en el género, pues esta Histoire fue escrita ya en 1732.

Tenemos índices del interés que despertó la obra tanto en la rápida traduc-
ción que se realizó de la misma, estando disponible en una traducción íntegra
al castellano a partir de 1734. En esta época, bastante anterior a la prohibi-
ción total de los escritos de Voltaire por la Inquisición en 1762, tanto el tra-
ductor, Leonardo de Uría y Urueta, como los censores del Consejo de Casti-
lla consideran que se trata de una obra de gran provecho. A diferencia del
resto de obras de Voltaire, que tras esta condena dejaron de imprimirse en España,
la Historia de Carlos XII traducida por Uría conoció nuevas reimpresiones en
imprentas españolas en 1763, 1771, 1781, 1789 y 1794. Vemos entonces cómo su
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publicación se extiende incluso más allá del peligroso período de la Revolución
Francesa.2

¿A qué se debe esta tolerancia con una obra del peligrosísimo Voltaire, con-
siderado por sus adversarios en Francia y España como «el más pernicioso mons-
truo que jamás se ha dado al público»?3 Además de al hecho de que ésta es una
obra escrita por Voltaire en su juventud y traducida en una fecha en la que aún
no eran conocidos en España sus escritos críticos con la Iglesia, la Inquisición
o la dominación colonial española (tema central de su tragedia Alzira), la larga
vida editorial de la obra se debe, a nuestro juicio, a la calidad que el texto
presenta en contraste con los volúmenes históricos que circulan en la península
en la primera mitad del siglo XVIII.

Un ejemplo de esta extraña admiración cargada de reproches que el texto
histórico de Voltaire encuentra en nuestro país la encontramos en las pala-
bras que Juan Pablo Forner dirige a la nueva generación de historiadores
españoles en su Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la historia de
España de 1792. En él, Forner reconoce su deuda personal con Voltaire (ade-
más de la Histoire de Charles XII,4 apunta al Essai sur les moeurs et l’esprit
des nations) y Raynal. Así, tras una larga disertación en la que el que fuera
fiscal del Consejo de Castilla ataca con dureza «la infinita variedad y repug-
nancia en las opiniones de las mismas sectas filosóficas» y su «indepen-
dencia desenfrenada que debilita los vínculos más fuertes de las sociedades
civiles», Forner no puede sino elogiar el modo ilustrado de hacer la histo-
ria. 

Su estima por la valía de las publicaciones francesas le lleva a afirmar que
el género de historias que han publicado Voltaire o Raynal no ha sido practi-
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cado en Europa desde que murió Tácito, hasta que los filósofos de estos últi-
mos tiempos le han restaurado en lo que han escrito.5

En efecto, los volúmenes que llegan a España con tantas dificultades, están
inspirados por:

Esta filosofía moral pública o de las naciones que retrata, no los hombres en

singular, sino las sociedades de los hombres; no las virtudes o vicios de los indivi-

duos, sino la excelencia o defectos de los gobiernos; no las relaciones del hombre

con el hombre, sino las de los estados con los estados; no la economía domés-

tica de una familia, sino la administración económica de una república o monar-

quía; ni la industria o comercio de un ciudadano, sino la industria o comercio de

muchas provincias sujetas a la dirección de una suprema autoridad.6

El género de escritura inspirado por la metodología filosófica, que con-
duce al historiador de lo particular a lo general, separa su labor de la del cro-
nista antiguo, que sigue a los generales «con la pluma como si fuera detrás de
ellos en la campaña». Forner lamenta que en el mundo intelectual español
aún se llenen «la mayor parte de los grandes cuerpos de estas historias que
pudieran muy bien ponerse en parangón con los libros de caballería, tanto por
la calidad de los sujetos como por el efecto que producen en los lectores».7

Por la lucidez que caracteriza al Forner historiógrafo no puede ser consi-
derado como un reaccionario al uso, tal como afirma Herr en su obra sobre el
siglo XVIII español.8 Tampoco Francisco Lafarga está acertado en su obra consa-
grada a Voltaire al considerar a Forner un enemigo acérrimo del escritor fran-
cés y de la Ilustración. Pese a que otras obras como sus Discursos filosóficos
sobre el hombre (1787) constituyan una defensa de los dogmas católicos acerca
del alma o de la creación, es en el campo de la historia en el que Forner mues-
tra su talante más magnánimo y la amplitud de miras intelectuales propia de un
gran pensador.

En estos Discursos se muestra incluso Forner como un espíritu adelantado
a la sociedad de su tiempo, partidario de una manera distinta a la de los filó-
sofos franceses, de un gobierno de carácter ilustrado. Así, refiriéndose a los 
historiadores y asesores de reyes franceses (lo fueron Voltaire o Diderot), con-
sidera que:
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Hay en ellos malignidad, hay miras particulares, parcialidad, petulancia, detrac-

ción, desahogo, muchos hechos adulterados y torcidos inicuamente al apoyo

de sus opiniones políticas o filosóficas. Pero en cuanto a la forma general de la

historia, y a lo que en ella debe llevarse la principal atención, han dado ejemplos

muy notables para que, evitando sus vicios, se escriba la historia de modo que

pueda ser en verdad la escuela de los reyes y la maestra de la vida civil.9

Sobre historias como las que siguen los modelos de Voltaire, unificando un
estudio de las costumbres, de las leyes, de la economía, de las acciones mili-
tares, etc., se apoyará un soberano que busque el conocimiento de sus estados
y sus gentes. Conociendo los vicios de la legislación del pasado, evitará repe-
tirlos en su acción al frente del gobierno. Examinando en los libros la historia
y el carácter singular de los pueblos bajo su dominio evitará la promulgación
de medidas que puedan dar pábulo a revueltas o ser causa de descontento. 

Para Forner es esta historia general y rebosante de un gusto por la abstrac-
ción para el cual sólo los más grandes espíritus están capacitados, la que puede
ser

Verdaderamente la maestra de la vida, es decir la escuela donde representados

los progresos de la sociedad civil, aprendan los reyes y hombres públicos a mejo-

rarla, y los pueblos a abrazar sus mejoras.10

3. Influencias cruzadas en la disputa sobre América. El método de De Pauw,
arma jesuítica contra sus propias ideas  

Al hablar de este período no podemos olvidar que los historiadores espa-
ñoles de la época entienden la historia nacional española como una historia
imperial. Entre sus cometidos, los que las instituciones les encargan y los que
ellos mismos se otorgan, figura el de trazar una historia de la América espa-
ñola que sea lo más favorable posible a los intereses de la Corona. Se trata de
intereses que han de ver, en primer lugar, con las maltrechas finanzas de un país
que, pese a ser dominador de una buena parte del mundo conocido se hunde
en medio del caos administrativo. Por otro lado, el interés en aumentar el pres-
tigio moral y civilizatorio de España en Europa y el mundo no es menos 
evidente. La segunda mitad del siglo XVIII, antesala de la independencia de las
colonias americanas, es el marco cronológico de una batalla de ideas en torno
a la naturaleza y a la justicia del dominio que España ejerce sobre una gran parte
del territorio americano.
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Hablamos, por tanto, de una relación triangular entre España, la Europa ilus-
trada y la América sometida, que conocerá varias fases. Lo que en principio era
una visión de América construida principalmente por España a partir de las rela-
ciones de los muchos conquistadores, misioneros o cronistas que quisieron dejar
su testimonio de su paso por el que para ellos era un nuevo continente, se trans-
forma en el siglo de las Luces en una relación en la que principalmente Fran-
cia y sus naturales, o los autores que entran dentro de su campo de influencia
cultural, llevan la voz cantante.

El país galo vive una auténtica fiebre ante la llegada de noticias de América,
que se explica no sólo por la curiosidad o el «desire to understand some-thing
of the reality of the American continent as from a desire to reinforce some gene-
ral philosophical or scientific point, or to make some specific comment on Euro-
pean society or culture. In other words, America tended to be a convenient
means to an intellectual end».11

Los lectores de Rousseau, Voltaire, D’Alembert, Diderot y otros filósofos ilus-
trados, por no citar más que a autores de primerísimo rango, saben de la impor-
tancia que la interpretación de las noticias que se reciben desde América juega
en el desarrollo de conceptos como el de estado de naturaleza, sociedad civil
o contrato social. Tal y como apunta Browning, los pueblos indígenas america-
nos, considerados pueblos jóvenes y cercanos al estado natural original, son
estudiados con detenimiento, pero no siempre por sí mismos. El carácter filo-
sófico de las preguntas que subyacen a las investigaciones de las ambiciosas
plumas de los philosophes desvirtúa totalmente la pretensión científica de inves-
tigaciones empíricas que apuntan a irresolubles cuestiones morales como la
rousseauniana pesquisa acerca de «l’origine et le progrès de la méchanceté»12 del
hombre.

Pese a su riqueza, no es ésta la problemática filosófica que aquí nos inte-
resa, sino el análisis de las potencialidades que las mismas historias filosóficas
ilustradas encierran. Se trata de una fuerza de atracción que en la época está
decantando el estado de la opinión de Europa sobre la acción de España en sus
colonias americanas y a la que, con un cierto retraso, en las últimas décadas del
siglo XVIII y las primeras del XIX, los historiadores españoles se incorporan para
una mejor defensa de la patria ofendida. 

El relato de reputadas hazañas y heroicas conquistas, sobreabundantes en
el catálogo de escritos sobre América de factura española en los siglos XVI y XVII,
ya no resulta creíble ni tiene interés en Europa más allá de la valía que muchos
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de ellos tienen en cuanto testimonios originales de un primer encuentro inter-
continental. 

Tal es la consideración que les otorga De Pauw en sus Investigaciones, en
las que las fuentes bibliográficas ocupan un lugar mucho más destacado que
en el trabajo de Raynal. Para este último, la discusión con otros autores no es
tan importante como los datos económicos sobre la agricultura, las manufac-
turas y el comercio colonial proporcionados por funcionarios reales y agentes
privados.

La gran mayoría de las relaciones españolas, las «relations mensongeres de
Garcilasso et de ses semblables»13 sucumben así bajo el calificativo de relatos
exagerados más proclives a atraer la atención del lector recurriendo a perso-
najes y detalles fantásticos, como el pueblo de los indígenas varones brasileños
que amamantan a sus niños y niñas o los gigantes de la Patagonia. 

De Pauw recurre en cambio usualmente y cita con respeto a autores como
José Acosta (1540-1600) o Antonio de Herrera (1549-1626). Fuentes cruciales
para el estudio de los pueblos nativos americanos y para la evaluación de la
acción colonial (ambos autores son retomados por el afrancesado historiador
holandés).14 La Historia natural y moral de las Indias de Acosta (1590) consti-
tuye por el tesón empírico y por la agudeza de la mirada directa de Acosta sobre
las poblaciones andinas la obra de un precursor de las investigaciones antropo-
lógicas del Siglo de las Luces, aunque carente del método filosófico y sistemá-
tico de las obras dieciochescas. También con Herrera, el que fuera cronista de
Indias y de Castilla a finales del siglo XVI, emprende De Pauw un diálogo de
tú a tú, aunque su Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas
y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales no fuera más
que una compilación de mapas, descripciones geográficas y relatos de conquis-
tas y batallas transmitidos por los conquistadores.

Consciente de los defectos que presentan las «relaciones» de los viajeros, no
sólo de los españoles, por los que De Pauw siente aversión en tanto que res-
ponsables de «la plus grande injustice qui se fit jamais sur la surfâce de ce globe»,15

sino de todos los soldados, marineros o misioneros en general, el ilustrado holan-
dés considera que los testimonios contradictorios e imprecisos que se encuen-
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tran en los relatos de viaje han de dar paso a una historia de la dominación colo-
nial de América y a una historia natural de los americanos elaborada a partir de
criterios científicos, tanto en lo que ha de ver con el orden de presentación 
de las materias, como en la selección de los eventos y hechos relatados, selec-
cionados y agrupados a partir de los principios filosóficos o tesis que inspiran
el cuerpo de la obra.

En el caso de De Pauw, tal principio es el carácter determinante de un hipo-
tético clima frío del continente americano en la degeneración física e intelectual
de los seres humanos que habitan sus tierras. De Pauw selecciona informaciones
y testimonios, fuerza los hechos y rebate a otros autores con el objetivo de hacer
triunfar su tesis.

Los defectos de una obra escrita a partir de estas premisas son eviden-
tes, pero en todo caso constituyen una separación del modelo de las histo-
rias épicas y de gestas precedente, elaboradas por «les premiers aventuriers
qui firent, aux quinzième et au seizième siècle, la reconnaissance des côtes de
l’Amérique» y que «furent presque tous agités de la fureur d’en écrire des relations
mensongères».16

Así, de la misma forma en que el análisis de las fuentes de De Pauw testi-
monia la preeminencia española en la elaboración de crónicas sobre América
en los siglos XV y XVI, por ser, de entre todas las recopiladas, las más completas
y las que agrupan una mayor variedad de hechos, la lectura de su obra, incluso
considerando que no se trata tanto de una obra de historia propiamente dicha,
sino de un tratado de historia natural, nos permite hacernos eco del ocaso de
un modelo historiográfico y del avance y consolidación de otro, las historias
filosóficas.

Además de por la importancia acordada a la tesis central que orienta las
investigaciones, el nuevo modelo historiográfico se caracteriza por la exhaus-
tividad en la recopilación de las fuentes y por el análisis crítico y contrastado
de los materiales que sirven como base a la propia investigación. En palabras de
De Pauw, con su trabajo ha procedido a un

Étude réfléchie de toutes les relations qui méritent d’être étudiées, nous a pro-

curé sur cette matière des éclaircissements qui ont manqué aux auteurs qui nous

ont dévancés dans cette carrière [...]. En profitant de leurs fautes & de leurs lumiè-

res, nous leur rendons la justice qui leur est due.17
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La escasez del tiempo del que disponemos para la presentación de esta comu-
nicación nos obliga a ser breves. Indicaremos tan sólo que estas nuevas carac-
terísticas de las historias filosóficas, además de su carácter multidisciplinar se
reflejarán en las historias americanas de la segunda mitad del siglo XVIII y pri-
meras décadas del siglo XIX. Los trabajos de Raynal, criticados por sus ataques
al catolicismo o por su visión de unos pueblos americanos degenerados natu-
ralmente, no dejarán por ello de servir de modelo historiográfico y de ins-
piración metodológica. No sólo en España, sino también en México o Chile
encontrarán sus Recherches philosophiques continuación y respuesta. 

Obras como la Historia Antigua de México de Francisco Xavier Clavijero
(1780) y la obra homónima que Mariano Fernández de Echeverría y Veytía redacta
en las mismas fechas, la Historia civil y política de México (1803) de Andrés Cavo
o la posterior Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España
de Francisco Javier Alegre (1841-1842) respiran este influjo metodológico ilus-
trado que tanto caló entre los jesuitas expulsados de México en 1767.

El Compendio de historia natural (1776), respuesta temprana del jesuita chi-
leno Ignacio Molina o las Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los
españoles en las Indias contra los pretendidos filósofos y políticos, para ilustrar
las historias de MM. Raynal y Robertson del catalán Juan Nuix, publicadas en
español en 1782, son ejemplos de la apropiación que españoles y novohispa-
nos hacen de la metodología historiográfica ilustrada para poder rebatir de forma
más creíble la visión histórica negativa que circula en Europa sobre la acción
colonial española. 

4. La traducción y adaptación de la tercera edición de la Histoire philosophique
des deux Indes (1781): ejemplo de un pragmatismo español naciente

Llegados a este punto, examinemos con más atención la recepción de la
Histoire philosophique des deux Indes de Raynal y Diderot, cuya primera edi-
ción se publicó en 1770 y conoció después sucesivas ediciones mejoradas.
Además de la referencia directa que hemos señalado en el texto de Juan Nuix,
resultan de gran interés las reflexiones del Duque de Almodóvar, adaptador
de la tercera edición de la obra del abate Raynal, Histoire philosophique des
deux Indes (1781), para comprender los motivos metodológicos, políticos y
económicos que hacían interesante.

El duque de Almodóvar, cuya vocación diplomática le llevó a residir en esta-
dos de Italia, Polonia, los Países Bajos, Francia, Inglaterra, la Alemania actual,
Rusia o Portugal, no podía sino estar altamente interesado en una obra como
la de Raynal:
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Una de las mejores que han visto los tiempos modernos; su estilo prodigioso;

excelente su método, curiosas, útiles, y las más veces exactas sus noticias; pre-

ciosos los estados y tablas que presenta; y en fin un cuerpo de historia, de polí-

tica, de filosofía, de instrucción del comercio, el más importante que hasta ahora

tenemos, y digno de interesar a todos.18

Al mismo tiempo, en su adaptación española, realizada entre 1784 y 1794,
Almodóvar se siente obligado a «purificar» esta «utilísima obra» de los «veneno-
sos efluvios» de «una pluma, que teñida muchas veces en sangre dañada, es una
mortal ponzoña».19 De ahí el carácter tan particular de esta traducción que estu-
diosos como Immaculada Urzainqui ha catalogado como un trabajo de traduc-
ción-corrección:

Aquel en el que el traductor, aun pudiendo querer ser fiel en conjunto al origi-

nal, lo somete a una labor de filtro y retoque para eliminar errores, y para supri-

mir o cambiar ideas que considera equivocadas o perniciosas (cuando no, para

evitarse problemas con la censura).20

Del estilo de la obra publicada en español bajo el título Historia política de
los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas, habla también alto
y claro el Duque de Almodóvar advirtiendo que:

No nos obligamos a traducir el original que nos guía; sino que abrazando gene-

ralmente su método, escogemos el grano, arrancamos la zizaña, y añadimos las

conducentes noticias hasta el tiempo mismo en que escribimos, acompañándo-

las de aquellos conocimientos y discursos más útiles y curiosos para el Público

a quien anhelamos servir.21

Estas palabras muestran sobradamente que Almodóvar no llegó a ser presi-
dente de la Real Academia de la Historia entre 1791 y 1793 (año de su muerte)
tan sólo por azar o por el favor de Godoy. A buen seguro que su afinado inge-
nio historiográfico contribuyó también a que se ganara la estima de sus cama-
radas académicos.
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La forma en la que Almodóvar sirve a la patria es distinta de la censura burda
con que la Inquisición pensaba poner a España a salvo de las ideas peligrosas
de los innovadores. En su adaptación, Almodóvar hará bien a su patria y al
público, poniendo a disposición de éste un «conocimiento de las navegaciones,
descubrimientos, conquistas, comercio, gobierno, y estado de las Naciones de
Europa en ellas» que «es, no solo precioso, sino indispensable para nuestra
instrucción útil».22 Además, con la publicación en castellano, lo que de mejor
hay en la Histoire philosophique, la curiosidad del público lector por las nove-
dades que vienen de fuera, se verá en parte saciada. El duque tampoco des-
deña entrar en la polémica con Raynal u otros filósofos en defensa de la vera-
cidad de las fuentes primitivas españolas sobre la conquista y el dominio de las
provincias americanas. Así, en el Prólogo del Tomo IV, anunciando la futura
publicación de un tomo sobre el Nuevo Continente que nunca llegaría a ver
la luz, considera:

Se verán restablecidas en sus derechos de veracidad las relaciones Españolas;

se las hará justicia; se abrirá los ojos al público seducido por los posteriores Geó-

grafos, que, como confiesan los Encyclopedistas, las habían privado de su debido

crédito sin razón y sin pruebas.23

Con todo ello, Almodóvar se gana a un tiempo el aprecio de ultramonta-
nos como Nicolás Rodríguez Laso, inquisidor de Valencia, quien publica un Elo-
gio histórico póstumo del Duque en 1794 que acompaña al último tomo de la
obra de su amigo y en el que elogia «la diligencia y esmero que puso en corre-
gir los malignos pensamientos».24 Como relata Ovidio García Regueiro en el estu-
dio más completo sobre la Historia política de los establecimientos ultramari-
nos de las naciones europeas25 la prudencia de Almodóvar permitió que su obra
circulara incluso en las colonias americanas en época posterior a la Revolución
Francesa (García Regueiro se apoya en documentos del Tribunal del Santo Ofi-
cio chileno). 

La calidad de la obra de Raynal y Diderot, junto a la prudencia de su adap-
tador español, la convertirán en la obra histórica de cabecera de personajes
como Aranda o Sempere i Guarinos, quien habla de los dos primeros tomos de
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la adaptación de Almodóvar en su Biblioteca de los mejores escritores del rei-
nado de Carlos III (1785-1789), confrontándolos sumariamente con el original.
Historiadores como Forner, Blanco White, Masdeu y hasta poetas afectos a la
épica histórica como Juan de Escoiquiz (ver su México conquistada, publicada
en la Imprenta Real en 1798), citan con afecto o desprecio al abate gascón. 

5. Conclusión

Si por seguir la tesis de la ya célebre obra de José Rabasa, La invención de Amé-
rica. Historiografía española y formación del eurocentrismo,26 España inventa
América con los testimonios directos de Colón, Cortés y sus epígonos y con auto-
res como Las Casas o González de Oviedo, que constituyen fuentes vitales para
la elaboración de las historias americanas de los ilustrados franceses y afran-
cesados europeos, con el paso de los siglos, la derrota de la gestión que España
hace de sus colonias y de su historia llevará a los historiadores de nuestro
país y a los historiadores ilustrados novohispanos a tomar conciencia de las insu-
ficiencias de las historias épicas y las crónicas para justificar un dominio colo-
nial español al que la República de las letras europea señala con el dedo.

En adelante, los nuevos trabajos históricos se construirán dialécticamente,
en respuesta a las historias o las ideas que autores extranjeros han hecho circu-
lar sobre España desde el siglo XVII. Como vimos, se da la circunstancia de
que los mismos escritores que han manchado con sus plumas venenosas la glo-
ria nacional, dando a la luz «libros llenos de vituperios contra España»,27 son
admirados por el método empleado en la confección de sus historias, que los
historiadores españoles quieren imitar para construir una historia nacional rigu-
rosa que esté en condiciones de competir con garantías ante las ingeniosas invec-
tivas de los extranjeros.

Los historiadores de mayor conciencia historiográfica, como el ya aludido
Forner, se muestran decididos a remediar la ausencia de los historiadores espa-
ñoles de los escenarios de discusión europea durante el siglo XVII y durante una
buena parte del siglo XVIII, período en el que toda Europa se ha inundado de
una literatura que, en su opinión, es deficiente y maliciosa, construida sobre
lecturas de relecturas de autores como Las Casas o sobre simples mitos sin fun-
damento empírico alguno. 

Lamenta así Forner que los monarcas españoles y la Inquisición, por el celo
puesto en la censura del testimonio del historiador nacional, hayan convertido
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su tarea en ingrata y peligrosa, dejando al mismo tiempo sin defensa a España
ante las plumas extranjeras, «que a falta de informes convenientes juntarán toda
la hiel a que dé lugar no sólo la naturaleza de las acciones, pero la impunidad
misma con que escriben». Por ello se ven Fernando El Católico, Felipe II o el
Duque de Alba denigrados continuamente y sirven «en el resto de Europa a los
malignos motes contra la tiranía, sacándolos de sus sepulcros para satirizar en
ellos a los poderosos presentes».28 El historiador extremeño se muestra desolado
ante la circunstancia de que el uso político de la historia y su valor como tesoro
nacional, como relato capaz de suscitar la admiración de los vasallos reales de
todas las provincias del imperio y actuar como elemento de agregación entre
naciones tan dispares, no haya sido considerado en su justa medida por los
gobernantes españoles. 

En conclusión, sólo a partir de la proliferación de las críticas ajenas con res-
pecto a la conquista americana, de una leyenda negra que ha llegado a su apo-
geo en Europa, brota en España la conciencia de la necesidad de una Historia
de la Modernidad y del Nuevo Mundo que sea nacional, rigurosa y completa,
que sea en suma, enciclopédica y útil al público, pero que sirva al mismo tiempo
a la gloria de la nación y que no se escriba en detrimento de la religión. 

Para Richard Herr, los Forner o Almodóvar son representantes de un patrio-
tismo ilustrado de marcado acento español que abandona la actitud particula-
rista de defensa de lo propio para entrar de lleno en una discusión con Europa
de tú a tú, en la que la obra histórica de la monarquía hispánica será anali-
zada a la luz de la razón universal. 

Desde la Contrarreforma, millones de españoles estaban totalmente convencidos

de que España, representante del catolicismo, se enfrentaba con un mundo hos-

til y estaban siempre dispuestos a defenderla física o espiritualmente [...]. El patrio-

tismo ilustrado de los progresivos presentaba una novedad, pues la adhesión,

que éstos continuaron prestando a las luces, le daba un matiz que la diferenciaba

totalmente de la patriotería reaccionaria del otro campo.29

Podemos concluir, por tanto, afirmando que España construye su historia
moderna a finales del siglo XVIII en diálogo con América y Europa. No sólo es
América la que se hispaniza, de acuerdo a las celebraciones del 12 de octu-
bre, sino que España misma se americaniza y se europeíza a un tiempo porque,
en medio de la incertidumbre a la que la ha arrastrado su decadencia militar y
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cultural, se ve obligada a justificar, con las pocas armas de las que aún dispone,
unas pocas y vigiladas plumas, su posición como nación multicontinental.

Estudiando las obras de los autores extranjeros para tomar en principio sólo
el método y algunos elementos útiles, las mismas ideas francesas y algunos pun-
tos de vista foráneos sobre la conquista y la dominación de América irán calando
poco a poco en España, que a finales del reinado de Carlos IV cuenta con ensa-
yistas como Blanco White,30 figura crítica e iconoclasta que hubiera parecido
una ensoñación si los Almodóvar o Forner no hubieran actuado como prece-
dentes en las dos décadas anteriores, caracterizadas como estoy sosteniendo,
por una maduración de la conciencia historiográfica española sin precedentes.  

España, poniendo como siempre en la balanza su doble filiación y adscrip-
ción a las realidades geográficas y culturales de Europa y América, con respecto
a las cuales juega un doble papel de hija y madre, le debe a ambos continen-
tes el acceso de su historiografía a la mayoría de edad en el período 1760-1830.
Si América se presenta como un vasto teatro de las acciones que constituyen el
relato histórico, podemos decir que la Ilustración europea ha sabido encontrar
un método filosófico y, por ende, universal, para gestionar, ordenar y explicar
historias nacionales de países como España, en los que la historia patria se con-
funde con la historia mundial.
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LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN VÍSPERAS
DE SU ANEXIÓN A ESPAÑA (1860-1861)

Luis Alfonso Escolano Jiménez
Archivo General de la Nación, Santo Domingo (Rep. Dominicana)

Resumen  

La compleja situación de la República Dominicana desde su independen-
cia de Haití en 1844 condujo al gobierno del general Santana a anexionar aquel
país a España en 1861. En el proceso que condujo a tal desenlace resulta
imprescindible analizar el papel desempeñado por los representantes diplo-
máticos acreditados en Santo Domingo, y de forma particular los de Gran Bre-
taña, Francia, España y Estados Unidos. En este trabajo se aborda la gran con-
fusión existente a lo largo del año que precedió a la anexión, así como la
rivalidad internacional que operaba en numerosas direcciones, a menudo fruto
de rumores que se difundían sin un fundamento sólido y que alarmaban a las
diversas potencias con intereses en juego. El gobierno español aceptó la ane-
xión de un territorio que por su posición geoestratégica entre Cuba y Puerto
Rico podía convertirse en una amenaza para dichas islas si fuera ocupado por
los Estados Unidos, de modo que a partir de 1860 incrementó rápidamente su
influencia sobre el ejecutivo de Santo Domingo. Éste se vio así apoyado frente
a sus propios enemigos exteriores e interiores, pese al evidente disgusto que
la posibilidad de la anexión, e incluso de un protectorado, causaba a Gran
Bretaña y a los Estados Unidos, y en mucha menor medida a Francia.
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Con la anexión de Santo Domingo a España, que tuvo lugar entre 1861 y
1865, concluye el período conocido en la historiografía dominicana con el nom-
bre de Primera República, cuyo inicio coincide con la independencia domini-
cana frente a Haití, proclamada en febrero de 1844. Dicha etapa se caracteriza
por la permanente voluntad de los dos presidentes que ocuparon el poder la
mayor parte de esos años, Pedro Santana y Buenaventura Báez, de obtener 
la protección de alguna potencia extranjera. Durante la última presidencia de
Santana, en particular entre 1860 y 1861, el gobierno dominicano aceleró las
gestiones encaminadas a tal fin, para lo cual pudo contar en todo momento con
la colaboración del cónsul de España en Santo Domingo. Esta circunstancia per-
mitió al ejecutivo dominicano actuar de forma expeditiva pese a la actitud recelosa,
cuando no abiertamente opuesta, que mantenían tanto Gran Bretaña como los
Estados Unidos, y en menor medida Francia, frente a la posibilidad cada vez más
próxima de la anexión o de un protectorado español sobre Santo Domingo.

1. Actitud franco-británica ante la creciente influencia española en la República
Dominicana

Los cónsules de Francia y Gran Bretaña en Santo Domingo, Saint André y
Hood, habían venido considerando necesario el establecimiento de un protec-
torado europeo sobre la República Dominicana desde tiempo atrás, ya que ni
siquiera una paz definitiva con Haití serviría, en su opinión, para remediar el
«estado deplorable» en que se encontraba el país.1 Sin embargo, lo cierto es que
cuando Santana comenzó a dar las primeras muestras de su preferencia por
España a la hora de convertir en realidad dicho proyecto, la reacción del agente
británico ante tal posibilidad no se hizo esperar. Así, cuando el gobierno domi-
nicano decidió saludar con veintiún cañonazos la bandera de España, «con
motivo de la victoria conseguida por las Armas Españolas en Tetuán»,2 Hood se
apresuró a informar de ello al Foreign Office, y calificó este acto como algo
«insólito, adornado con favorables expresiones de simpatía por la madre patria».
Sin embargo, a juicio del diplomático, también se trataba de una prueba evi-
dente de la vuelta del ejecutivo de Santo Domingo a una disposición más amis-
tosa hacia las naciones europeas. Hood comunicó además que el presidente
Santana había dirigido una carta de felicitación a la reina de España con el mismo
motivo. Por último, aquél preguntó a lord Russell, secretario del Foreign Office,
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si dado que tanto Gran Bretaña como Francia tenían la calidad de nación más
favorecida por sus respectivos tratados con la República Dominicana, debía
requerir del gobierno de ésta parecidas muestras de regocijo en el futuro, con
ocasión de las victorias que obtuviese el ejército británico. El representante de
Gran Bretaña señaló que su colega francés también había consultado esta cues-
tión a su gobierno. Por supuesto, el Foreign Office consideró ridículo exigir a
un estado neutral que se alegrara por los triunfos de otro país en la guerra,3

ya que la insensatez de semejante planteamiento no podía pasar inadvertida en
Londres. Este asunto, aunque anecdótico en apariencia, da una idea del grado
que habían alcanzado los recelos hacia España, sobre todo por parte de Hood,
quien se escudaba a menudo en Saint André, como hizo en este caso, para jus-
tificar una actitud a todas luces insostenible.

Por su parte, el cónsul de España en Santo Domingo, Mariano Álvarez,
subrayó con el mayor énfasis la importancia del hecho en su respuesta a la nota
del ministro Ricart, y le indicó que comunicaría inmediatamente al ministro de
Estado la «prueba espontánea de españolismo» que el gobierno dominicano
había dado en esos momentos a la madre patria. Es más, el cónsul aseguró que
«toda la Nación Española», cuando tuviese conocimiento de «tan grande demos-
tración», la aplaudiría con júbilo, al ver que cada día se estrechaban «más y más
sus relaciones con sus antiguos hijos».4 Al poco tiempo, cuando llegaron a la
ciudad de Santo Domingo las noticias de las nuevas victorias alcanzadas por las
tropas españolas en África, y de los preliminares de paz que se habían ajustado
como consecuencia de esos triunfos, el ministro de Relaciones Exteriores vol-
vió a felicitar a Álvarez. Ricart le aseguró que la República Dominicana, «Nación
libre y soberana», tomaba «una parte tan viva en todo» lo que contribuyese «al
engrandecimiento y gloria de la España, como cuando no era más que una de
sus más fieles colonias».5

El tono entusiasta de estas palabras no deja lugar a dudas acerca del estado
en el que se encontraban las relaciones hispano-dominicanas. Así se deduce
igualmente del contenido de un despacho que dirigió el agente español en Santo
Domingo al ministro de Estado, en el que aparte de transmitir la felicitación del
gobierno de la República al de España, le indicó que «tan sinceras muestras
de adhesión y simpatía» aumentaban cada vez más. Según Álvarez, el motivo
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de aquéllas era la esperanza que tenían los dominicanos en que el ejecutivo de
Madrid les prestase su «ayuda y protección», un espíritu que el diplomático pro-
curaba sostener, por considerarlo muy «favorable a los intereses españoles en
las Antillas».6

En tales circunstancias, Hood se sintió alarmado y recordó al secretario del
Foreign Office la necesidad de un protectorado europeo sobre la República
Dominicana. Aunque el representante de Gran Bretaña ya se la había seña-
lado a Russell en una comunicación del 6 de febrero, no había mencionado que
tanto él mismo como su colega francés pensaban que España podría estar dis-
puesta a ejercer ese protectorado. Dicha opinión, que se fundaba en la con-
ducta observada por los agentes españoles, era todavía demasiado vaga para
haber informado entonces acerca de ella, pero como aparentemente las circuns-
tancias tendían a confirmar ese extremo, los dos cónsules creyeron que debían
comunicarlo sin demora a sus respectivos gobiernos. Acto seguido, Hood subrayó
que podría parecer que existía un obstáculo insuperable en el hecho de que
la esclavitud estuviera prohibida en la isla de Santo Domingo. Sin embargo,
no había duda de que, a ojos de España, cualquier eventualidad derivada de la
condición anómala de una colonia libre situada entre, y casi a la vista de, dos
colonias esclavistas importantes, sería preferible a las seguras consecuencias de
una ocupación norteamericana de la isla, o incluso de una anexión de la Repú-
blica Dominicana a Haití. Es más, según el agente británico, al parecer, la idea
de recuperar esta antigua colonia no era nueva, puesto que el tratado dominico-
español contenía una cláusula en la cual España expresaba su esperanza de que
ninguna parte del territorio dominicano pasase nunca a manos de «raza extran-
jera alguna». No obstante, todos los diplomáticos españoles, actuando sin duda
de acuerdo con las instrucciones, o al menos la inspiración, de su gobierno,
parecían haber trabajado bajo la impresión de que semejante proyecto sería
inaceptable para los ejecutivos de Londres y París, lo que explicaría hasta cierto
punto su enorme reserva. Dado que los últimos informes de Hood y Saint André
eran en apariencia muy contradictorios, y para evitar que los mismos llevaran
a sus gobiernos a conclusiones erróneas, ambos consideraron necesario reite-
rar la opinión que ya habían expresado con respecto al protectorado europeo
y manifestar que en esos momentos seguían viéndolo igual de urgente.7
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En este despacho no se aprecia, al menos de forma explícita, oposición alguna
por parte de los representantes de Francia y Gran Bretaña a la posibilidad de
un protectorado español sobre la República Dominicana. La misma impresión se
extrae también de otra comunicación remitida al Foreign Office por Hood, en
la que éste adujo como prueba de la nueva política del gobierno dominicano
hacia los norteamericanos, el rechazo de la tentadora oferta de un gran préstamo
que aquéllos le habían ofrecido, a cambio de ciertos privilegios en minas y nave-
gación. El cónsul señaló que si bien esa conducta parecía indicar un cambio
tan completo como para creer que sería permanente, no se podía confiar en ello
debido a la pobreza del país, que estaba muy endeudado, no tenía crédito ni
comercio y le hacía falta dinero, «y la única mano que ofrecía algo era una que
prestaba para quedarse todo en el futuro». Por esta razón, Hood advirtió de que
llegaría la hora en que la necesidad, o la esperanza de sórdidas ganancias, aca-
barían conduciendo a los dominicanos a cometer un acto contra la indepen-
dencia de la República. Esta fuerte convicción era la que había inducido a Saint
André y al propio Hood a insistir en sus opiniones, ya expresadas anteriormente,
relativas a la conveniencia de un protectorado. Además, los dos agentes tenían
razones para pensar que el gobierno español, en esos momentos, estaba recopi-
lando datos que demostrasen la utilidad y la necesidad de poseer la isla de Santo
Domingo para la preservación de Cuba y Puerto Rico. Por ello, ambos diplo-
máticos decidieron comunicar una sospecha que albergaban desde hacía mucho
tiempo, pero de la que hasta entonces no habían tenido pruebas suficientes, en
el sentido de que España estaba dispuesta a aceptar el protectorado sobre la
República Dominicana. Al final de su escrito, Hood indicó que un proyecto seme-
jante, en caso de poder llevarse a cabo, sería de lo más ventajoso, aunque el
mismo no resultara, por lo menos al principio, muy atractivo para una gran parte
de los habitantes del país.8 Así pues, en los dos despachos del representante de
Gran Bretaña en Santo Domingo no se observa la menor crítica hacia el mencio-
nado proyecto, sino más bien todo lo contrario, junto con un interés evidente en
justificarse por la tardanza en informar acerca de las gestiones encaminadas al
establecimiento de lo que parecía ser un protectorado español.

Sin embargo, la situación tardó muy poco tiempo en cambiar de signo de
forma radical. En efecto, fue suficiente para ello una breve respuesta del secre-
tario del Foreign Office a Hood, en la que le comunicó que el gobierno britá-
nico consideraba que tal oferta de parte de España la envolvería probablemente
en una guerra con los Estados Unidos, subrayando incluso la necesidad de
que el gobierno español sopesara si podría hacer frente a ese peligro.9 No hacían
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falta más argumentos para oponerse a un posible protectorado español en la
República Dominicana, dado que la guerra era el principal obstáculo para el
comercio, y la libertad para ejercerlo era a su vez el interés primordial que debía
salvaguardar a toda costa la diplomacia británica. El cónsul que actuaba en Santo
Domingo en defensa de esos intereses pasó, por lo tanto, a ejercer una crítica
cada vez mayor contra la preeminente posición alcanzada por su colega espa-
ñol en todos los ámbitos de la realidad política, social y económica de la Repú-
blica Dominicana.

No obstante, mientras que el vapor de la marina británica Esmeralda visitó
el puerto de Santo Domingo el 11 de abril de 1860, y el día 17 hizo lo propio el
bergantín de guerra francés Mercure, en los cinco meses que Álvarez llevaba
desempeñando sus funciones aún no se había presentado ningún buque de
guerra español en aquellas aguas.10 Es decir, pese a la creciente influencia del
agente de España sobre el ejecutivo de Santo Domingo, la realidad es que el de
Madrid no parecía haber tomado una parte muy activa en todo este proceso,
política que comenzó a experimentar un giro cuando por fin el 3 de julio fon-
deó en la rada de la capital dominicana el vapor Pizarro. A bordo del mismo
viajaba el jefe de la escuadra de la Armada, Joaquín Gutiérrez de Rubalcava,
quien no pudo reunirse con el general Santana, que se encontraba en la fron-
tera al frente de las tropas, pero mantuvo dos entrevistas con el vicepresidente
Alfau. En ellas, según Álvarez, Rubalcava dejó satisfechos a sus interlocutores,
pues les había hablado de todo lo que concernía a la situación de la República,
«tocando los negocios pendientes con esquisita (sic) habilidad», así como «con
la prudencia y circunspección» que imponía este tipo de cuestiones. Por otra
parte, y en vista de cuanto le había expuesto el diplomático español, Rubalcava
convino con él en la necesidad de dar «una solución a las dos cuestiones Hai-
tiana y Americana», que seguían constituyendo una amenaza para «la existencia
de la República». El jefe de la escuadra quedó en informar de todo al goberna-
dor de Cuba, hacia donde se dirigía; aprobó «la marcha política» de Álvarez con
el ejecutivo presidido por Santana, y tras una breve estancia de menos de vein-
ticuatro horas en territorio dominicano reemprendió su travesía rumbo a La
Habana.11

Santana regresó a Santo Domingo a comienzos de agosto, después de orga-
nizar la defensa de la frontera con Haití, y su llegada proporcionó una nueva
ocasión para que el representante de España desplegase una intensa activi-
dad, la cual puso de relieve el decisivo papel que jugaba ya en la evolución de
la política interna dominicana. Álvarez comunicó al ministro de Estado que se
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intentaba por parte del Ejército «investir a Santana con la dictadura», y que «para
combatir tan perjudicial proyecto» había hecho entender con toda seriedad al
vicepresidente y al resto del gobierno que él se oponía a «semejante disparate»,
ya que provocaría una guerra civil e incluso la caída de Santana. Alfau, los minis-
tros, el presidente del Senado y otras autoridades superiores fueron a ver al cón-
sul de España, y convinieron con éste en todas sus apreciaciones «respecto a
las fatales consecuencias» que traería consigo una dictadura, por lo que habían
trabajado «sin descanso para que el plan no se llevara a efecto». Así pues, las
tropas y milicias fueron despachadas inmediatamente hacia sus respectivos luga-
res de origen. Álvarez se entrevistó con el propio presidente, a quien alertó
de los peligros a los que se exponían tanto él como la República «si tal cosa
se realizase», y «usando un lenguaje bastante enérgico» le hizo entender que
no contara para nada con su apoyo si el proyecto de la dictadura llegaba a
ponerse en marcha. Al oír estas palabras, Santana dio a Álvarez «toda clase de
seguridades», y le dijo que él se oponía al mencionado plan y que esperaba todo
de España, sin cuyo apoyo pensaba que no podía funcionar «la cosa pública».
El presidente le manifestó también que los pueblos estaban «cansados de la mala
administración de justicia y de otros abusos en los demás ramos», y que por ello
querían investirlo de «una autoridad absoluta», creyendo que de ese modo «se
pondría coto a tales desmanes». El agente respondió a Santana que «el reme-
dio era peor que la enfermedad», y que con «la decidida protección» de España
y «los esfuerzos de todos» el país podría organizarse sólidamente «por las vías
pacíficas y constitucionales» sin necesidad de recurrir a «medios tan violentos
como reprobados». Al despedirse, el presidente aseguró a Álvarez que no se
haría nada «sin participación y consentimiento» del gobierno español, hacia el
que se mostraba muy «agradecido», tal como señaló el diplomático,12 pero sin
dar más explicaciones acerca de los motivos por los cuales Santana sentía tanto
agradecimiento.

Pese a que se trataba de una clara injerencia en los asuntos internos de otro
país, Calderón Collantes, el ministro español de Estado, dio su aprobación a
la conducta de Álvarez. Es más, Calderón insistió en la conveniencia de que el
agente siguiese influyendo para que los poderes de la República Dominicana
se ejercieran «dentro de los límites de la legalidad», siempre que fuese «compa-
tible con la seguridad de aquélla», y le advirtió de que esa influencia no debía
percibirse, para no excitar «la rivalidad de los demás Cónsules de las Naciones
amigas». El ministro también hizo saber a Álvarez que España continuaría pro-
tegiendo a la República Dominicana, y contribuiría a que aumentara la pobla-
ción española «como medio seguro de promover su prosperidad y de asegurar
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su independencia». Por último, Calderón subrayó la importancia de que el
gobierno dominicano pensase en «la creación de medios permanentes para aten-
der al sostenimiento de las atenciones públicas», y encargó al representante espa-
ñol en Santo Domingo que se ocupara del estudio de aquéllos, y expresara su
opinión sobre el particular al ejecutivo de Madrid.13

Finalmente, el asunto de la dictadura se resolvió sin quebrantar el marco de
la legalidad, por muy defectuosa que ésta fuese, de modo que el gobierno domi-
nicano cumplió con lo estipulado en el último precepto de la atribución 22 del
artículo 35 de la Constitución. Así, el gobierno dio cuenta ante el Senado 
del uso que el presidente había hecho de las facultades extraordinarias que
dicho artículo atribuía al poder ejecutivo, y que por éste le habían sido dele-
gadas «para llevar a cabo la obra de pacificación del país y la reorganización de
las comunes fronterizas del Sur».14 Álvarez informó al ministro español de Estado
de que había procurado «dar la solución más prudente sin salir del círculo cons-
titucional, en unión con el Gobierno y el Senado, al negocio inesperado» de la
dictadura. Lo más llamativo es la afirmación del cónsul en el sentido de que el
ejecutivo había dirigido la anterior comunicación al Senado «con su anuencia».
La cámara legislativa, por su parte, que fue convocada en virtud de un decreto
del 16 de agosto «para ocuparse de este asunto», había remitido al gobierno
un proyecto de decreto que concedía al presidente, durante el período consti-
tucional vigente, la prerrogativa de tomar todas aquellas medidas que creyera
indispensables para la conservación de la República. Es decir, el Senado se limitó
a acatar los deseos que el ejecutivo había expresado a través del mencionado
mensaje, como cabía esperar, con el pretexto legal que le proporcionaban «los
términos prescritos por el Artículo 35, atribución 22 del Pacto fundamental».
Álvarez aseguró al ministro que el proyecto sería aceptado tal como estaba, por-
que su influencia era completa, y tanto Santana como el vicepresidente Alfau,
los ministros y senadores sólo deseaban en esos momentos coadyuvar a la idea,
fuese cual fuese, que el gobierno de España tratara de llevar adelante en la
República Dominicana.15

Los planes del gobierno español se vieron claramente reactivados a partir
del final de la guerra de Marruecos, en marzo de 1860, ya que esta victoria le per-
mitió dedicar más atención a su política exterior, y en particular a la República
Dominicana. Por ello, resulta muy acertada una apreciación de James W. Cortada,
según la cual la rivalidad entre los Estados Unidos y España aumentó en toda
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el área caribeña, así como en el resto de América, al mismo tiempo que España
superaba las debilidades que se había visto obligada a afrontar durante los años
anteriores, guerras civiles incluidas. De hecho, este autor considera que la con-
fluencia de los problemas europeos y americanos en las décadas de 1850 y 1860
fue tan profunda que su intensidad es incomparable con la de las dos décadas
anteriores.16

En efecto, el desenlace de la guerra de Marruecos dio a España la seguridad
necesaria en sí misma para comenzar a actuar de forma más decidida en el
ámbito internacional, lo que fue advertido también por Buchanan, el repre-
sentante de Gran Bretaña en Madrid, quien se lo hizo ver al secretario del Foreign
Office. El agente británico pensaba que los españoles tenían una opinión muy
errónea del poder estadounidense, y a ello se unía el hecho de que su triunfo
en la campaña marroquí los llevaba a hacer un cálculo exagerado de los recur-
sos militares con que contaban. Así pues, y siempre a juicio de Buchanan, España
ofendería a los norteamericanos, quienes en tal caso invadirían Cuba.17

Los acontecimientos tendían a precipitarse cada vez más y, en un despa-
cho que dirigió a Russell, Hood se hizo eco de ellos, en particular de la llegada
de nuevos grupos de inmigrantes españoles, que venían a sumarse a los ya esta-
blecidos con anterioridad en territorio dominicano y que, como éstos, 
también eran canarios que huían de Venezuela. Sin embargo, el diplomático britá-
nico aseguró que no había ocurrido nada que le permitiera formarse una opi-
nión correcta en cuanto a si España albergaba alguna visión interesada con res-
pecto a la República, lo que resulta cuando menos sorprendente, después de
haber informado acerca de un hipotético proyecto de protectorado español
sobre la misma. En cualquier caso, Hood se refirió, acto seguido, a una serie de
circunstancias que indicarían la existencia de algún tipo de acuerdo secreto entre
España y la República Dominicana. En primer lugar, comunicó que el 30 de sep-
tiembre había arribado al puerto de Santo Domingo, procedente de Cuba, un
vapor español de guerra que debía zarpar de nuevo el 8 de octubre, y a bordo
del cual viajaría a La Habana el ministro de Relaciones Exteriores con el objeto
aparente de procurar obtener un préstamo. No obstante, como el cónsul de
España había manifestado su intención de acompañarlo, por cambiar de aires
y por el placer del viaje, que Álvarez emprendía sin permiso de su gobierno,
todo ello hacía pensar a Hood que algún asunto de carácter político llevaba a
Ricart a la sede de la más alta autoridad española en las Antillas. Por otra parte,
el 2 de octubre llegó a Santo Domingo el general Peláez, jefe de estado mayor
del ejército de Cuba, quien tras desembarcar en Puerto Plata se había dirigido
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por tierra hasta la capital. Peláez dijo al agente de Gran Bretaña que iba direc-
tamente a Puerto Rico, pero que había cambiado de ruta para pasar por la Repú-
blica Dominicana, aunque poco más tarde Hood oyó que aquél regresaba a
La Habana con Ricart y Álvarez. En último lugar, el representante británico señaló
que según sus informaciones, como consecuencia de la presunta interferencia
española en los asuntos dominicanos, en Santiago y en Puerto Plata reinaba un
gran descontento, sobre todo entre los negros, que pensaban, o se les había
hecho pensar, que la intención del gobierno era entregar el país a España y res-
tablecer la esclavitud.18

Algunos días antes de su salida, Álvarez, el general Peláez y el ministro de
Relaciones Exteriores fueron a Los Llanos para entrevistarse con Santana. A pesar
de esto, el gobierno dominicano continuaba asegurando que el objetivo del
viaje de Ricart era simplemente obtener un préstamo en Cuba, que el cónsul de
España iba a La Habana en viaje de recreo, y que los demás se marchaban
por una mera coincidencia,19 debido a la oportunidad que les brindaba la salida
del barco.

2. El papel de los Estados Unidos en la coyuntura dominicana

El agente comercial de los Estados Unidos en Santo Domingo, Jonathan Elliot,
también facilitó a su gobierno algunos datos interesantes acerca de lo que estaba
ocurriendo en la República Dominicana. El 20 de agosto, aquél envió un des-
pacho a Lewis Cass, secretario de Estado norteamericano, al que adjuntó un
ejemplar del periódico publicado en Santo Domingo «por oficiales del Ejército
español», El Correo de Santo Domingo, en el que marcó algunos párrafos sobre
los cuales quería llamar su atención. El primero de ellos se refería a la pró-
xima llegada al puerto de la capital dominicana de la fragata española Blanca,
con un teniente coronel, y algunos oficiales de artillería, ingenieros, infantería
y caballería, mientras que el segundo contenía «un ataque contra las repúbli-
cas (sic) e insultos contra los Estados Unidos». Además, según el representante
español, el nombramiento del ministro dominicano de Relaciones Exteriores
había sido autorizado por la reina Isabel II, de lo que Elliot dedujo que la Repú-
blica estaba ya claramente «bajo el gobierno de España». En una comunicación
de la misma fecha que la anterior, el agente comercial se defendió de las acu-
saciones que el gobierno dominicano había lanzado contra él para solicitar su
traslado, con el argumento de que todo se debía a los ataques vertidos contra
los Estados Unidos en el mencionado periódico. A juicio de Elliot, los españo-
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les estaban «volviendo otra vez a lo mismo», en referencia a los hechos de 1856,
cuando la agencia comercial y la bandera norteamericana «fueron groseramente
insultados». Por último, el agente mencionó las palabras de alguien que había
dicho «que no viviría en un país que estuviese gobernado por España», lo cual
«fue suficiente para que se le enviase su pasaporte invitándolo a abandonar
de inmediato el país». Este incidente sirvió a Elliot para afirmar que en esos
momentos nadie se atrevía a hablar, «ni tan siquiera en su propia casa», ya que
él se había limitado a comentar que «una repetición de las escenas del 56» no
sería pasada por alto de nuevo, lo que llegó a conocimiento del gobierno domi-
nicano. Pese a todo, el agente comercial dijo no saber de qué se le acusaba,
pero sí tenía claro que William Cazneau, el agente especial de los Estados
Unidos en la República Dominicana, era enemigo suyo y estaba involucrado en
el asunto.20

En su edición del 5 de agosto, El Correo de Santo Domingo, cuyo principal
responsable era el capitán del ejército español José María Gafas, publicó un edi-
torial en el que se refería a los Estados Unidos como «el refugio de todos los cri-
minales del mundo entero», lo que dio lugar a que Elliot siguiera criticando «sin
tacto la política de Santana». En cuanto a sus sospechas sobre Cazneau, el agente
comercial estaba en lo cierto, pues aquél escribió a Cass el 10 de septiembre
para informarle, desde luego con cierta dosis de exageración, de que Elliot había
contraído «tal hábito de intemperancia» que no podía «desempeñar dignamente
su puesto». Según Cazneau, el agente comercial había lanzado «arengas sedicio-
sas desde su balcón, en los tonos más estentóreos, incitando a la gente de color»
contra el gobierno dominicano y «ofreciendo guiar a los negros a matar a los
isleños de Canarias» llegados desde Venezuela, ya que Elliot les aseguraba que
éstos pretendían esclavizarlos. Sumner Welles sostiene que, a juicio de Cazneau,
cualquier persona que expresase «sus simpatías hacia la raza de color [...] no
servía para desempeñar el puesto de representante consular (sic) de los Esta-
dos Unidos». Más interesante aún resulta la afirmación de dicho autor en el sen-
tido de que el secretario Cass «compartía la opinión de Cazneau», y apoya su
aserto en el hecho de que pocos días antes de dimitir, aquél designó como sus-
tituto de Elliot a William Richmond, que era «un protegido» del senador por Lui-
siana, John Slidell. Sin embargo, sus vínculos con los confederados hicieron que
el presidente Lincoln revocara el nombramiento de Richmond, antes de que éste
partiese hacia Santo Domingo. La clara animadversión de Welles por Cazneau,
quien desde luego no era un modelo de prudencia diplomática, al igual que
Elliot, lo lleva a afirmar que durante los meses anteriores a la anexión el agente
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especial de los Estados Unidos en la República Dominicana, «aunque bien ente-
rado de lo que se maquinaba», no parecía «haber hecho nada para contrarres-
tar esos planes». El mencionado autor explica esta conducta con el argumento
de que ello podría deberse «al retiro del Secretario Cass del Departamento de
Estado», en diciembre de 1860, aunque considera que el general tejano estaría
«más sobrecogido por la conmoción a punto de estallar en los Estados Unidos
y juzgó conveniente para sus intereses particulares permanecer en contacto
íntimo con Santana». No obstante, el propio Welles recoge una de las comuni-
caciones que el agente especial dirigió a Washington sobre «la anexión espa-
ñola que se aproximaba», fechada el 11 de enero de 1861. En ella, Cazneau
advirtió al gobierno estadounidense de que «cuatro quintas partes de los domi-
nicanos sin distinción de clase o color» estaban «aturdidas ante la perspectiva de
volver bajo el yugo de España», palabras que no dejan lugar a dudas acerca
de la postura del agente norteamericano, ni tampoco sobre la seriedad de la
situación dominicana en esos momentos. Welles, a pesar de todo, insiste en acu-
sar a Cazneau de tener «otros asuntos que solicitaban su atención, como por
ejemplo, los negocios del también estadounidense Joseph W. Fabens, con quien
llegaría a estar en el futuro «íntimamente aliado», asuntos que «ocupaban buena
parte de su tiempo».21

En cualquier caso, y aun siendo ciertas muchas de sus apreciaciones, Welles
intenta justificar, a todas luces, la pasividad del ejecutivo de Washington, con el
pretexto de que éste no contaba con los suficientes datos para hacerse cargo
de la gravedad de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en la Repú-
blica Dominicana.

Sin embargo, el agente especial de los Estados Unidos en Santo Domingo
proporcionó suficiente información a su gobierno para que éste fuera capaz
de adoptar las decisiones que estimase más oportunas en cada caso. Así, por
ejemplo, en un despacho del 13 de octubre de 1860, cuando el proceso anexio-
nista no se encontraba aún tan avanzado en su desarrollo, Cazneau comunicó
al secretario de Estado que el ministro dominicano de Relaciones Exteriores y
Hacienda iba a «negociar un préstamo de medio millón de dólares» en Cuba, con
la garantía de España. A juicio del agente, de la obtención de dicho empréstito
dependía «la futura independencia de la República Dominicana, y con ello la
seguridad o la expoliación de los intereses» norteamericanos en aquel país. Inde-
pendientemente de lo acertado o no de su interpretación de los hechos, Caz-
neau dio noticia de todo, tal como se le había hecho saber por parte del eje-
cutivo de Santo Domingo. Ahora bien, el agente llamó la atención de Cass, y
con la mayor alarma posible, sobre un supuesto cambio que se había operado
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a partir de septiembre. En efecto, hasta entonces «la preservación de la naciona-
lidad dominicana» pareció buscarse en el pleno reconocimiento de la misma por
parte de los Estados Unidos, mientras que desde septiembre «tres cuartas par-
tes del gabinete y del Senado» se habían convertido en «simpatizantes de la
dominación española». Es más, Cazneau aseguró al secretario de Estado que las
masas no coincidían «en este sentir», sino que «la población blanca de Santiago
y de La Vega» murmuraba «ominosamente de una guerra civil», pese a lo cual
admitió que el partido español contaba con las fuerzas necesarias, que llegarían
desde Cuba, para «suprimir cualquier intento de tal clase». Por si el tono de estas
palabras no fuese ya lo bastante alarmista, en otra comunicación que envió a
Cass, fechada el 17 de noviembre, el agente especial señaló que para poner
en marcha el acuerdo alcanzado con España, Santana estaba «formalmente inves-
tido [...] de la dictadura», aunque sólo con carácter temporal. Además, aquél
indicó que «la promesa de apoyo militar hecha por España, con ayuda pecu-
niaria inmediata, a través de un préstamo de medio millón de dólares», había
decidido «el curso a tomar», así como la decisión del Senado de «sancionar la
investidura de poderes extraordinarios» al general Santana. El agente subrayó
que, en caso de que el préstamo no se hiciera efectivo en una fecha próxima,
o de que España se alarmase y retrocediese «en sus compromisos», o de que
«el amargo y bien extendido descontento de las masas ante la reincorporación
a sus antiguos dominadores españoles» desembocara en una revolución, se pro-
duciría «un cambio instantáneo del programa». Con su habitual optimismo, Caz-
neau consideró que la República Dominicana volvería entonces a implorar «el
amistoso reconocimiento de los Estados Unidos», y propondría de nuevo un
puerto libre en las bahías de Samaná o Manzanillo, como estímulo para que el
gobierno norteamericano estableciese «relaciones mediante la firma de tratados».
En todo caso, y a menos que se produjera alguna de esas contingencias, lo
que daría «nuevos lineamientos a los asuntos», la República Dominicana, «cobi-
jada bajo la corona española», se hundiría tranquilamente «en la forma de una
colonia [...] de culíes bajo el gobierno absoluto de la Madre Patria», y con «el pen-
samiento de una última alternativa de cesión a Francia». Según el agente, los 
oficiales españoles habían asegurado al ejecutivo de Santo Domingo que 
los Estados Unidos se verían obligados en breve a «abandonar la Doctrina de
Monroe», y afirmaban ostentosamente en sus círculos sociales que España estaba
«buscando una oportunidad para reprimir las pretensiones» norteamericanas en
el Caribe.22

Parece evidente que muchas de las afirmaciones de Cazneau son muy exa-
geradas, o cuando menos, no están lo suficientemente fundamentadas como
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para juzgarlas merecedoras de todo crédito, pero ello no obsta para que el
gobierno de los Estados Unidos las tuviese en cuenta, más aún dado el preocu-
pante tenor de tales noticias. Como es lógico, además de los agentes comercial
y especial norteamericanos en Santo Domingo, también enviaban sus infor-
mes al ejecutivo de Washington los representantes de éste en Madrid y La Habana.
Así, Thomas Savage, vicecónsul general de los Estados Unidos en esta última
ciudad, remitió a Cass varias comunicaciones, fechadas entre agosto y noviem-
bre de 1860, en las que anunciaba que el gobierno español había autorizado al
capitán general de Cuba a facilitar a Santana «armas y equipo para defenderse
de los haitianos», así como un préstamo. Charles Hauch señala que esta auto-
rización de O´Donnell venía prácticamente a ratificar las acciones que Serrano
había ejecutado ya, toda vez que «desde agosto de 1860, si creemos a la oficina
consular norteamericana en La Habana, se estaban introduciendo en la Repú-
blica Dominicana hombres y materiales de Cuba y Puerto Rico».23

Sin embargo, tan alarmantes informaciones no obtuvieron respuesta alguna
por parte del secretario de Estado, y Charles Tansill afirma con ironía que «los
intereses norteamericanos fueron confiados a la sensible compasión» de un régi-
men que había dado pruebas inequívocas de su hostilidad profundamente arrai-
gada hacia todo lo americano,24 en clara alusión a España. 

Lo cierto es que si el gobierno de los Estados Unidos omitió dar a Cazneau
instrucciones acerca de la actitud que debía asumir con respecto al protecto-
rado español, no faltan razones de orden interno que expliquen «esa momen-
tánea negligencia», relacionadas con la inminencia de un cada vez más proba-
ble conflicto bélico entre los estados del norte y los del sur. En efecto, la campaña
electoral norteamericana se encontraba en su máximo apogeo, de modo que «el
interés predominante de los partidos políticos», que pasaba por alcanzar el triunfo
en las presidenciales, había «paralizado toda maniobra o acción de la tendencia
expansionista del Destino Manifiesto» que los distrajese de la lucha por el poder.
Tras ganar las primarias del partido republicano a William H. Seward, Abraham
Lincoln debía enfrentarse al candidato de los demócratas del norte, el impe-
rialista Stephen A. Douglas, así como al de los demócratas esclavistas del sur,
John C. Breckinridge, por lo que «las próximas actividades de la política expan-
siva» quedaron supeditadas a esta coyuntura. No obstante, cuando tomó pose-
sión como nuevo presidente de los Estados Unidos, en marzo de 1861, Lin-
coln nombró secretario de Estado a Seward, el «más grande abogado y profeta
de la expansión territorial que jamás haya ocupado» ese puesto, en palabras de
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John Holladay Latané. Este autor también sostiene que, en 1860, Seward había
vislumbrado en «las convulsiones que estaban despedazando a las repúblicas
hispano-americanas, y en su rápida decadencia y disolución, la etapa prepara-
toria de su reorganización como miembros iguales y autónomos de los Estados
Unidos». Una de las primeras decisiones que adoptó fue comunicar a Cazneau,
el 11 de marzo de 1861, que «considerase terminadas sus funciones oficiales y
regresara a los Estados Unidos», medida con la que aquél no estaba «abando-
nando el interés» norteamericano en la República Dominicana, sino más bien
todo lo contrario. De hecho, ese mismo día, Seward «redactó las instrucciones
destinadas a orientar la misión de un nuevo agente especial», que debería sus-
tituir a Cazneau.25

Por su parte, el representante de España en Washington, Gabriel García Tas-
sara, indicó al capitán general de Cuba que no podía decirle nada seguro «sobre
las verdaderas disposiciones» del gobierno de los Estados Unidos. Acto seguido,
el plenipotenciario añadió que había llegado a la capital norteamericana una
correspondencia de Puerto Plata, en la que se anunciaba «en los términos más
positivos» que el protectorado español era «una cosa decidida». A pesar del clima
de excitación reinante en esos momentos, se había hablado del asunto en varios
círculos y Tassara consideraba indudable, por lo que allí se había dicho sobre
los planes de España en la República Dominicana, que tal cuestión había lla-
mado la atención del ejecutivo de Washington y tal vez estaba influyendo ya en
el «estado de cosas» de aquel país. A juicio del diplomático, era posible que se
hubieran pedido o se pidieran al respecto explicaciones al gobierno español,
por medio del agente de los Estados Unidos en Madrid, pero afirmó que a él
no se le había comentado nada sobre ese particular.26

3. Últimas interferencias franco-británicas antes de proclamarse la anexión 

Además de los Estados Unidos, el único país que podría haberse opuesto
abiertamente al protectorado español, y con mayor motivo aún a la anexión de
Santo Domingo, era sin duda Gran Bretaña, en cuyo caso la reacción a los pro-
yectos de España en la República Dominicana responde a razones de una índole
más compleja de analizar. El 5 de enero de 1861 Hood hizo referencia a varios
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despachos enviados a Russell durante el año 1860, en los que le había infor-
mado acerca de las circunstancias que tendían a mostrar que España intentaba
establecer su protectorado sobre la República Dominicana, u obtener una cesión
total de la isla. Sin embargo, el cónsul británico aseguró que allí se observaba
tanto misterio y secretismo, que le era casi imposible obtener alguna informa-
ción veraz sobre el asunto, pero en ausencia de la misma expuso al secretario
del Foreign Office una serie de acontecimientos ocurridos recientemente, que
parecían confirmar su opinión. En este sentido, pasó a señalar que Álvarez había
regresado a Santo Domingo el 8 de diciembre, a bordo del vapor español Cuba,
y después de permanecer tan sólo unas horas en tierra, durante las cuales estuvo
en comunicación con el gobierno dominicano, se dirigió en el mismo barco a
Puerto Rico y Saint Thomas. El 20 del mismo mes el representante de España
volvió a Santo Domingo y, tras una escala de pocas horas en ese puerto, salió
de nuevo hacia La Habana, desde donde se esperaba que llegase en cualquier
momento. El 14 de diciembre un buque español de guerra, procedente de Cádiz,
desembarcó gran cantidad de rifles, mosquetes, cañones y munición para el
gobierno de la República.27

En otro orden de cosas, Hood informó a Russell de que a lo largo del mes
de diciembre, el ejecutivo había convocado en la capital a todos los generales
que estaban en las diversas provincias del país, tanto en el servicio activo como
en la reserva. Después de comunicarse con ellos se les permitió volver a sus
casas, excepto al general Mella, que había sido detenido la noche anterior y
se encontraba bajo arresto. Entre los convocados estaban los generales Valverde
y Mallol, quienes, junto con Mella, fueron la parte principal del gobierno de la
revolución de julio de 1857. El diplomático subrayó que los oficiales españoles
que habían llegado para ponerse al servicio del gobierno dominicano continua-
ban llevando el uniforme y la escarapela del ejército español, y se refirió tam-
bién a una noticia según la cual el ministro Ricart «había obtenido un prés-
tamo de medio millón de dólares españoles en Cuba». No obstante, lo más
relevante del despacho de Hood fueron dos rumores comunicados por éste,
que habían circulado en Santo Domingo y parecían provenir de una fuente fide-
digna. El primero de ellos decía que se había firmado una convención para esta-
blecer un protectorado español, a las nueve de la noche del 20 de diciembre,
el día en que llegó Álvarez desde Saint Thomas, y que el texto de ese acuerdo
se había enviado a España en un barco que salió aquella misma noche. De
acuerdo con el otro rumor, en dicho tratado se contemplaba una cesión abso-
luta de la República a España, y se estipulaba que Santana sería nombrado capi-
tán general. El agente británico indicó que la opinión general era que España
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había determinado apoderarse de la isla, y que para lograr ese objetivo se esta-
ban gastando o prometiendo grandes sumas de dinero.28

Hood también comunicó a Russell que, durante un reciente viaje por el país,
«había notado en todas partes un sentimiento muy fuerte contra los españo-
les», y que la excitación se había llevado tan lejos que estaba seguro de que la
menor excusa serviría para provocar el estallido de una insurrección, de las
características más alarmantes. El cónsul de Gran Bretaña había estado inten-
tando descubrir qué intereses llevaban a España a entrometerse en la política
dominicana, pero no pudo encontrar nada más que consecuencias de una natu-
raleza muy seria para ella. Por consiguiente, aquél se había visto obligado a
buscar en otra parte una explicación de tan anómala conducta, y pensaba que
había encontrado algún indicio a este respecto. Así, tanto del lenguaje y del
comportamiento de su colega francés, quien según Hood siempre tenía a punto
alguna excusa creíble para los actos de las autoridades españolas, como del
carácter de algunas instrucciones de su gobierno que había visto, aquél dedujo
que «España no actuaba en este asunto como protagonista, sino como un agente».
A juicio del representante británico, existía algún acuerdo secreto entre Francia
y España por el cual, después de que ésta obtuviera la posesión de la República
Dominicana, la transferiría a Francia, momento en el que la bahía de Samaná
se fortificaría, con lo que se convertiría en la llave de las Antillas y el golfo de
México. Hood comentó que no era un proyecto nuevo, sino que años atrás ya
se había intentado hacer algo similar, pero fracasó. Sin embargo, y a pesar de
todo lo que llevaba expuesto, al final de su despacho el diplomático confesó
con franqueza que sólo se trataba de meras conjeturas, dado que era absolu-
tamente imposible llegar a una conclusión en la que se pudiera tener plena con-
fianza.29

Estas últimas palabras de Hood no dejan lugar a dudas sobre la enorme con-
fusión existente poco más de dos meses antes de la fecha en que se proclamó
la anexión de Santo Domingo a España. La coincidencia entre aquél y Cazneau
acerca de la versión relativa a un supuesto pacto hispano-francés revela asi-
mismo que las rivalidades operaban en múltiples direcciones, e incluso de forma
entrecruzada, a menudo fruto de rumores que se difundían sin un fundamento
sólido y que alarmaban lógicamente a los diversos gobiernos con intereses en
juego. 

No obstante, en Londres se consideró que la mencionada «conjetura era muy
probable», y que podría resultar necesario dar algunos pasos para frustrarla, toda
vez que esos planes se veían por entonces como »un verdadero misterio». Por
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todo ello, el representante de Gran Bretaña en Madrid podría pedir información
al respecto.30 No resulta, pues, extraño que el Foreign Office también estimase
necesario preguntar a Hood si había alguna verdad en la noticia de que España
estaba suministrando armas a la República Dominicana.31 El motivo de dicha
consulta fue una conversación con el agente de Haití en Londres, durante la
cual éste se refirió a los rumores que le habían llegado en tal sentido y sugirió
al Foreign Office la conveniencia de preguntar a Hood sobre el asunto, algo
que Russell ordenó hacer.32 En cualquier caso, es posible que esa consulta no
llegara a efectuarse nunca, ya que en torno a los mismos días se recibió en la
capital británica la anterior comunicación del cónsul, en la que éste anunciaba
el envío de material bélico a Santo Domingo por parte de España.

Precisamente con referencia al contenido de su despacho del 5 de enero,
Hood convenció a Zeltner, el nuevo cónsul de Francia, para dirigir junto a él,
como agentes de la mediación entre Haití y la República Dominicana, una carta
al gobierno de esta última, en la que le pedían información acerca de los rumo-
res que circulaban con respecto a España y la República. El representante de
Gran Bretaña envió a Russell una copia de esa carta, con la confianza de que
su superior la considerase escrita «con el espíritu más amistoso», pese a lo cual
admitió que «la cuestión era muy desagradable». En su respuesta, Dávila Fernán-
dez de Castro, quien sustituía interinamente a Ricart al frente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, negó la existencia de cualquier tratado entre ambos
países y al mismo tiempo, según Hood, «había aprovechado la oportunidad para
mostrar su disgusto, expresándose en los términos más ofensivos.»33

El texto de la misiva que Hood y Zeltner dirigieron al ministro dominicano
de Relaciones Exteriores es en realidad un cumplido ejemplo de la más desca-
rada intromisión en los asuntos internos de otro estado. Debido al rumor que
se difundía en la ciudad de Santo Domingo sobre un tratado secreto que habría
sido firmado recientemente entre el gobierno dominicano y el agente del gobierno
español, y que al parecer conllevaba la cesión del territorio de la República,
en vez del protectorado del que se había hablado primero, Hood y Zeltner se
consideraban obligados a pedir algunas aclaraciones. Éstas eran aún más nece-
sarias teniendo en cuenta el estado de efervescencia existente en las diversas
provincias de la República, al que probablemente se debían atribuir las deten-
ciones que acababan de producirse, así como la convocatoria de los jefes 
militares en la capital. Aunque los cónsules aseguraron que no pretendían inmis-
cuirse en los asuntos del país, añadieron que tras las gestiones llevadas a cabo
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por Gran Bretaña y Francia para conservar la independencia dominicana, «esas
potencias no sabrían interpretar favorablemente ningún acto que tendiera a modi-
ficarla o destruirla, y que ocurriese a sus espaldas». En conclusión, Hood y Zelt-
ner solicitaron al ministro las explicaciones oportunas con el fin de poder trans-
mitirlas a sus respectivos gobiernos.34

La nota de respuesta de Fernández de Castro no estaba redactada «en los tér-
minos más ofensivos», tal como había señalado el representante británico, pero
sí con un planteamiento claramente destinado a frenar en seco la injerencia
de aquél y su colega francés, por lo cual empleó un estilo duro que ponía de
manifiesto el respaldo con que contaba. El ministro indicó que «los rumores»
habían hecho «el mismo desaire que de costumbre a los que llevados de un celo
excesivo» los habían «acogido», y que el gobierno de la República no había fir-
mado tratado alguno, ni con quien los diplomáticos europeos llamaban «Agente
Español», al que Fernández de Castro dijo en tono irónico no conocer, «ni con
ningún otro Representante» de España. Tan sólo con estas palabras ya «queda-
ría contestada la carta», pero el ministro quiso «desvanecer por una parte las
equivocaciones» que contenía, «y por otra manifestar su sorpresa» por el hecho
de que se hubiera querido «hallar fundamento a aquellos rumores en la pri-
sión de un Dominicano». En cuanto a este último extremo, Fernández de Cas-
tro puntualizó que en todas partes tenían lugar «esas medidas precautorias»,
aconsejadas por la previsión, cuando con ellas podía «evitarse el mal mayor» que
viniese «de una propaganda indiscreta», por más absurdos que fueran sus fun-
damentos. El ministro recordó a Hood y Zeltner que ellos mismos habían sido
testigos de otras muchas detenciones, que desgraciadamente había hecho nece-
sarias «el estado de intranquilidad» en que se encontraba el país, y subrayó
que «nunca sin embargo» había «parecido llamar su atención semejante medida».
Fernández de Castro negó que ésta hubiese «excitado los rumores» a los que se
refería la nota de los cónsules, «sino que por el contrario esos rumores, o mejor
dicho la causa que los produjo», había hecho «necesaria la medida». A juicio del
ministro, «la suposición de que el llamamiento momentáneo» de algunos jefes
militares hubiera corroborado dichos rumores se basaba también en un «delez-
nable fundamento», porque aparte de que era «frecuente en todo Gobierno hacer
esos llamamientos» cuando conviniese, parecía que los justificaba la propia exis-
tencia de tales rumores, «y más aún de la propaganda» que los originaba. No
obstante, en la última parte aparece lo más llamativo del escrito de Fernández
de Castro, quien recurrió en él a un pretexto cuya eficacia conocía bien, y explo-
taba aún mejor, tal como era el temor a la amenaza representada por los Esta-

371

L A S R E L A C I O N E S D E L A R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A

Índice

34. Ibídem, Hood, Zeltner-ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Santo

Domingo, 14 de enero de 1861. (Es copia).



dos Unidos, con mucho la más peligrosa para la independencia de la República
y para los intereses europeos en ese país.35

Hood y Zeltner respondieron al ministro que sus aclaraciones probaban que
no existía ningún tratado con España que afectara a la independencia de la
República Dominicana, y les permitían, pensaban, creer que no se tenía la inten-
ción de entrar con esa potencia en arreglo alguno sobre tal asunto. Aunque
durante su viaje a las provincias del norte el agente británico hubiera observado
una efervescencia extraordinaria, que no negaban ni siquiera las autoridades
con las cuales había hablado de ello, Hood y Zeltner querían creer que el pri-
mero se había confundido a este respecto, y que la República gozaba de la más
perfecta tranquilidad. Sin embargo, ambos diplomáticos manifestaron a Castro
que el último párrafo de su carta, así como varias expresiones que contenía la
misma, les habían causado «una verdadera sorpresa», pero no creyeron opor-
tuno responderlas, sino que dejaron a sus gobiernos la tarea de apreciarlas.36

Dicho párrafo sugería la posibilidad de que las sospechas británicas y fran-
cesas contribuyesen a fomentar, aunque fuera involuntariamente, la actividad de
aquellos grupos favorables a los norteamericanos, con lo que una vez más Fer-
nández de Castro demostraba una gran astucia, no exenta de agresividad. Pese
a todo, de sus palabras no puede deducirse ofensa alguna, dado que el minis-
tro no estaba acusando a Hood y Zeltner de provocar los movimientos de pro-
testa, sino que tan sólo se limitó a advertirles de las posibles consecuencias
que podría tener el escrito en cuestión, cuando el gobierno dominicano más
necesitaba de la ayuda europea. Debe reconocerse la habilidad del argumento
empleado por Fernández de Castro, pues aunque sin duda éste ocultó parte de
la información, al obviar las negociaciones de la República con España, tampoco
estaba faltando a la verdad, ya que aún no existía ningún acuerdo formal, y ante
todo le permitió desactivar una posible oposición a los proyectos de su gobierno. 

El agente de Gran Bretaña en Santo Domingo se refirió de nuevo a «los
términos impropios» empleados por Fernández de Castro, en un despacho remi-
tido a Russell, a quien informó de que el ministro les había asegurado que su
carta no pretendía ser «hostil». Según Fernández de Castro, «el tono y expresio-
nes» de aquélla no justificaban la impresión de Hood y Zeltner de que era «ofen-
siva». Si bien la opinión de los cónsules «seguía siendo la misma», éstos consi-
deraron que sería descortés dudar de las seguridades que les había dado el
ministro, y por lo tanto decidieron olvidar el asunto.37
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Tres días después de proclamarse la anexión, acto que tuvo lugar el 18 de
marzo de 1861, el cónsul de Gran Bretaña incluyó en un despacho que remi-
tió a Russell una copia del mensaje pronunciado por Santana el 27 de febrero,
con motivo del aniversario de la independencia dominicana. En el mismo el pre-
sidente había hecho referencia a las proposiciones presentadas por Zeltner
respecto a una convención con Haití, mientras Hood se encontraba ausente de
la capital, y a juicio de éste lo hizo de tal manera como para dar a entender que
Gran Bretaña y Francia ya no actuaban de acuerdo en dicha cuestión. Por ello,
el representante británico consideró oportuno dirigir una carta al gobierno domi-
nicano sobre el particular, en la que le explicaba lo que había ocurrido y la razón
por la cual la misiva de Zeltner no iba acompañada de otra suya. En esa comu-
nicación, Hood hizo también algunos comentarios al ministro de Relaciones Exte-
riores sobre la ausencia en el mensaje presidencial de toda mención de Gran
Bretaña, pese a que incluso los estados de menor importancia habían sido pre-
sentados en un lugar prominente. Por último, el diplomático señaló a Russell
que, como la República Dominicana ya había dejado de existir, sólo se refería a
este asunto para demostrar que tenía razón cuando le expuso en sus últimos
despachos que el gobierno dominicano deseaba manifestar un sentimiento de
hostilidad hacia Gran Bretaña.38

Con la consumación del proceso iniciado algunos meses atrás, el régimen
santanista obtenía por fin el respaldo de una potencia extranjera para mantenerse
en el poder frente a sus enemigos tanto internos como externos, un objetivo
que venía tratando de alcanzar desde el mismo comienzo de la independencia
dominicana frente a Haití, en 1844. Dicho logro por parte del ejecutivo de Santo
Domingo, pese a las reticencias de todo tipo que tal medida despertaba entre
los diversos países con intereses en el área antillana, pone de relieve la inteli-
gencia con que Santana y su gobierno supieron jugar la baza de la rivalidad inter-
nacional en beneficio propio, aun a costa de renunciar a la soberanía.
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FORJANDO LA CARA DEL IMPERIO. LOS ARQUITECTOS DEL EMPERADOR MAXIMILIANO
(1864-1867)

Nizza Santiago Burgoa
Doctorando. Université Paris Sorbonne-Paris IV

«Cada hombre tiene su locura particular; y el que no la tuviera, 
no sabría contribuir al movimiento general de mundo».

Maximiliano (1869: II, 204)

El trágico desenlace del Segundo Imperio en México tuvo por efecto pro-
longado la creación y el reforzamiento de mitos y omisiones que marcaron el
curso de la historia nacional. En efecto, el mutismo que imperó tras la victoria
de la República juarista y la dispersión de las fuentes del imperio cuando éste
sucumbió, participaron sin duda al desinterés por restablecer ciertos aspectos
de su historia. Asimismo, la fuerte institucionalización y el sentimiento naciona-
lista que procedieron a la revolución de 1910 indujeron a la reprobación de los
símbolos del poder del período anterior. De modo que la arquitectura deci-
monónica y en particular la de mediados de siglo, encarnó una memoria inde-
seada. 

No es sino a partir de la década de los 80 que los especialistas en la mate-
ria demuestran un verdadero interés por indagar en las fuentes del siglo XIX. Sin
embargo, las pérdidas materiales acumuladas durante la primera mitad de siglo
orientaron la revisión histórica de dichos monumentos en el sentido único del
porfiriato. A casi tres décadas de este movimiento reevaluador, generado indis-
cutiblemente por el reforzamiento de las leyes de protección patrimonial, 
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y como resultado de una mayor accesibilidad a las fuentes del Segundo Impe-
rio, consideramos que es tiempo de examinar ciertos aspectos del legado arqui-
tectónico de Maximiliano. 

1. MAXIMILIANO DE HABSBURGO CONSTRUCTOR

Para entender la voluntad constructora de Maximiliano durante su breve impe-
rio, es necesario recordar algunos aspectos de su formación. Además de una
educación meticulosa, que preparó tanto al archiduque Fernando Maximiliano
de Habsburgo (1832-1837) como a su hermano Francisco José (1830–1816)
a los altos designios del mando imperial, ambos recibieron una enseñanza artís-
tica desde temprana edad. Esta fue supervisada por los pintores Dullinger y
Peter Johann Nepomuk Geiger. Maximiliano demostró desde entonces tener
grandes aptitudes para el dibujo. Su aguda observación y las cualidades incisi-
vas de su trazo le permitieron realizar caricaturas tan audaces que desde joven
se ganó la desconfianza de ciertos personajes de su entorno (Ratz, 2008: 7-9).
Más tarde su práctica del dibujo le llevaría a construir Hietzing.1

Torcuato de Tena, haciendo referencia a la vocación constructora del joven
Habsburgo le atribuyó el «mal de piedra». Efectivamente, su creatividad se vio
con frecuencia plasmada en obras arquitectónicas, las cuales, por una u otra cir-
cunstancia nunca logró ver concluidas. Así lo constatamos desde su primera
intervención en el reino Lombardo-Véneto, cuando emitió el proyecto que
inspiró la realización de la Piazza del Duomo de Milán; y más tarde, en dos
obras arquitectónicas altamente reveladoras del gusto de Maximiliano, a saber,
los castillos de Miramar y Lacroma, cuyos proyectos fueron confiados a los arqui-
tectos Carl Junker y Julius Hofmann, respectivamente (Drewes, 1999: 224). 

Al aceptar la corona de México (en abril de 1864), consciente de su rol como
futuro emperador, Maximiliano se dio a la tarea de definir un programa que le
ayudaría a construir la imagen de su gobierno imperial. Este programa se basaba
en una serie de obras públicas y privadas, que por medio de las bellas artes,
transformaría sus nuevos dominios, y haría entrar el progreso a su nueva patria.
Siendo su modo noble de introducirse ante el pueblo mexicano, Maximiliano
publicó de inmediato la Ley del 10 de abril de 1864, relativa al Ministerio de 
Instrucción Pública y Cultos. Esta ley daría lugar a grandes cambios en la vida
cultural de México, pues por primera vez se manifestaba el deseo de un gober-
nante por crear las condiciones óptimas para el desarrollo de las artes y las cien-
cias (Acevedo, 1995: 35-79).

376

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice

1. Posteriormente llamado Maxing, este modesto pabellón de estilo suizo correspondía al gusto

personal del joven archiduque. Fue construido cuando este tenía 17 años, en las cercanías del

parque imperial de Schönbrunn, siendo destruido posteriormente. ÖNB, n° inv. PORT_00049660_01.



1.1. Preparando la llegada a México

Desde un inicio la Regencia dio instrucciones para la organización y nom-
bramiento de miembros de los diversos comités que realizarían obras de embe-
llecimiento en la ciudad de México. Así, el 15 de abril de 1864, se constituyó
la primera comisión directiva de las festividades alrededor de la llegada de los
soberanos. La dirigían los regidores José Quiñones, José del Villar y Bocanegra,
Fernando Mangino y José Hipólito González, quienes decretaron las disposicio-
nes del Ayuntamiento para el recibimiento de los soberanos: se compondrían
los caminos y paseos principales, se iluminarían los edificios, se colocarían arcos
triunfales en calles y plazas, etc. Esta comisión designó igualmente al arquitecto
Lorenzo de la Hidalga para efectuar las renovaciones del Teatro Imperial.2

(Gómez, 2000: 147-148). 
Asimismo, se reunieron esfuerzos para rehabilitar la futura residencia de los

emperadores en la ciudad de México. Efectivamente, más de cinco décadas de
pugnas internas e invasiones habían dejado en ruinoso estado a la mayoría 
de las construcciones nobles de la capital, dificultando la tarea de encontrar un
edificio suficientemente noble y confortable para los emperadores. El entonces
Palacio Nacional no ofrecía las condiciones necesarias para ser habitado por
la corona de inmediato y las obras de rehabilitación tomarían un tiempo con el
cual no se contaba. Conscientes del significado del asentamiento imperial en 
el antiguo Palacio de los Virreyes,3 los regentes hicieron acelerar los trabajos 
en las habitaciones destinadas al emperador y a la emperatríz hacia junio de 1864.
La dirección de dichas obras quedó a cargo de dos arquitectos, a saber, el enton-
ces arquitecto de palacio, Vicente E. Manero, y el célebre arquitecto Lorenzo de
la Hidalga (Arciniéga, 2008: 37). Mientras se hacían dichas adaptaciones, otra
de las inquietudes de la Regencia fue la de proponer una residencia proviso-
ria para los soberanos, surgiendo la idea de alojarlos en la villa de Buenavista.
Efectivamente, por sus nobles características, extensión de jardines y situación
al suroeste de la catedral, este noble palacio podía satisfacer a los jóvenes empe-
radores. Sin embargo, Maximiliano ya tenía otros planes en mente. Al poco
tiempo comenzaron a llevarse a cabo los arreglos en la villa de Chapultepec,4

designada como residencia imperial principal por el mismo Maximiliano, como
revela la correspondencia de sus ministros Hidalgo y Almonte en 1863:
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2. En vísperas de la llegada de los soberanos, el Ayuntamiento de la ciudad de México gastó

más de 54.030 pesos para los arreglos de la ciudad y demás preparativos. 

3. Palacio Nacional, tras la caída del emperador Iturbide en 1823.

4. El palacio neoclásico de Chapultepec, fue construido por el ingeniero Manuel Agustín Mas-

caró entre 1785 y 1787. Sede del Colegio Militar, fue bombardeado en 1847 quedando en pésimo

estado. Maximiliano lo bautizará Miravalle, en recuerdo a Miramar.



El Príncipe se propone habitar Chapultepec dejando el Palacio para las ceremo-

nias oficiales. Quiere que las habitaciones de Chapultepec se arreglen con sen-

cillez pero (sean) confortables. Cree que Mora desempeñaría esta comisión y ya

le escribió sobre esto. Se necesita un plano con lápiz de las habitaciones altas y

bajas de Chapultepec y dibujos de Chapultepec. (Acevedo, 1995: 134).

Las obras realizadas durante el breve período de la Regencia, debieron
adaptarse al máximo a las consignas dadas por Maximiliano, quien desde el
extranjero controló el avance de los trabajos. Este mismo se aseguró de poder
intervenir directamente en las obras a su llegada:  

Los príncipes llegarán directamente al Palacio Nacional cuando lleguen a la Ciu-

dad de México. S.A.I. desea que no se haga ningún cambio a la disposición de los

departamentos ni al mobiliario. Que se efectúe solo lo concerniente a crear un

espacio adecuado. Solo los objetos de los baños y las recámaras deberán ser nue-

vos. Por lo que queda de Palacio de México y de las otras residencias Imperia-

les, notablemente el Castillo de Chapultepec, el príncipe se reserva el derecho de

hacer los cambios que él juzgue pertinentes, para el embellecimiento de los luga-

res.5

1.2. Génesis del magno proyecto de obras públicas

Tras su llegada, Maximiliano y Carlota no tardaron en palpar las grandes caren-
cias del país y evaluar el estado de abandono en el que se encontraban sus
ciudades. En la capital, cada recorrido por la urbe y sus alrededores fue reve-
lando a su paso el estado deplorable de las vías que la comunicaban. En efecto, el
crecimiento demográfico dado durante la primera etapa del México indepen-
diente no se había traducido hasta entonces de manera directa en la fisionomía
de las ciudades. Estas seguían conservando la traza colonial y sus arcaicas fron-
teras. Así, tras la casi duplicación de habitantes en la ciudad de México entre
1790 y 1860, la capital mostraba aún muy pocas modificaciones en su topogra-
fía, con respecto al plano levantado por Diego García Conde en 1793. Solo el
Paseo de Bucareli y las calzadas abiertas por Revillagigedo, que antes se encon-
traban casi despobladas y deslindadas del circuito capitalino, habían extendido
sus límites por seis manzanas entre Balderas y Bucareli. Este único cambio fue
el resultado de la aparición de las calles de Iturbide y Humboldt (Katzman, 1993:
33-34). 

Para darnos una idea de lo que encontraron los emperadores a su paso, exa-
minamos la memoria municipal de 1864:  
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5. De Maximiliano a Almonte, 26 de diciembre 1863. AKMVM-HHStA, caja 112, folio 36. 



En lo general los Paseos han sido abandonados por mucho tiempo a la destruc-

ción, y además de las obras ejecutadas primitivamente para fundarlos, el arte casi

nada ha hecho para conservarlos ni menos para embellecerlos, con las solas excep-

ciones de la fuente central de la Alameda, que se hizo en 1852, de las dos cons-

truidas en 1862 en sus glorietas San Diego y Santa Isabel, y la colocación de la

estatua del Rey D. Carlos IV de España en la primera del Paseo. (Azcarate, 1864:

161-174) 

Maximiliano contaba entonces con sólidas referencias en materia urbanística,
habiendo podido ver los trabajos y transformaciones que se operaban en capi-
tales europeas como Viena (con la creación del circuito Ringstrasse bajo la orden
de su hermano el emperador Francisco José), París (con las obras de urbani-
zación e higiene de Haussmann) y Bruselas (de la cual conocía el proyecto
votado en 1859 por el burgomaestre Anspach). Es evidente, tomando en cuenta
la experiencia del joven emperador, que este se esmeraría por dar un nuevo
esplendor a la capital mexicana, imponiéndose el deber de modernizarla. Den-
tro de las medidas puestas en marcha a su llegada, se ordenó al Ministerio de
Fomento el arreglo de caminos y calzadas, la construcción de nuevos puentes
y se dio la consigna de introducir un sistema eficaz de desagüe, para dar solu-
ción definitiva al recurrente problema de inundaciones en el Valle de México.
También se trazó una nueva vía, la cual, si no se inspiró del modelo de las capi-
tales europeas antes referidas, por lo menos fue ideada para facilitar el acceso
cotidiano al dominio imperial de Chapultepec, como sugiere José Luis Blasio en
sus memorias: 

Durante uno de sus trayectos en carruaje, Maximiliano imaginó el trazo de un

paseo que uniera la entrada del bosque de Chapultepec con la glorieta de Car-

los IV y decidiéndose a llevar a cabo su proyecto, compró terrenos al ingeniero

Francisco Somera por un monto de $29,815.75. (Cf. Gómez, 2000: 151)

2. CONSTRUIR LA IMAGEN DEL SEGUNDO IMPERIO

Si todos nos unimos con el fin único de promover la grandeza y prosperidad

duraderas de nuestro país, la providencia coronará entonces nuestros esfuer-

zos, y floreciendo el Imperio, los diversos departamentos y ciudades encontra-

rán un verdadero progreso.6
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6. Extracto del discurso del Emperador al Ayuntamiento de Orizaba el dia 31 de Mayo de 1864.

AKMVM-HHStA, K12, F 7, II, N° 6, Fol. 70r.



El trazo de la Calzada de Chapultepec7 fue casi inmediato a la llegada de los
emperadores a la capital, lo cual se aprecia en el plano de la línea del ferrocarril
México-Chalco establecido por Ricardo Orozco e Ignacio Dosamantes, ambos
alumnos de la Academia Imperial de San Carlos, el 24 de octubre de 1864.8

Los trabajos fueron confiados al ministro Luis Robles Pezuela, quien, con la
ayuda del inspector de caminos Miguel Iglesias y del director de calzadas Benito
León Acosta, efectuó el trazo. La calzada tenía una longitud de 3.435 metros,
una extensión de 18 metros de ancho y cada banqueta debía tener 9 metros,
debiendo partir, según instrucciones de Maximiliano, del centro de la cabeza de
la estatua9 al centro de la entrada al bosque de Chapultepec. Para obtener una
línea recta era necesario derrumbar los 18 arcos del acueducto de la calzada de
la Verónica que interrumpían el recorrido (Acevedo, 1995: 142).10

Como la mayor parte de los proyectos realizados durante el período, la auto-
ría de dicho trazo ha sido otorgada a varios arquitectos e ingenieros. Algunos
autores lo atribuyen al arquitecto Ramón Agea (Jiménez, 1994: 19); otros, al inge-
niero Eleuterio Méndez,11 y en tiempos recientes, a dos ingenieros militares aus-
tríacos, a saber, el cadete-topógrafo Alois Bolland Kuhmackl y el teniente coro-
nel Ferdinand von Rosenzweig. A este respecto podemos suponer que, al igual
que en otras obras proyectadas por Maximiliano, la idea de una creación indi-
vidual otra que la suya fuera impensable. Ratz y Drewes sugieren que dicho
individualismo es una de las características de la voluntad artística12 del Habs-
burgo. Este último solo habría puesto empeño en buscar manos ejecutoras para
sus proyectos personales. 
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7. Tras la caída del imperio, esta vía sería denominada la Calzada Degollado. Hoy Avenida de

la Reforma.

8. Colección Academia de San Carlos-ENAP, PI-IV G-9 A, núm. Inv. 08666109.

9. Se trata de la estatua ecuestre de Carlos IV (El Caballito). Obra del escultor y arquitecto Manuel

Tolsà (1803).

10. En su texto, Esther Acevedo comenta asimismo que una vez terminado el trazo se con-

trató a los hermanos Agea por la cantidad de 90.000 pesos. En efecto, Juan y Ramón Agea, como

arquitectos-socios durante el Segundo Imperio, realizaron diversos proyectos para el emperador;

sin embargo, la única obra concluida fue la creación de las escaleras del Palacio Nacional (1864-

1867). No obstante, Katzman atribuye a Ramón Agea un proyecto para la capilla imperial en el Alcá-

zar de Chapultepec (1866); el estanque del patio de los colegiales y composturas en el Colegio de

Minería (1866), y el trazo de la calzada de Chapultepec por orden de Maximiliano.

11. Arquitecto e ingeniero civil, Eleuterio Méndez, se graduó en la Academia de San Carlos en

1860. Intervino en el concurso de monumento a la Independencia de la Plaza Principal (1863); cons-

truyó la cubierta de madera de la Cámara de Diputados en el Palacio Nacional (1864); Subdirector

de obras bajo la dirección de Ramón Rodríguez Arangoiti.

12. Kunstwollen fue una noción desarrollada posteriormente por el historiador del arte Aloïs

Riegl (1858-1905) en su célebre obra El culto moderno de los monumentos (1903).



Otro aspecto que interviene en el estudio de la creación de la Calzada es
el hecho de que ésta no habría sido precisamente el fruto de una idea origi-
nal, sino el simple aprovechamiento de un camino ya trazado; y que tras la
adquisición de los terrenos que la atravesaban (en su mayoría propiedad de
Somera), la misma municipalidad habría facilitado su construcción y agilizado
las obras de infraestructura, beneficiando únicamente a una minoría de terra-
tenientes.  

2.1. Obras y proyectos (1864-1867)

Nuestra querida patria me ha confiado una noble tarea, la de poder trabajar por

ella y lo hago con todo mi corazón, con toda mi alma. Entre los más interesan-

tes deberes de esta tarea, figura el de buscar, desarrollar y utilizar las innumera-

bles riquezas con que la providencia ha dotado este hermoso país.13

Además de la realización de la nueva calzada, el emperador puso en mar-
cha los trabajos que había proyectado desde antes de su llegada a México. Sin
embargo, no existía una verdadera organización de conjunto, lo cual dificultaba
la supervisión de trabajos y aumentaba sus posibilidades de aborto. Dentro de
los pocos documentos que dan pauta de la organización interna para tales
realizaciones en el Ministerio de Fomento, encontramos un plan general de
mejoras dividido en cuatro partes, en el que se enumeran las obras en 23 capí-
tulos. Aquí se designan los principales supervisores, ejecutores y concesiona-
rios que han de participar en cada uno de los proyectos del plan:14

[...] Trabajos de mejoras generales y embellecimiento de la capital; Trabajo del

monumento de la Independencia, con sus máquinas, cañerías y establecimiento

de fundición; Id. de la Alameda. Embellecimiento de la calzada de Chapultepec

con sus fuentes y el monumento de Colón; trabajos del Palacio Nacional con su

fachada, con su arreglo interior, con el arreglo de la parte reservada al Ministe-

rio de Relaciones; con el arreglo del Teatro Nacional; Museos y Biblioteca Nacio-

nal; trabajos de Chapultepec arreglando el alcázar, fabricando el edificio inferior

y concluyendo el parque con el jardín zoológico y los otros diferentes objetos. [...]

En cada capítulo se daban instrucciones precisas sobre las realizaciones: así,
la ejecución de los dibujos de la ciudad y sus alrededores debía ser realizada
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13. Discurso pronunciado por S.M. el Emperador en la Academia Mexicana de Ciencias y Lite-

ratura el 6 de julio de 1865. AKMVM-HHStA, K12, Fascicule 7, II, N° 30, Fol. 132r- 134r.

14. Se trata de un borrador. AKMVM-HHStA, K16, - Fol. 678r - 682v (s/f).



por los señores Rodríguez15 y Grube. Siendo el arquitecto Rodríguez el electo
para la ejecución del Monumento de Independencia16, se recordaba que tanto
los dibujos preparatorios como el presupuesto de éste debían ser realizados por
él mismo. Asimismo, se planeaba aislar la catedral y, en consecuencia, echar
abajo el sagrario, el seminario y la biblioteca; crear una plaza rectangular alre-
dedor de la catedral para dejar el paso libre a los coches saliendo de la calle de
Plateros. En los rincones de la plaza, delante de la fachada de la catedral, habrían
de instalarse dos fuentes grandes de estilo Plaza San Pedro de Roma. Se plan-
teaba también arreglar la fachada del Ministerio de Fomento, abrir un nuevo
bulevar (plantado de árboles) para ligar el monumento con la catedral. La Ala-
meda se arreglaría según los dibujos de Kaiser y Grube y aquí se instalarían esta-
tuas de zinc hechas en las fábricas de Berlín (copiadas del antiguo). Se cons-
truirían: una glorieta; una plaza de toros; la calzada de Chapultepec con sus
arboledas en cuatro hileras, su máquina hidráulica de irrigación general, sus
bancos de hierro y la fuente monumental de Cristobal Colón (creación del Sr.
Rodríguez Arangoiti); un sistema hidráulico general; empedrado de calles; alum-
brado de gas en toda la ciudad;17 instalación de faroles en las plazas monumen-
tales y en los bulevares; cañerías; creación de bulevares en el interior de la ciu-
dad, de lugares de salvación; hospitales; instalación de bombas públicas, y
cementerios.

En la segunda, tercera y cuarta partes del documento se precisan otros pro-
yectos de los cuales se harían estrictamente cargo los arquitectos y maestros de
obras cercanos al entorno imperial. El Sr. Günner (prefecto de Palacio) debía entre-
gar todos los dibujos y aclaraciones del Teatro Nacional, el Sr. Kaiser debía eje-
cutar los dibujos de arquitectura, el Sr. Hoffmann, los dibujos de ornamentos, y
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máticas en la Universidad de Roma y regresó a México como primer arquitecto imperial. Intervino
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Acervo 49 y 50, Caja 3, Exp. 50: Decretos sobre concesión a Guillermo Lloyd para establecer fábri-

cas de gas, expedidos por el Gabinete del Emperador (3 de agosto de 1865-17 de agosto de 1866).



los Sres. Schaffer y Grube, los de parques y jardines del Alcázar de Chapulte-
pec. En Cuernavaca, los Sres. Günner, Kaiser y Knechtel se harían cargo de la
realización de obras y compra de terrenos. Los apuntes generales ponen énfa-
sis en las necesidades imperantes del proyecto:18 entre ellas se requería una ley
de expropiación (como en París y Viena); una ley general de ornato para las
casas de la capital, regida por el Ayuntamiento; una compañía para gas, agua y
electricidad; un reglamento riguroso para los paseos públicos (para evitar su
deterioro). Por último, se comisiona a los Sres. Rodríguez, Kaiser, Grube, Sojo,
Noreña, Rebull y Hoffmann para la elaboración de un repertorio arquitectónico19

común destinado a los edificios públicos. 

2.2 Los arquitectos del emperador

En México, Maximiliano nombró dos prefectos para hacerse cargo de los domi-
nios imperiales, y en particular de la coordinación de obras en edificios, bosques
y jardines. De modo que la Casa Imperial se vio atribuir: un prefecto civil para
el Palacio Imperial, el oficial austriaco Rudolf Günner; y un prefecto militar 
para la villa de Chapultepec, Karl Schaffer. Ambos eran hombres de confianza del
emperador, pues lo habían acompañado durante sus travesías navales, junto con
el oficial Stefan Herzfeld (Ratz, 2008: 14). Sus cargos se subordinaban al del
Gran Chambelán, el conde de Orizaba, quien era responsable de la gestión de
eventos de la Casa Imperial, del respeto y buen uso del protocolo, así como 
de la supervisión de los edificios, dominios y paseos de la corona imperial en
su totalidad (incluyendo los castillos de Miramar y Lacroma). 

La gestión de los gastos ocasionados por las obras en el Palacio Nacional
estaba sometida al Ministerio de la Casa Imperial, en la cumbre de la pirá-
mide. 

Como hemos podido constatar, los propósitos imperiales eran vastos en mate-
ria constructiva, y esto, a pesar de la apretada situación económica en la que se
hallaba el país. Resulta pues obvio que para realizar sus planes Maximiliano con-
tratara a más de un arquitecto. Sin embargo, aún es imposible determinar con pre-
cisión el valor atribuido a cada uno de ellos dentro del círculo íntimo de la corte
imperial. Por ejemplo, se sabe que a su regreso de Europa, después de 11 años
transcurridos entre Roma y París, el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti se
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HHStA, K16, 7i. Fol. 684r – 687v.

19. El reporte de dicha comisión fue firmado por todos los miembros y lleva fecha del martes

26 de junio (1866). Cf. AKMVM-HHStA, K16, Fol. 717r /v, 718.



hizo notar «por sus méritos»20 en la Academia Imperial y no tardó en ser solici-
tado por el emperador (Romero, 2000: 47). Su nombramiento casi inmediato
como director de obras de la Casa Imperial, le valió incluso ciertas fricciones
dentro del círculo académico, en particular, con el destituido Lorenzo de la
Hidalga. 

Para entender la sobrecarga de trabajos que durante este breve período 
pudieron recaer sobre un solo arquitecto (como en el caso de Rodríguez y de
Kaiser), es necesario tomar en cuenta que el ramo de la construcción en México
contaba con pocos recursos humanos en esa época. En el acta expedida en
mayo de 1864 por José Fernando Ramírez, director general de la Academia de
Nobles Artes de San Carlos, se autoriza a sólo 20 arquitectos, 17 ingenieros y
9 maestros de obras a ejercer sus profesiones en todo el imperio.21 Teniendo en
cuenta que algunos de ellos se encontraban en fin de carrera y que más de la
mitad acababa de concluir sus estudios, pocos eran aquellos que por experien-
cia podían satisfacer enteramente las necesidades imperiales. Es por esta razón
que los nombres de arquitectos coincidían en una y otra obra, y que los plazos
de conclusión de obras tendían a alargarse. 

En la actualidad, la mayoría de los planos y dibujos ejecutados durante el
segundo imperio se conservan en la colección de la Mapoteca Orozco y Berra
del Instituto de Geografía y Metereología de México. Entre las firmas recurren-
tes de dichos documentos aparecen las de Rodríguez Arangoiti, Kaiser, Hoff-
mann, Suban, Schafmann (estos últimos, maestros de obras) y la del prefecto
Schaffer. También se conocen otros nombres gracias a los reportes expedidos
semanalmente por la casa civil y militar del imperio, hoy en el archivo de Viena.
Estos nos permiten ver que los trabajos en Chapultepec estaban bajo la super-
visión del ingeniero Guimbarda, del maestro de obras Müller y del jardinero
Grube.22
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AKMVM-HHStA, K16, Fol-850r-851v, 852r-853r.



3. HACIA EL FIN DEL IMPERIO

Hacia el fin del imperio, la difícil situación económica, viéndose agravada
con el retiro de tropas francesas y del apoyo financiero de Napoléon III vol-
vió asfixiante la atmósfera política en la capital. Esto, aunado al frágil estado de
salud de Maximiliano provocó que los emperadores trasladaran su residencia a
Cuernavaca a fines de 1865. A pesar de la penosa situación en la que se encon-
traba el imperio, esto no constituyó un freno para la continuidad de los proyec-
tos ni para que Maximiliano se instalase de manera conveniente en su nueva
demora. Aquí comisionó a Kaiser para acondicionar sus residencias en la zona:
la Casa de Borda y el Palacio de Cortés. 

La actividad del arquitecto Kaiser en México se hace notar, según las fuen-
tes, a partir del año de 1866. Su presencia, un tanto ignorada por los historia-
dores de la arquitectura mexicanos se debe en parte a que su correspondencia
con el emperador fue entablada únicamente en alemán, por lo cual hubo 
que esperar los trabajos de Drewes (quien la tradujo) para conocer su existen-
cia. Kaiser tampoco formó parte de los «adelantados» señalados por Ratz, es
decir, del grupo de sirvientes de confianza que se encargaron del acondicio-
namiento de las residencias imperiales en 1864, a diferencia del arquitecto Julius
Hoffmann y del jardinero Wilhelm Knechtel. Su presencia en 1866, sin embargo,
repercute de inmediato en el gran proyecto imperial. Sobre todo en lo que con-
cierne a la administración de las obras públicas del Imperio (hasta entonces no
muy eficaz), al grado que si hoy pudimos referirnos a un plan de mejoras más
detallado, se debe en parte a su contribución.

Efectivamente, cuando Kaiser llego a México, notó precisamente que sería
muy difícil trabajar en buenas condiciones por la simple razón que no existía un
plan general de obras. Así, comenta en una carta que dirige al emperador:23

[...] es necesario implementar un método de organización y dirección de las obras

públicas, con el obtetivo de reducir la ineficiencia, las pérdidas materiales y el

fraude [...] Hasta ahora los trabajos se emprendieron de manera muy inconexa,

sin ninguna relación lógica, sin previsión ni cálculo aproximativo, lo cual permi-

tía que los precios estuvieran a merced de los contratistas. En cada cambio de

director de obra, se retiraron los planos, las medidas y el equipo de oficina, todo

pagado con el monto de la obra, además de la pérdida de los escritos necesarios

para la supervisión y control y se extraviaron los más urgentes auxilios de cons-

trucción y tuvieron que restituirse con gastos mucho mayores que al inicio de las

obras [...]
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Según señaló, en un lapso de dos años, se habían multiplicado los directo-
res de obra a una docena. Entre ellos, Hoffmann e Hidalgo percibían 1.200 pesos
al mes; Manero, 1.000; Rodríguez, 800 al mes, más unos 2.000 pesos de gastos
de oficina; Méndez, con 250, sin contar los cuatro obreros auxiliares bajo el
mando del Sr. Rodríguez...» (Drewes, 1998: 241). Como es de suponer, la repar-
tición de roles que aparece en el plan de mejoras de junio de 1866 es resultado
de las observaciones hechas por Kaiser a mediados de mayo. Además de esta-
blecer un estado general de las obras, sin duda bajo la solicitud expresa de Maxi-
miliano, Kaiser proyectó varias reformas para el Palacio Nacional. 

3.1. Obras en Cuernavaca

El acercamiento del emperador con algunos de sus servidores, como en el
caso de Knechtel o de Kaiser durante los últimos meses de su imperio, dejará
interesantes testimonios sobre el emperador y su sensibilidad artística. Sabemos,
por ejemplo, que la remodelación de los parques de Chapultepec, proyectada
por Julius Hoffmann, sería el resultado de largas discusiones con los arquitec-
tos y jardineros imperiales; y que Maximiliano y el jardinero Jellinek (en Mira-
mar) sostuvieron una larga y apasionante correspondencia sobre botánica por
el intermediario de Knechtel (Ratz, 2008: 126-127).

En cuanto a Kaiser, un convenio firmado por Schaffer y él mismo el 23 de
diciembre de 1866 en Puebla, detalló las (últimas) obras que este debió proyec-
tar para el emperador, en el breve plazo de dos meses. Se le encargó ejecutar
los planos para decoración de los jardines del palacio, los de una gruta y un
museo; diseñar las escaleras, terrazas y alrededores, así como un pedestal con
una águila mexicana, una iglesia y una casa para el Sr. Conde de Biburek; por
último, un balneario.24 Cabe mencionar que este convenio constituyó la única
garantía para Maximiliano de ver terminados dichos proyectos, pues, por alguna
razón, Kaiser decidió interrumpir su estancia en México a finales del mismo año.
Por la realización de estos bocetos, que remitiría a Miramar a más tardar en
enero de 1867, Kaiser recibió 900 florines.

Por otra parte, mientras las obras seguían lentamente su curso en la ciudad
de México, los trabajos en las residencias de campo de los emperadores se ace-
leraron. Durante la estancia de Cuernavaca, Knechtel surgió como un nuevo
protagonista dentro del equipo «constructor» de Maximiliano, siendo ascen-
dido al cargo de supervisor de los jardines de la Casa Borda y de las obras de
construcción de la residencia del Olindo, en Acapatzingo, la cual había sido pro-
yectada por Julius Hoffmann (Ratz, 2008: 127-128).
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3.2. Los que se quedaron

La amnesia que atacó voluntariamente las consciencias tras la caída del empe-
rador fue el síntoma de una epidemia que intentó ahogar las participaciones
de muchos en el imperio. Quienes pudieron se esforzaron en restablecer su ima-
gen frente al nuevo régimen. Otros fueron más firmes: en los momentos más 
críticos y ante la inminente tragedia, algunos profesores de la Academia de San
Carlos decidieron levantarse en armas para defender el gobierno de Maximiliano.
El texto del levantamiento, comunicado el 7 de mayo de 186725, fue firmado por
Joaquín de Mier y Terán, Juan Cardona, Juan Agea y Petronilo Monroy, valién-
doles el rechazo inmediato de la sociedad. En respuesta a la resistencia de los
profesores de la Academia, se publicó lo siguiente en el periódico El Siglo XIX (el
16 de julio de 1867):

Con profunda sorpresa hemos sabido que dicho establecimiento está entregado

a los mismos catedráticos y empleados que lo sirvieron durante el Imperio. Inde-

pendientemente de lo peligroso y antilógico que es poner la instrucción pública

en manos de los traidores, es además muy inmoral que sigan en sus puestos los

empleados del usurpador. (Baez, 1993: 21)

En el breve lapso que sucedió la victoria de la República, los arquitectos
imperiales fueron destituidos de sus puestos en la Academia. Los que fueron
graciados por el gobierno se vieron sometidos a una rehabilitación oficial por
el nuevo régimen para poder retomar sus funciones. Dos de los arquitectos impe-
rialistas que no corrieron con tal suerte fueron Ramón Rodríguez Arangoiti, que
tuvo que trabajar en otras ciudades por algunos años; y Joaquín Mier y Terán,
que fue condenado al exilio por haber servido como ministro de Fomento durante
el Segundo Imperio. 

A pesar de las múltiples obras que se vieron truncadas con la caída de Maxi-
miliano en Querétaro y haciendo omisión de las terribles polémicas que surgie-
ron alrededor de los gastos imperiales, tras su desaparición, la presencia de Maxi-
miliano marcó profundamente el panorama arquitectónico y urbanístico de
México. El hecho es indudable a pesar de que muchas de las realizaciones no
se concretaron más que en el papel. El legado del Segundo Imperio mexicano
operó en mecanismos más complejos, reordenando el pensamiento y la percep-
ción estética en un proceso que se prolongó hasta finales del siglo XIX. Este movi-
miento se dio paralelamente en dos campos: por una parte, en el de la historia
del gusto, y, por otra, en el de las ideas, siendo la modernidad y el progreso del
maximilianato los emblemas de un estado liberal cuyo modelo encontraría en
Porfirio Díaz su más fiel ejecutor.
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CARTAS DE JUAN SINTIERRA: LAS IDEAS DE BLANCO WHITE PARA LA AUTONOMÍA
DE LAS COLONIAS AMERICANAS

Pablo Hernández Ramos
Doctorando. Universidad Complutense de Madrid

Resumen

Las Cartas de Juan Sintierra fueron publicadas entre marzo y diciembre
de 1811 en las páginas de El Español, periódico de oposición a las Cortes de
Cádiz, editado en Londres con el beneplácito del Foreign Office y cuyo direc-
tor fue el clérigo sevillano José María Blanco White, liberal exiliado en la capi-
tal inglesa. En estas Cartas, escritas por el propio Blanco bajo el seudónimo
de Juan Sintierra, existe una profunda preocupación sobre la situación de los
«españoles americanos» y una defensa de los movimientos de emancipación
y sus reclamaciones de libertad. Juan Sintierra propuso en sus Cartas una solu-
ción para la cuestión americana basada en el acceso de las colonias a la auto-
nomía, lo que le valió el desprecio y el odio de sus compañeros liberales en
España. Además, las Cartas de Juan Sintierra exponen una serie de críticas
hacia la obra de las Cortes gaditanas, que para el autor estaban demasiado
alejadas de la realidad del país y ensimismadas en la teoría política constitu-
yente.
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1. Breve introducción biográfica

Las Cartas de Juan Sintierra son una serie de reflexiones críticas con las Cor-
tes de Cádiz publicadas por El Español, periódico del exilio liberal en Lon-
dres, entre marzo y diciembre de 1811. Estas reflexiones han pasado a la 
historia con ese nombre, puesto que se publicaron en formato epistolar y fue-
ron remitidas a la redacción de El Español por el propio Juan Sintierra, seudó-
nimo elegido en recuerdo del rey Juan I de Inglaterra. Ahora bien, ¿quién se
esconde detrás de este seudónimo? Detrás de Juan Sintierra se esconde uno
de los padres del constitucionalismo español, uno de los principales forjado-
res de la ideología liberal española de principios del siglo XIX: el clérigo, polí-
tico y editor periodístico sevillano José María Blanco White.

José María Blanco White nació en Sevilla, en 1775, como José María Blanco
Crespo (cambiaría su segundo apellido por el anglo White en su exilio londi-
nense). Su infancia y juventud estuvieron marcadas por una profunda forma-
ción religiosa, que le llevó a ser ordenado sacerdote cuando contaba con 
24 años. No obstante su hondo cristianismo, o quizá precisamente por eso, siem-
pre criticó de manera muy activa el fanatismo y la opresión que la religión y
la doctrina podían llegar a ejercer sobre la vida de las personas, debido al oscu-
recimiento deliberado de la verdad en favor de los dogmas. Esta animadversión
hacia el fanatismo religioso trasluciría en sus años de madurez, cuando criticó
sin piedad el carácter reaccionario de la Constitución de Cádiz en cuanto a la
cuestión religiosa. En Sevilla, además de su formación sacerdotal, llevó a cabo
su primera formación política y académica. Fundó junto con algunos de sus con-
temporáneos la Academia de Letras Humanas de Sevilla, en parte como contes-
tación y protesta por la insuficiencia de los estudios universitarios, en parte como
copia y seguimiento del modelo educativo británico, que ya empezaba a tener
presente. Son los años posteriores a la Revolución Francesa, en los cuales los
jóvenes con estudios solían acceder a libros prohibidos para formarse un espí-
ritu crítico y reformista alejado de las convenciones de la época. Así lo hizo
Blanco White, que leyó, entre otros, a Rousseau, Voltaire y Helvétius.1

Blanco White vivió hasta los 30 años en Sevilla, momento en el cual se tras-
ladó a Madrid para colaborar con el Instituto Pestalozziano, institución educa-
tiva de carácter ilustrado. En la capital intensificó sus contactos y sus actividades
políticas, siempre orientadas hacia un liberalismo de tintes conservadores, pero
su experiencia madrileña se vio truncada con los acontecimientos de 1808 y
la llegada del ejército francés, hechos que precipitaron su regreso a Sevilla.
Durante el viaje de vuelta a su ciudad natal, Blanco White registró graves con-
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sideraciones respecto al estado de retraso y de analfabetismo en el que se encon-
traban las poblaciones que atravesaba. Esto le llevaría a afirmar posteriormente
que «un sentimiento de degradación pública se había apoderado de todos los
españoles no cegados por un puro e instintivo nacionalismo.»2 Esta frase es reve-
ladora respecto de la filosofía vital de Blanco White: pese a su declarado patrio-
tismo, que le llevó a enfrentarse y a polemizar con los afrancesados, era capaz
de distinguir entre amor a la patria y nacionalismo irracional, al igual que en su
juventud había distinguido entre religiosidad y fanatismo. Fue monárquico y se
definió como patriota, pero fue de los pocos liberales, junto con Flórez Estrada
(otro liberal que acabó exiliándose en Londres) que no participaron de un coro
común de alabanzas a las virtudes del «pueblo» durante la llamada Guerra de la
Independencia. Sus escritos en el Semanario Patriótico de Sevilla, del cual se
hizo cargo en su sección política, trataron sobre varios asuntos, entre los que
destacaban el debate sobre el sistema de gobierno que más le convenía adop-
tar a España, la teorización sobre conceptos sociopolíticos renovados por la
Revolución Francesa como libertad e igualdad y la definición del depositario
legítimo de la soberanía. La decepción de Blanco White respecto de las Cortes
se percibió desde los primeros momentos, desde el mismo instante en el que
en Cádiz se proclamó la soberanía nacional, que nuestro protagonista vio con
desconfianza, temeroso de que el pueblo se viera prisionero de las obras de sus
representantes. El Semanario Patriótico tuvo que cerrar tras el restablecimiento
en mayo de 1809 de «la representación legal y conocida de la monarquía en sus
antiguas Cortes.» A finales de ese año, Blanco White redactó un Dictamen sobre
el modo de reunir las Cortes en España,3 en el que repasaba la historia de las
antiguas Cortes españolas y en el que concluyó que era mejor olvidarse de la
historia medieval de las Cortes, ya que lo ideal en ese momento hubiera sido
reunir a lo más representativo de la nación española en unas Cortes con dife-
rentes brazos, estamentos o cámaras.

2. El Español, periódico de oposición a las Cortes de Cádiz

Hasta entonces llegó el periodo constitucionalista de Blanco, que en 1810
se exilió en Londres. En la capital de Inglaterra se acrecentó su anglofilia: cam-
bió su apellido y se felicitó de encontrarse en la que para él, como para la mayo-
ría de liberales, era la nación más libre de Europa. No solo la mayoría de sus
compañeros de exilio tenían a Inglaterra como modelo político de pragmatismo
y libertades, en oposición a la Francia caótica y anárquica derivada de la revo-
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lución, sino que también ciertos círculos políticos ingleses apreciaban la lucha
española por la libertad y aplaudían las demandas de los liberales exiliados.
El modelo pragmático inglés se basaba en el «ser», en la aplicación de políticas
a la realidad, mientras que el modelo francés era especulativo, basado en el
«deber ser» y en la aplicación de políticas ideales. Blanco White rechazaba así
las teorías de autores a los que leyó en su juventud, como Rousseau.

En Londres, Blanco White se dedicó a crear su obra magna, la que iba a defi-
nir desde Inglaterra muchos de los episodios de las Cortes gaditanas y que cre-
aría una línea de pensamiento político liberal conservador que gozaría de gran
influencia en los años posteriores: el periódico El Español. Esta hoja, de perio-
dicidad mensual, se editaba en castellano y tuvo gran difusión, de manera clan-
destina, tanto en Cádiz como en América, los dos puntos neurálgicos del 
conflicto entre el liberalismo y el Antiguo Régimen que estaban removiendo España
en esa época. Tampoco es casualidad que Cádiz y América fueran los dos pun-
tos clave donde se difundió El Español, además de Londres, ya que fueron temas
gaditanos –las Cortes constituyentes– y americanos –los movimientos de eman-
cipación– los que centraron la atención del periódico de Blanco White, que ade-
más de difundir su ideario político se dedicó a referir las noticias que iban 
llegando a Inglaterra desde Cádiz. El editor de El Español también dedicó gran
espacio en sus páginas al seguimiento de la guerra, en su vertiente de análisis
de las acciones militares. Uno de los grandes planteamientos que Blanco White
quiso difundir a través de las páginas de su periódico fue el de la defensa a
ultranza de la libertad de imprenta, aspecto considerado por el autor como clave
para la creación de una opinión pública fuerte, la cual sería un contrapeso indis-
pensable al poder legislativo de las Cortes, tal y como las Cortes eran el contra-
peso del poder ejecutivo. La opinión pública ideal que surgiera gracias a la 
libertad de imprenta debería darse cuenta de cuándo las leyes que se procla-
maban iban en su favor y cuándo en su contra. Además de la libertad de
imprenta, la creación de la opinión pública española tendría que basarse en una
educación de calidad, que acabara con el analfabetismo y que proporcionara
«luces» al pueblo. Más allá de la reivindicación general del movimiento liberal
en favor de la libertad de imprenta, no es casual que Blanco White se encar-
gara de liderar esta reivindicación de modo particular, puesto que uno de los
motivos por los que tuvo que exiliarse fue precisamente la imposibilidad de
expresar plenamente sus opiniones en España.

El carácter patriótico de las publicaciones de El Español también define en
su totalidad al periódico. Desde el nombre de la cabecera hasta el análisis que
hacía de las noticias, el amor hacia la patria es un denominador común en Blanco
White. Este amor hacia la patria no se confunde con el nacionalismo cerril y
miope al que estamos acostumbrados, sino que llega a un punto de raciocinio
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muy difícil de alcanzar cuando se trata de cuestiones tan pasionales. Su patrio-
tismo se basaba en una oposición a la tiranía (encarnada en Napoléon Bona-
parte) y en una defensa de las libertades, y demostraba su coherencia al 
abordar los conflictos americanos, como veremos más adelante. La «España libre»
era para Blanco aquella que tras la revolución iba a desprenderse de la tiranía
religiosa, mientras que la «otra España libre» eran las colonias, que tras la revo-
lución se librarían de la tiranía de las políticas necias y destructoras de los gober-
nantes peninsulares.4

Sin embargo, la característica más descollante que define a El Español es
su incisiva crítica a la obra que estaban llevando a cabo las Cortes de Cádiz.
Frente al aplauso mayoritario a dicha obra, Blanco White la calificó como una
nueva forma de despotismo, tiranía, arbitrariedad y parcialidad, como demues-
tran estas líneas: «las más de las leyes que han sancionado las Cortes antes tie-
nen el carácter de sentencias contra ciertas clases de ciudadanos que de reglas
saludables fundadas en el interés común del pueblo español».5 Además de esta
acusación de tiranía, que recuerda el nivel de compromiso de Blanco con la
libertad pese a cualquier circunstancia, el ataque más colérico es contra la into-
lerancia religiosa. El Español aplaude la decisión de abolir la Inquisición, pero
carga con dureza contra la proclamación de España como Estado confesional y
se rebela contra ello, ya que ataca una de las bases de la libertad individual
como es la libertad de culto. También critica nuestro protagonista otros aspec-
tos de las Cortes, como la presencia de centinelas armados en la sala donde se 
reúnen los diputados, el desorden a la hora de tomar la palabra, la excesiva fre-
cuencia de las sesiones secretas, la prohibición a los diputados del desempeño 
de cargos estatales y, desde luego, denuncia la escasa representatividad de que
hicieron gala las Cortes gaditanas en referencia a la España americana, ya que la
representación de los diputados de las colonias era muy inferior a la que les hubiera
correspondido con un reparto proporcional.

3. Las Cartas de Juan Sintierra y las ideas de autonomía para las colonias

Blanco White se dio cuenta muy pronto de que la revolución española no
iba a tener consecuencias solo en la Península, sino también en América. Así
como en España se habían formado juntas provinciales, en América se forma-
ron juntas americanas, que significaron el primer paso hacia la independencia
en tanto en cuanto los miembros de las juntas pasaron a ejercer su poder de
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facto sobre las colonias. La formación de las juntas americanas captó más aten-
ción en el extranjero que dentro de las fronteras de España, y El Español, desde
su privilegiada atalaya londinense, adoptó desde el primer momento una pos-
tura favorable a la emancipación, en contra de la posición de las Cortes.

La revolución de Caracas estalló en abril de 1810, un mes después de la
llegada de Blanco White a Inglaterra, por lo que la influencia de este hecho y
de los que siguieron se dejarían notar bien pronto en las páginas de El Español.
Blanco reconocería posteriormente en su Autobiografía que los acontecimien-
tos de Caracas le produjeron alegría, puesto que la causa de los revolucionarios
era la causa de la libertad, de la cual él era defensor sin concesiones. Así, pre-
dijo que los estallidos revolucionarios no eran simples protestas puntuales, sino
movimientos de índole más profunda que tendrían consecuencias graves en
el futuro si no se atendían sus reclamaciones. Estas predicciones se revelaron
ciertas con el paso del tiempo, como quedó demostrado con la evolución de
los acontecimientos en América. Ya en julio de 1810, meses antes de la publi-
cación de las Cartas, Blanco White celebró que «el estandarte de la indepen-
dencia se ha empezado a levantar en América».6 Juan Sintierra se lamentaría 
posteriormente en su Carta III de que las Cortes de Cádiz y la clase política
en general no se hubieran preocupado de la situación en las colonias con la aten-
ción que estas merecían:

El primero y principal [problema] es el que acabo de indicar, y sobre el cual ha

hablado Vd. tanto en su papel: la conducta de las Cortes con América. Ya cono-

cerá Vd. que yo soy poco amigo de filosofías [...] Yo voy directamente a la prác-

tica. La Regencia anterior, la presente, las Cortes, y todos los que hayan tenido

parte en la conducta de España con sus Américas, no deben a mi parecer lla-

marse injustos, sino delirantes.7

Esta primera revolución colonial, la de Caracas, fue concebida por Blanco
White como modelo ideal, ya que Venezuela, pese a su nueva condición de
«nación libre», mantuvo la amistad con España y ayudó militarmente a la metró-
poli contra los franceses. La política venezolana, dirigida contra los impuestos
a los indígenas y favorable a la abolición de tasas sobre los productos de pri-
mera necesidad y a la liberación de presos, excitó en el editor de El Español su
defensa de la libertad y su apoyo a los sucesos de Caracas. Este apoyo, que
siempre se malinterpretó en la España del momento como una traición a la
patria, daba por hecho que las colonias no estaban buscando la separación de
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la metrópoli, y es por esto que para Blanco su postura no se trataba de ninguna
traición, ya que simplemente apoyaba la autonomía y no la independencia.

Las páginas de El Español siguieron exponiendo las ideas de Blanco White
para la autonomía de las colonias, incluyendo el establecimiento del libre comer-
cio en América, que estaba viendo su economía ahogada por los impuestos que
tenían que enviar a la España peninsular. Blanco White veía a las colonias como
una parte más de España, por lo que exigía para ellas igual trato que para la
España europea. Si los españoles europeos no tenían trabas a la hora de reali-
zar intercambios comerciales, la lógica y la justicia pedían que los españoles
americanos tampoco tuvieran problemas para ello. Este rasgo del pensamiento
de Blanco fue creciendo en su ideario: los españoles europeos y los españo-
les americanos gozaban para él de los mismos derechos, por lo que cualquier
discriminación hacia los habitantes de las colonias significaba una injusticia y
una causa de desigualdad para el conjunto de los españoles. Negaba así cual-
quier tipo de superioridad de la «España libre» sobre la «otra España libre»,
algo que tenía que verse reflejado en ese momento más que nunca, puesto que
la situación de la metrópoli (ocupada casi en su totalidad por las tropas france-
sas) no le permitía ninguna exigencia sobre sus territorios americanos. La Carta
III de Juan Sintierra también se ocupa de este tema:

Sería una indignidad, un desdoro que las Cortes se sometiesen a unas provin-

cias que solo han sido colonias hasta ahora. La obediencia es lo primero. No,

señores: los pesos duros son ahora antes que la obediencia. Si los americanos

se irritan en negar socorros; si una guerra los disminuye, o los detiene dos o

tres años, ¿qué prendero les dará a Vds. un doblón por su soberanía? [...] Si se

abre el comercio en las Américas, perecen los comerciantes de Cádiz. Si no 

se abre perece la España, porque se ponen en revolución las Américas. Si se abre

el comercio se enriquecerán los ingleses. También se enriquecerán los america-

nos, y unos y otros son los que sostienen la causa de España.8

Para Blanco White, uno de los peores males que podrían sacudir España
sería la creación de un partido peninsular y de un partido americanista, ya
que ello se traduciría en una guerra civil soterrada. De este modo, los intereses
de la España europea tendrían que estar supeditados a los intereses de la España
americana, y no al revés.

La obligación moral y jurídica de reconocer los mismos derechos a todos los
españoles de las dos orillas atlánticas enlaza directamente con la siguiente rei-
vindicación de Blanco White: los españoles americanos tendrían que estar correc-
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tamente representados en las Cortes, para que pudieran reclamar con justicia lo
que creyeran conveniente. Si se actuara de otro modo, además de atentar con-
tra la justicia, las Cortes estarían preparando el camino para la independencia
definitiva. La autonomía de las colonias, es decir, su libertad a la hora de deci-
dir el empleo de sus recursos y la defensa de sus intereses en Cádiz, provoca-
ría un apaciguamiento de los revolucionarios americanos, lo cual sería una garan-
tía para la estabilidad de todo el territorio español.

Mientras, las opiniones de Blanco White estaban empezando a provocar reac-
ciones airadas en Cádiz. No solo los contrarios, sino incluso los antiguos ami-
gos de Blanco criticaron agriamente sus posicionamientos. El patriotismo que
se practicaba en Cádiz no tenía nada que ver con el que practicaba el editor de
El Español. Pronto empezaron a circular los rumores de que el periódico estaba
subvencionado por el Foreign Office, y si bien la defensa de los hechos revo-
lucionarios de América por parte de Blanco White se basaba en sus conceptos
de libertad y de justicia, en España se interpretaba esta posición como una anglo-
filia mal disimulada. Respecto a la dependencia del Ministerio de Exteriores
inglés, es cierto que Blanco recibió una pensión anual de 250 libras durante los
últimos años de su vida, en los que tuvo que pelear con diversas enfermeda-
des, así como también es cierto que el embajador británico en Cádiz recibía
de manera periódica ejemplares de El Español para su lectura y reparto por la
ciudad.9 No era extraño pensar que el Foreign Office ayudara a la difusión del
periódico de Blanco, ya que las opiniones que se vertían en sus hojas eran siem-
pre favorables a Inglaterra y contribuían a publicitar la causa británica en Cádiz,
y por extensión en el conjunto de España, incluidos los territorios americanos.
En el plano internacional, seguramente los apoyos que recibieron los movi-
mientos emancipadores, sobre todo desde Francia e Inglaterra, correspondían
con intereses particulares, y esto mismo podría pensarse del apoyo de Blanco
White, conociendo la intervención del Foreign Office respecto de El Español.
Aun así, para el lector actual no es sencillo distinguir entre la supuesta propa-
ganda política patrocinada por Inglaterra y las opiniones sinceras de Blanco,
sobre todo conociendo la trayectoria política e ideológica de este. De todos
modos, la interpretación de nuestro autor sobre lo que estaba sucediendo en
Cádiz era, claro, bien distinta a la de aquellos que le acusaban de anglófilo y
de vendido. La mayoría de los miembros que conformaban la Junta de Cádiz
procedían de las poderosas clases comerciantes de la ciudad, que tenían un gran
interés en mantener sus privilegios de exportación y en impedir que los comer-
ciantes americanos pudieran competir con ellos en igualdad de condiciones.
Así, cualquier concesión a las reclamaciones de Caracas y de Buenos Aires, que
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también se había rebelado, ya se veía en Cádiz como un ataque a España, cuando
en realidad era un ataque a los privilegios de los poderosos. Juan Sintierra tra-
taría este tema en diversas ocasiones en sus Cartas, lo que demuestra la impor-
tancia que tenía esta cuestión en el ideario de nuestro autor:10

Débiles y sumisas con los que no debieran temer, orgullosas y tenaces con los

que debieran reconciliar, se humillan a los comerciantes de Cádiz, desatienden

las poderosas provincias de América [...] Por condescender con las ideas limita-

das de una parte del comercio de Cádiz se dio la señal de guerra en América.

Uno de los argumentos de Blanco en contra del «partido mercantil» de Cádiz
era la evidencia de que el comercio de Inglaterra con sus antiguas colonias no
solo no había mermado, sino que había aumentado. La relación entre Blanco
White y la Junta de Cádiz fue a partir de ese momento irreconciliable. Así las
cosas, la tesis emancipadora de El Español siguió identificándose con la defensa
de la igualdad de derechos entre los españoles peninsulares y sus compatrio-
tas hispanoamericanos. La libertad que Blanco White defendía tenía tres ver-
tientes: era una lucha contra la tiranía de los franceses, la de la Iglesia y la del
Gobierno, y esta lucha tenía que extenderse a ambos lados del Atlántico. La
postura de Blanco era clara: si las colonias de América son provincias de España,
los americanos son españoles, por lo tanto depositarios de los mismos dere-
chos. En relación a la guerra contra Francia, los americanos tendrían que prestar
su apoyo a la causa de sus hermanos peninsulares. La autonomía que proponía el
editor de El Español no se limitaba solamente, pues, a reclamar derechos para
los americanos, sino que también les exigía deberes.

La revolución ya se había extendido desde Caracas y Buenos Aires a Nueva
Granada y México, y queda demostrada la difusión que El Español tenía en Amé-
rica, ya que se pueden leer en sus páginas cartas remitidas desde los virrei-
natos, y se observa un crecimiento de las noticias referentes a las sesiones
dedicadas en las Cortes de Cádiz a la cuestión americana. También se destacaba
el papel de Inglaterra como mediadora entre la metrópoli y las colonias, o más
bien ya entre España y lo que empezaban a consolidarse como nuevas repú-
blicas. El periódico de Blanco White publicó, además, diferentes documentos
revolucionarios, como la declaración de los derechos del pueblo de Vene-
zuela o los decretos de libertad de imprenta y de comercio libre en ese país.
Siempre que daba espacio a estos documentos y a los hechos revolucionarios,
El Español matizaba que en todo caso las nuevas repúblicas deberían mantener
los lazos de unión con España. Este condicionante, que se refería nuevamente
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a un posicionamiento favorable a la autonomía y no a la independencia, se
explica con la comparación entre la independencia de la América inglesa y la
de la América española.

En otra de las acometidas que definen la anglofilia de nuestro autor, que pese
a ello en este punto puede que no fuera muy desencaminado, Blanco afirmaba
que la preparación política y moral de los españoles americanos no les permitía
asumir el mando de un país, mientras que la preparación de los emancipados
ingleses en América del Norte había sido más que suficiente para constituir una
república que había cumplido ya más de 30 años de relativa estabilidad. Y a cuento
de esta comparación entre las Américas inglesa y española, Blanco White intro-
duce un nuevo elemento que va a refrendar su coherencia en la defensa de 
las libertades y de la justicia, y por el que va a justificar su idea de que las colo-
nias españolas eran todavía inmaduras. Afirmaba que las colonias se habían
establecido y habían prosperado sobre la opresión y la explotación de los indí-
genas, de los negros y de los mulatos, además del desprecio de los criollos. A
este respecto, en septiembre de 1811 las Cortes aprobaron un decreto por el
cual se concedía carta de ciudadano a los españoles de origen africano, habi-
tantes coloniales en su mayoría, previo cumplimiento de diversas condiciones.
Blanco White se indigna cuando tiene noticia de este decreto, puesto que los
efectos que va a producir no solo no serán beneficiosos, sino que agravarán el
problema americano:11

Los efectos del decreto no se han de sentir en España, sino en las Américas, que

es donde viven estas clases numerosas de descendientes africanos. Las únicas

preocupaciones que podían merecer atención en este punto serían las de aque-

llos países. Cuán fuertes debieran ser estas preocupaciones, y cuán funestas las

resultas de atacarlas, para poder privar a millones de hombres de los derechos

que les da su nacimiento, y degradarlos por castas en una asociación política que

se está tratando de renovar según las leyes de la naturaleza, lo dejo a conside-

ración de los prudentes.

El Español acabó siendo prohibido en México bajo acusaciones de «mali-
cioso» y «subversivo»12 igual que ocurrió con otro periódico, El Colombino, caído
bajo las mismas acusaciones que El Español. Esta censura solo sirvió para exci-
tar aún más las denuncias de Blanco White hacia la Junta Central, artífice de
dicha prohibición. La arbitrariedad y el despotismo de la Junta enervaban a
Blanco, que la evaluaba como órgano degradado, calumniador y chismoso. La
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prohibición de su periódico en Nueva España espoleó la percepción de Blanco
sobre la incomprensión del concepto de libertad por parte de las Cortes, que
daban muestras de un comportamiento injusto y hostil a las hojas de oposición
por el mero hecho de defender posturas contrarias o diferentes a las del
Gobierno. Aparecía de nuevo el problema de la libertad de imprenta, que tanto
preocupó a Blanco White, exiliado por no poder expresar sus opiniones en
España de forma libre y humillado ahora una vez más por esas Cortes a las que
exigía ser el contrapeso del poder ejecutivo a cambio de soportar ellas mis-
mas el contrapeso de los papeles periódicos y de la opinión pública. Así, se
puede considerar El Español verdaderamente como un periódico de oposición,
ya que desde ese momento va a estar siempre en contra, de manera más acu-
sada que antes, de lo aprobado por las Cortes. El pensamiento de Blanco White
respecto a la cuestión americana era diáfano: la solución liberal era la única
posible con vistas a un desenlace positivo. Ninguna de las posiciones defendi-
das en la España peninsular, por un lado el patriotismo ciego que exigía el man-
tenimiento del status quo, y por otro el movimiento reaccionario que reclamaba
un regreso a la monarquía absoluta tradicional, podían desembocar en reme-
dios favorables. En esta ocasión la historia volvió a dar la razón a Blanco White
con el paso de los años: la intransigencia de los gobiernos de la España penin-
sular y su voluntad de acabar con las revoluciones por las armas terminaría en
1824 con la derrota de Ayacucho y la independencia total y definitiva de las
colonias.

Volviendo a la situación de 1811, los ataques de Blanco hacia las decisiones
que se tomaban en las Cortes respecto de la cuestión americana fueron ya inin-
terrumpidos. El editor de El Español se lamentaba de las intervenciones de los
diputados sobre América, que valoraba como vacías de contenido y excesiva-
mente elocuentes sin ofrecer ningún avance práctico, mientras las revoluciones
seguían su curso sin esperar ya ningún signo de reconciliación por parte de las
Cortes de Cádiz. En la Carta II ya había advertido Juan Sintierra cómo acaba-
ría la cuestión americana si seguía por los mismos derroteros que hasta ese
momento:13

Viene la Regencia; enreda más que un capítulo de frailes, y se retira muy que-

josa, dejando entretanto los franceses como se estaban, y a la España con las

Américas de menos.
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4. Blanco White, liberal americanista

Hemos encontrado pues en la obra de Blanco White, y en concreto en sus
Cartas de Juan Sintierra, todo un corpus ideológico que define perfectamente
el pensamiento que intentó llevar a la práctica el clérigo sevillano. La defensa
de la libertad, tanto la individual como la colectiva, es el eje central en torno
al cual organiza todos sus razonamientos y también sus pasiones. Así, para Blanco
White, el patriotismo, la religión, las relaciones entre países y entre personas,
las obras políticas y militares y todas las demás vertientes de la actividad humana
tienen que plegarse al principio inquebrantable de libertad, entendida como la
capacidad de cada cual (ya sea individuo o colectivo) de orientarse en la vida
sin ninguna imposición externa, más allá de la libertad del otro.

Concretamente, en lo referente a las independencias americanas, cuestión
que ha centrado este estudio, la posición de Blanco demuestra punto por punto
sus posiciones ideológicas. Los extremos del conflicto entre España y sus colo-
nias se dibujó tanto en la metrópoli, donde se exigió el sometimiento absoluto
a los dictados de la Junta Central, como en América, donde se acabó pidiendo
la independencia sin condiciones. Entre los dos fuegos que sacudieron el con-
flicto, Blanco White alzó su propuesta de autonomía desde Inglaterra, propuesta
que constituyó una tercera vía, una propuesta moderada a la que solamente
hicieron caso contados personajes. La receta de autonomía para las colonias
de Blanco White hubiera respetado en teoría la libertad de todos, puesto que
en América se hubiera gozado de igualdad de oportunidades, tanto sociales
como económicas, respecto de la España europea, mientras que en la metrópoli
se hubiera mantenido una influencia de autoridad sobre los territorios ameri-
canos.

El editor de El Español defendió en su larga historia liberal muchas causas, casi
siempre colocándose del lado del más débil. En el caso americano, la debilidad
estaba seguramente del lado de la metrópoli, visto el resultado final de los levan-
tamientos, favorable en todos los casos a los independentistas americanos,
desde la alegría que le produjo el levantamiento de Caracas hasta la reclamación de
justicia en los decretos que otorgaban la ciudadanía a los españoles americanos
descendientes de africanos. No obstante, la debilidad que Blanco percibió y que
le hizo ponerse del lado de los españoles americanos fue precisamente la impo-
sibilidad de estos de expresar sus opiniones y de participar en los asuntos de su
país de manera justa y libre. La falta de libertad fue siempre, en el pensamiento
de Blanco White, el principio fundamental a defender y la principal causa de debi-
lidad de los pueblos, por delante de cualquier otro principio. Por esta, y por todas
las razones repasadas en este trabajo, el legado de este personaje se puede defi-
nir como liberal y americanista. ¿Hubiera funcionado en la práctica el modelo
autonomista de Blanco White? La respuesta más segura es que no lo sabemos,
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pero sí se puede afirmar que si la moderación en la solución del conflicto
hubiera sustituido a la cerrazón por ambas partes, el resultado histórico hubiera
sido diferente, quizá mejor, quizá peor, pero siempre basado en el respeto a
la palabra y a la libertad de todas las partes.
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REBELIONES Y MANIFIESTOS SEDICIOSOS INDÍGENAS EN EL NORTE DE LA NUEVA
ESPAÑA. LA PRESENCIA INDÍGENA PREVIA AL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Raúl Enríquez Valencia
Estudiante de estancia posdoctoral en la Università Degli Studi di Firenze

Resumen

En esta ponencia planteo la presencia de una terrible epifanía sediciosa de
factura india y subversiva que circuló en las postrimerías del virreinato novohis-
pano. El regreso y la anunciación de un Mesías indio preocuparon a las auto-
ridades coloniales. Las huellas de estos manifiestos sediciosos conectan a cua-
tro textos judiciales. El primero de ellos se presenta en el sur del reino de Sonora
y Sinaloa a finales en 1771; el segundo manifiesto lo encontramos en Tepic en
el Reino de la Nueva Galicia en 1801; el tercer manifiesto lo encontramos en
el Reino de la Nueva Vizcaya también en 1801; y por último, la sedición del
indio Juan José García en el Nuevo Reino de León en septiembre de 1801.

El fundamento básico de la labor antropológica ha sido históricamente la
escritura sobre la diferencia. La representación de lo otro, se ha pensado desde
distintos horizontes a lo largo de la historia. Su enunciación busca darle sentido
de acuerdo a la temporalidad que lo destaca. En este trayecto, distintos meca-
nismos de mediación se interponen. Proyectos, planes y ambiciones se bos-
quejan. Grupos sociales, elites políticas y culturales recrean la otredad desde
el filtro de su idea e imagen del mundo. La pregunta que surge es ¿cómo y para
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qué se representa? ¿Cuál es el valor, el significado social, cultural e ideológico
de lo creado?

Una terrible epifanía sediciosa de factura india y subversiva circuló en las
postrimerías del virreinato novohispano. El regreso y la coronación de un Mesías
o rey indio preocuparon a las autoridades coloniales. Las huellas de este mito
conectan a cuatro textos de factura judicial. En primer lugar, la sublevación
del indio José Carlos Ruvalcaba, alias el rey José Carlos V, en el Reino de Sonora
y Sinaloa en 1771; en segundo término, la rebelión del indio Mariano, de Tepic,
provincia de la Nueva Galicia en 1801; en tercer lugar, la sedición del capitán
Cuerno Verde en San Juan del Río, provincia de la Nueva Vizcaya, en 1801; y
por último, la sedición de Juan José García, alias Indio Mariano o Alejandro Pri-
mero en el Nuevo Reino de León, en septiembre de 1801, diagnosticado des-
pués de su arresto como loco melancólico. El eje central de estas historias de
rebelión reales o imaginarias es que estos indios emprendieron un conjunto 
de acciones contra la autoridad colonial al autoproclamarse reyes o príncipes indí-
genas del Reino de Indias. Existe en todos ellos una continuidad temporal y geo-
gráfica que da coherencia a un discurso sedicioso basado en la figura de un rey
o Mesías indio, de cuna tlaxcalteca, libertador y justiciero de la opresión y la
esclavitud española.

El contexto de estos eventos son las reformas borbónicas de la segunda mitad
del siglo XVIII. Con estas, el indio fue sometido a un nuevo proceso de culturi-
zación y de segunda reconquista. En el ámbito de los grupos marginales, 
las reformas borbónicas significaron el desquiciamiento de la vida de misión
(hablo para el caso específico del norte de la Nueva España); el orden social
y cultural de los pueblos indígenas y las misiones fue destrozado, en favor de
la expansión de los ranchos y los reales de minas, especialmente con la expul-
sión de la Compañía de Jesús en 1767. Como respuesta, estas sediciones se refu-
giaron en la tríada imaginaria que daba coherencia al mundo novohispano: Dios,
el rey y la patria. Los cuatro indios que fueron sujetos de un proceso judicial,
por sediciosos, realizaron una apropiación y lectura de los valores universales
dentro del mundo hispánico, tejiéndolos con la historia de los privilegios con-
cedidos al reino de Tlaxcala por los servicios prestados durante la conquista
y, específicamente, con los otorgados a las colonias tlaxcaltecas durante la con-
quista de la Gran Chichimeca. Esta revaloración funcional de los signos dio
forma a un mito: el regreso y coronación de un rey indio.

En la segunda mitad del siglo XVIII, el juez provisor, vicario general e inqui-
sidor de indios y chinos Manuel Antonio Sandoval, consideraba –en un tono
paternalista– que los indios eran una «llaga cancerada» para la Iglesia y el Estado
Novohispano. La deplorable constitución de los indios tenía dos causas funda-
mentales: la incontenible corrupción y abusos de los alcaldes mayores y la pésima
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calidad de los servicios religiosos tanto en adoctrinamiento como en la admi-
nistración de los sacramentos.1 La «mala crianza» de los indios, la temible «vara
de hierro» de los alcaldes y el errado e inflamado «amor a la patria» por parte de
los criollos eran juntos el principal veneno que respiraba la Nueva España.

1. Convocatorias sediciosas

El primer episodio de esta trama mítica se inicia con el indio José Carlos
Ruvalcaba, el cual realizó una serie de convocatorias a cuatro pueblos dentro
de la provincia de Copala Reino de Sonora y Sinaloa en abril de 1771. Se hacía
llamar y venerar con el alias de José Carlos Quinto rey de los cielos y de la tierra
originario de Tlaxcala.2 Ruvalcaba utilizó los servicios de un español maestro de
escuela para redactar sus convocatorias y para producir un documento oficial
(una carta) que lo autorizaba como dignatario real. Al español, le prometió el
futuro cargo de escribano real. Fue apresado junto con su séquito de cuatro per-
sonas y calificado como «sacrílego» perturbador de la paz y enjuiciado por el
delito de lesa majestad. Fue condenado a cuatro años de servicio a ración y sin
sueldo en las fortificaciones de Veracruz y al destierro perpetuo del reino de
Nueva Galicia. La descripción del indígena candidato a monarca es interesante:3

Un indio alobado, ladino, no muy alto y regordete. Llevaba el pelo largo, reco-

gido en una trenza y tenía amarrado un lienzo blanco en la frente. Su vestido

consistía en un traje muy ordinario de cotón... todo viejo, del que destacaban

unas mangas de paño pardo y unas botas rotas, debajo de las cuales se le divi-

saban unas medias azules. La única insignia con la que trataba de avalar la auten-

ticidad de su cargo era un bordón de palo de ébano que llevaba por bastón

con un listón azul colgando.

Su séquito «real» se componía de cuatro personas en calidad de sirvientes.
Dos indios caciques del pueblo de Maloya, actual municipio de El Rosario, un
español antiguo recaudador de impuestos en la región y una mujer identificada
como mulata. En la jurisdicción de Copala (actual municipio de la Concordia
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Sinaloa) anunció que «era hijo del gobernador de Tlaxcala, y que iba a traer la
corona que sacó de España, que era el rey de los cielos y de la tierra» de nom-
bre José Carlos V. Prevenía y anunciaba en los pueblos el «regreso para su coro-
nación» para mediados de mayo.4

Asimismo, durante su recorrido de reconocimiento dictó varias disposiciones
a los pueblos de indios so pena de que su inobservancia sería castigada con «pena
de la vida». Ordenó no obedecer a ningún juez español, ni los mandamientos de
«Nuestro Rey Católico ni de sus ministros» que los obligaran a trabajar en las minas.
De igual forma, ordenó no consentir la presencia de españoles en los pueblos y
que a ninguno se le vendiera maíz, y en caso de confrontación con algún alcalde
mayor se defendieran y no se rindieran, y que en cualquier caso le informaran
de su situación para poder ayudarlos.5

Durante su estancia en el pueblo de Jacobo utilizó los servicios de un espa-
ñol llamado Serna, maestro de escuela, para redactar cartas-convocatorias a los
pueblos vecinos anunciando su llegada e invitándolos a unirse a su movimiento.
Al «maestro Serna», le aseguró que en el futuro lo nombraría escribano real
por su buena relación con los indios a los cuales en adelante «no había de mirar-
los como próximos sino como hermanos». La carta-convocatoria para el pueblo
de San Juan6 decía lo siguiente:

Hijo alcalde y demás principales. Manda el rey de los cielos y el rey de la tierra,

por su real corona, que se prevengan con sus vasallos para recibirlo de las diez

a las once del día, el día domingo, y pena de la vida si manifestaren vecino

ninguno. Y dando las gracias al rey de los cielos las persuaden de mano de Santa

Teresa de Jesús de la dicha ciudad de Tlaxcala, le conviene la ocasión que le pro-

pone la devoción de lo creado de salvación de su perdición incluía el penar para

ganar el amparo de obligación, Jacobo, abril, 20 de 1771. Don José Carlos V.

Poco antes de partir al pueblo de San Juan cambió su bordón de ébano por
el bastón de puño de plata del capitán de la guerra de Jacobo y pidió al gober-
nador una escolta de seis indios armados. Tomó prestados tres caballos, que
prometió pagar después, y al gobernador la cantidad de cuatro pesos. El auto-
nombrado rey José Carlos V continuó con su recorrido por los pueblos de San
Juan y Santa Apolonia donde recibió buena acogida. Su suerte cambió en 
San Jerónimo de Ajoya. A la salida del pueblo, en el paraje conocido como Pal-
marito y Acatitán fue capturado junto con toda su comitiva el 25 de abril de 1771.
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Le fueron aplicados 25 azotes, y una vez amarrado a la picota en el pueblo de
San Ignacio de Piastla, se le obligó a confesar públicamente ante los poblado-
res «que los había engañado con el sólo fin de que contribuyesen con lo que
pedía de dinero y lo demás para su tránsito».7

En los interrogatorios posteriores confesó toda la trama que había urdido
junto con su ayudante español Francisco García, antiguo recaudador de impues-
tos de la región. José Carlos Ruvalcaba era en realidad natural de Michoacanejo,
jurisdicción de Teocaltichi, provincia de Lagos, en Nueva Galicia. Trabajó en
Guadalajara como operario de la construcción, donde murió su esposa hacía
dos años. Deambulando en busca de trabajo, confesó que ideó su discurso y
plan subversivo a partir de una conversación que escuchó en un camino a
orillas del río Santiago en la Provincia de Nayarit. En aquel paraje:

Encontró unos pasajeros operarios de minas que salían de estas tierras para afuera,

que estaban platicando del asunto y diciendo que el hijo del tlaxcalteco [...] se

iba a coronar tierra adentro y que un Francisco Hernández y un Esquivel lo escri-

bían o participaban a los pueblos; que no lo pudo oír con individualidad porque

no conversó con ellos sino que los estuvo escuchando retirado.8

A partir de esta idea primordial, el plan final se enriqueció argumentando
que era un enviado del gobernador de Tlaxcala, un tal Francisco Hernández.
Que había partido de su natal pueblo de Santa Lucía Tlaxcala en diciembre de
1770. Hasta ese momento había ya visitado las poblaciones de Guaticlan, San
Juan del Río y Guadalajara, y que tenía como destino final el real de Palo Blanco,
en la jurisdicción de Culiacán. Su misión consistía en convocar a «todos los pue-
blos de los naturales» para que «hicieran muchas armas, les mostrara sus títulos,
compusieran sus casas reales y le habilitaran de dinero, víveres y remuda para
pasar de unos pueblos a otros». Se ostentaba como «hijo del gobernador de Tlax-
cala» que había de ser «coronado rey de los naturales y que la coronación había
de ser en Tlaxcala».9 El interés personal del indio Ruvalcaba «era tomar las armas
y coronarse monarca» por el «honor y la ambición de hacerse majestad»; consi-
deraba que la corona de este reino no pertenecía «a nuestro católico monarca»
sino que, «ha tenido por cierto que le pertenecía a los naturales de él». Y que si
hubiera logrado coronarse, habría «peleado contra las armas españolas hasta
quedarse sólo con los naturales».10 Todo resultó ser en realidad una gran men-
tira ideada para esquilmar a los pueblos e indios incautos.
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Las investigaciones llegaron hasta Tlaxcala donde se comprobó la falsedad
de toda la trama subversiva. Algunas autoridades creyeron que en realidad se
trataba de un plan subversivo de gran alcance. El alcalde mayor de Copala, por
ejemplo, manifestó que aquel indio forastero conocía bien los misterios de la fe
católica y sabía bien la doctrina cristiana, y aunque parecía indio «era bien ladino
y hablaba con bastante claridad e inteligencia el castellano».11 Por su parte, el
famoso visitador José de Gálvez consideró que la conspiración del indio Ruval-
caba era una muestra y producto del «fuego» que las manifestaciones violentas
y las rebeliones de 1767 habían alcanzado en la provincia de Tlaxcala y la Ciu-
dad de México como consecuencia de la expulsión de la Compañía de Jesús. 

De los interrogatorios se desprendió que el indio Ruvalcaba y sus cómplices
habían esquilmado ya varias poblaciones ubicadas entre el sur del actual estado
de Sinaloa y el norte de Nayarit, desde Quiviquinta, Acaponeta, hasta Maloya
y Otatitlán de Pomozas.12 Después de los interrogatorios los inculpados pidie-
ron perdón y misericordia a Dios y al Rey. El indio Ruvalcaba pedía humilde-
mente perdón por sus hierros y manifestaba que, aunque desde el principio
sabía que «incurría en delito, no comprendió la gravedad de él» y por ignoran-
cia «se dejó arrastrar de su codicia, instado de su miseria y de su pobreza».13 Su
defensa trató de salvar su causa argumentando la ineptitud, la incapacidad y la
demencia del acusado, pues argüía que el delito de lesa majestad sin dolo, no
puede cometerse, y en todo caso, se trataría de una «ficción» y no de una «con-
juración». Todo fue infructuoso y el 12 de junio de 1773 fue condenado a cua-
tro años de servicio a ración y sin sueldo en las fortificaciones de Veracruz y al
destierro perpetuo del reino de Nueva Galicia.

2. La rebelión de Tepic

Un segundo episodio es la rebelión del indio Mariano en la provincia de
Tepic, Reino de Nueva Galicia en 1801. Esta rebelión fue organizada por un prin-
cipal de Tepic llamado Juan Hilario Rubio, el alcalde de república José Desi-
derio Maldonado y el escribano indígena Juan Francisco Medina. Estos indios
principales convocaron para el 6 de enero de 1801 una serie de comunidades
de la provincia de Tepic en el reino de Nueva Galicia a la coronación del Rey
de Indias Mariano Primero, hijo del gobernador de Tlaxcala. Estas convocato-
rias sediciosas anunciaban el regreso del Mesías indígena y la eliminación del
tributo. La coronación fue frustrada por las autoridades y se apresaron a los tres
cabecillas junto con otras 300 personas. La mayoría de los reos recibió el indulto.
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A Juan Hilario Rubio, en condena post mortem, se le confiscaron sus bienes, se
demolió su casa y se derramó sal en su predio. A los otros dos cabecillas se
les condenó a seis años de trabajos públicos en el socorrido destino de muerte
para convictos: el puerto de Veracruz. Lo interesante de este caso es que nos
encontramos en la matriz cultural de la región donde tuvo su origen el mito del
regreso del rey tlaxcalteco.

Durante los interrogatorios se desprendió que Juan Hilario tenía alrededor
de 60 años, casado y vecino del pueblo de Mascota. Su testimonio refiere que
pocos días después de la Navidad de 1800, se había entrevistado con un indio
que dijo ser «hijo del gobernador de Tlaxcala nombrado Mariano», un mulato lla-
mado Antonio el Peregrino y un niño de nueve años.14 Durante la entrevista el
citado indio Mariano comunicó a Juan Hilario que venía despachado de su tie-
rra a poseer este lugar en calidad de rey y que para esto procurase ver los
pueblos de esta jurisdicción y demás de estas tierras. Que todo esto lo comu-
nicase a los pueblos en su nombre. Él se dirigía al puerto de San Blas para con-
tinuar con su recorrido y que regresaría para el día de Reyes de 1801 para su
coronación. También le comunicó que su padre, el gobernador de Tlaxcala, ya
difunto:

En su vida lo había mantenido con cacles de oro y la grandeza correspondiente,

y que en ese tiempo había ido el tal Mariano a España y habladole al Rey Nues-

tro Señor que Dios guarde, diciéndole que iba a que le pagase las rentas de sus

tierras y que a esto, su Majestad dio seis pasos para atrás dejándolo afuera, y que

con esto se retiró dicho Mariano y se vino huido para este reino, pero que no le

dijo en que puerto o embarcación se había venido y sí solo que se había mante-

nido en el mar mucho tiempo, y que cuando llegó a Tlaxcala había muerto su

padre, y otro hijo que tenía y se había venido para estas tierras por los pueblos

de la parte del sur que caen en la costa.15

La filiación del indio Mariano es la siguiente: «Yndio bajito de cuerpo, del-
gado y con balcarrotas, barbicerrado, calzón exterior de chivo viejo [sic] y de
manta abajo, con campana y Joloto [sic] de manta y un somite cuarteado con lis-
tas moraditas y blancas».16 El Indio Mariano había dispuesto que habría de coro-

411

R E B E L I O N E S Y M A N I F I E S T O S S E D I C I O S O S I N D Í G E N A S

Índice

14. Colección de Fondos Especiales de la Biblioteca Pública del estado de Jalisco. Archivo Judi-

cial de la Audiencia de Guadalajara. Sección Criminal, paquete 33, expediente 9, documento con

número de serie 763, 1801, f. 45.

15. Ibíd., f. 48.

16. Ibíd., f. 45-46. La descripción que aparece en AGN, Criminal, volumen 326, expediente s/n,

f. 397 es muy similar. «Que su estatura es muy pequeña, como edad de 30 años, barbiserrado,

cortado el pelo con bancarrota que usa calzón de manta y cobija de somite.»



narse en la puerta de la Parroquia «a donde haría viniese el Padre Guardián
de la Santa Cruz para que lo coronase». Y que eso «había de ser con la corona
de Jesús Nazareno», pues venía a «padecer para libertar a sus hijos» y que no
la quería «de oro ni de plata». Reclamaba para sí el derecho legítimo de pose-
sión de «estas tierras», que además, «estaba perdiendo de sus rentas» y prometió
que una vez que tomara posesión de su cargo «sus hijos (los indios) tendrían
muchos bienes y que «les minoraría el tributo».17

Para el día de su coronación pidió que adornaran la plaza del pueblo con
una bandera colorada con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y otra
bandera de color blanco. Juan Hilario y los otros dos indígenas principales man-
daron cartas convocatorias para recibir al Indio Mariano el día 6 de enero a
los alcaldes de Xalisco, Guainamota, Santa María, Zapotlán, San Luis, San Andrés,
Cordilleras, San Pedro Yscatan e Ysquintla en las provincia de Tepic y Nayarit.
Los indios principales no consideraron que esto fuera un delito, ya que todos
los dichos y circunstancias que había comunicado el Indio Mariano eran con-
formes a la ley que profesaba Jesucristo. La conspiración subversiva fue des-
mantelada el 3 de enero de 1801, con la detención de Juan Hilario Rubio, José
Desiderio Maldonado (alcalde de república) y el escribano indígena Juan Fran-
cisco Medina. A pesar de las detenciones, el 5 de enero se produjo un enfren-
tamiento entre soldados e indios que se dirigían a Tepic en las faldas del cerro
de San Juan cercano a Tepic. Durante el enfrentamiento dos indos murieron y
75 indígenas de Mecatán, Guainamota y Xalcocotán fueron detenidos. Les fue-
ron confiscados 33 cuchillos, 15 terciados, 17 belduques, 1 machete, 8 carcajs
llenos de flechas, un frasco con pólvora, 2 lanzas, 8 arcos con flechas, 1 esco-
peta y 34 garrotes, además de dos banderas con una cruz azul sobre fondo
blanco; 35 sospechosos más fueron capturados cuando se dirigían a Tepic pro-
cedentes de Acatán y San Luis.18

Los rumores hablaban de un levantamiento generalizado de indios yaquis,
yumas, tepehuanes, nayaritas de la sierra, huicholes y coras. Todos marcha-
rían hasta Tepic a coronar a su rey. Por esas fechas se avistaron dos fragatas
inglesas en las costas de Colima y entonces se habló de una posible influencia
e invasión extranjera.19 Durante los días y semanas siguientes continuaron los
rumores de nuevos avistamientos de indios embijados, con plumajes en la cabeza
y armados. Varios contingentes fueron vistos marchando en dirección a Tepic.
Un ranchero de Guamuchil (Senticpac) vio a 100 indios formados en cuatro
hileras, los cuales se enfrentaron el 9 de enero contra soldados del virreinato.
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El 13 de enero se informó que en la jurisdicción de Acaponeta se habían levan-
tado 17 pueblos con 1.300 tributarios. Los misioneros de San Pedro y Huaji-
cori se refugiaron en Acaponeta, pues cinco pueblos de la sierra del Nayar se
habían sumado a la rebelión aunque no se especificó cuáles.20

Toda esta información atrajo la atención del virrey Marquina, quien instruyó
que se atendiera con sagacidad y eficiencia todos estos acontecimientos. Fue noti-
ficado el intendente y presidente de la Real Audiencia de Guadalajara José Fer-
nando de Abascal, el cual ordenó al capitán de fragata y comandante 
interino del puerto de San Blas, Francisco de Eliza, de armar a los vecinos de Tepic,
traer soldados y artilleros de San Blas, trasladar el batallón de milicias de Guada-
lajara y el Cuerpo de Dragones de Nueva Galicia, a los milicianos de Acaponeta,
Senticpac, Compostela Sandovales y Paramita. En total el capitán de fragata logró
reunir a 762 hombres y ocho piezas de artillería. La fuerza militar reunida era
enorme para la época y la zona.21 Los antecedentes históricos de la zona pesaron
al momento de evaluar un supuesto alzamiento generalizado. 

Los indios de la sierra del Nayar y el sur de la Nueva Vizcaya habían per-
manecido durante más de 200 años libres del yugo español y la maquinaria
colonial de explotación. La zona había servido como refugio de fugitivos y
enclave de gentiles no reducidos hasta 1722, cuando finalmente fueron conquis-
tados.22 Se les consideraba como indios serranos bárbaros, apóstatas, chichime-
cos, férreos defensores de su autonomía, peligrosos, belicosos, bravos, agres-
tes e indómitos. En San Luis de Colotlán, en las fronteras de la sierra, se había
establecido a finales del siglo XVI, una colonia de indios tlaxcaltecas con el obje-
tivo de que con la convivencia y la vecindad se pudiera «ablandar el corazón»
de los indios serranos y para que los chichimecas idólatras aprendieran 
a vivir y convivir «con gente de política y de buen ejemplo» dentro de la civili-
dad cristiana.23 Después de un breve periodo de labor misional de la Compañía
de Jesús, la situación social de la sierra y otros lugares de misión jesuita se había
agravado con la expulsión de la Compañía en 1767.

Finalmente, la situación fue controlada, y en un informe fechado en Madrid
de 1805, se hablaba de que la supuesta insurrección se había exagerado y la
enorme y costosa fuerza militar conjuntada en 1801 había sido excesiva para
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someter a 2.000 tributarios. El monarca se lamentaba de la mala conducción de
aquellos acontecimientos, pues a pesar de las contradicciones en las confesio-
nes de los detenidos y las cartas convocatorias, todo prosiguió como si se tra-
tara de una verdadera revuelta.24 Este tipo de reacciones eran comunes en el
ambiente de muchos oficiales del ejército y de la administración virreinal. Se
creía en los rumores y las confabulaciones más inverosímiles para subvertir y
derrocar al régimen. Sumado a la incapacidad de los nuevos administradores
en su nuevo cargo, las aspiraciones criollas, la violencia crónica y la profunda
hostilidad de las clases bajas se interpretaban como signos de conducta revolu-
cionaria. No obstante, el monarca instruía que se ampliasen las diligencias para
dar con el paradero y capturar al mítico Indio Mariano. Por su parte, el presi-
dente de la Real Audiencia de Guadalajara, en premio a su reacción a los acon-
tecimientos y en reprimir esta conspiración «fue premiado con el virreinato de
Buenos Aires y después con el del Perú».25

3. El fantasma del Indio Mariano

Un tercer episodio se produce en enero de 1801, cuando en la provincia de
San Juan del Río, Reino de la Nueva Vizcaya, el indio José Silvestre Sariñana o
José Bernardo Herrada, alias Capitán Cuerno Verde, convocaba la coronación
de su padre, el Rey Tlaxcalteco, amparado en una cédula real dada por el rey
Carlos IV (sic) en 1786, para el próximo 29 de marzo. Fue apresado y diag-
nosticado como «un ocioso, vagabundo y estafador». Es acusado de sedición y
condenado a 6 años de presidio ultramarino. Para su fortuna logró escapar de
su seguro destino de muerte el 15 de diciembre de 1805 arrancando la puerta
donde estaba encerrado a media noche.

A finales de enero de 1801 la búsqueda del subversivo Indio Mariano con-
tinuaba. Por esas fechas, se presenta en la provincia de San Juan del Río en el
reino de la Nueva Vizcaya, un indio regordete que se hacía llamar Capitán
Cuerno Verde, de oficio torero pidiendo permiso para torear en las fiestas pró-
ximas de la comunidad. Se le concede el permiso, pero a los pocos días es remi-
tido a la cárcel de la comunidad por «expresiones que inquietaban» a los indios
y ciertos papeles sediciosos. En los interrogatorios respondió que se llamaba
José Silvestre Sariñana, indio tlaxcalteco originario de San Juan Bautista de Analco
en Tlaxcala; que era capitán de 36 pueblos de su tierra. Añadió que sabía hablar
castellano, tlaxcalteca, otomite, tarasco, lipan, lipillan, indio blanco, gileño, tejas,
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como crudo y pame.26 Su padre se llamaba José Antonio Pedro Alcantar Gon-
zález Amarillo de Arellán y su madre simplemente Tomasa.

El famoso papel sedicioso, o «pasaporte en un pedazo de papel muy roto»,
instruía a suministrar los fondos de la cofradía del pueblo y treinta pesos al suso-
dicho Capitán Cuerno Verde, prometiéndoles que en marzo venidero «experi-
mentarían algunas novedades». Aquel papel raído y desgastado venía firmado
por el supuesto gobernador de Tlaxcala, un tal Conde de Santiago, un oidor y
un escribano real.27 Por su importancia y trascendencia, el caso es trasladado a
la jurisdicción de Durango el 12 de febrero de 1801. La descripción física que
se hace del Capitán Cuerno Verde es la de un hombre «regordete, chato, color
aindiado, barbilampiño, con unas manchas pintas en la espalda y una cicatriz
en el brazo izquierdo.» En la ampliación de su declaración, manifiesta que es
«indio cacique de capa, espada y daga, banco y mesa», que su hermano es gober-
nador de Atolongo en la jurisdicción de Tlaxcala. Es además labrador en su casa
y que ha estado en prisión en 37 ocasiones, una de ellas en Tepic en abril del
año anterior. El famoso pasaporte o papel sedicioso le fue dado y dictado por
su padre, el gobernador Tlaxcala.28

Llama la atención de las autoridades la estancia del indiciado en Tepic en
fechas recientes, pues la sombra del Indio Mariano se encuentra viva y muy pre-
sente. A pesar de todo, la historia que revela el Capitán Cuerno Verde es con-
fusa, contradictoria y poco creíble. Menciona, por ejemplo, la existencia de una
real cédula expedida por el virrey Azanza donde le instruye la recolección de
hombres, mujeres, niños, soldados, lámparas, candeleros y dinero de los fon-
dos de comunidad del santísimo de los pueblos que visitase. Además, por orden
de su padre, tiene el encargo de recoger 40.000 firmas de indios justiciales, capo-
rales y administradores sin que españoles y jueces reales lo «entendiesen».29 A
la pregunta de cuál era el objetivo de tales encargos, el Capitán responde que:

Siendo el motivo del viaje la averiguación del número de españoles que había

en cada paraje y población, que estos tenían oprimidos y avasallados a los indios

y que su padre tenía corona y poder (señaló que su padre poseía un ‘vestido

de oro que le cubría desde los zapatos hasta la cara’); se trataba de expatriar a

todos estos (españoles) por su mandato al modo que se hizo con los jesuitas.30
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La fuerza de este plan subversivo –añadía– estaba respaldado por «quinien-
tos ingleses y trescientos franceses» cuya ubicación exacta nunca señaló. La real
cédula que había expedido a favor de su padre, el rey Carlos IV, en 1786, le
daba amplias facultades para «mandar, hacer y disponer», y que la coronación
de su padre el «Rey Tlaxcalteco» habría de ser el 29 de marzo en California, Nueva
Orleans o el puerto de San Blas. Todos aquellos castellanos, españoles, coman-
dantes intendentes y gobernadores que descubrieran el contenido de esta real
cédula serían castigados con «pena de la vida».31 Las investigaciones se amplia-
ron para conocer el verdadero origen del Capitán Cuerno Verde. Se descubrió
que su verdadero nombre era José Bernardo Herrada, nativo del Tunal en San
Juan de Analco en la jurisdicción de Durango; su madre de nombre María Mónica
León y su padrastro José Tadeo Herrada. Las referencias recabadas en su pue-
blo natal mencionan que es un vagabundo de profesión, jugador, bebedor y «su
conducta desde chiquito había sido mala». Su madre manifiesta que hacía 18
años que no veía a su hijo y que la última vez que lo vio hacía un año. Cuerno
Verde entonces trató de tomarla como su mujer «reputándola viuda». Su madre
lo acusó de ingrato y desde entonces no ha tenido más contacto con él.32

Las autoridades pidieron la colaboración de la provincia de Tlaxcala mediante
sendos oficios para ampliar las investigaciones, mas nunca obtuvieron respuesta.
En un principio las autoridades de Durango creyeron que Cuerno Verde era
en realidad el tan buscado y nunca encontrado Indio Mariano y pidieron la cola-
boración de la Audiencia de Guadalajara, pues entendían que Cuerno Verde era
aquel indio «que andaba esparciendo convocatorias relativas a la sublevación
que se versa en la presente causa y que tal vez puede ser el Mariano que estuvo
en el pueblo de Tepic».33 En realidad, el tiempo comprobó que no fue necesa-
rio, y, después de la intervención de un médico que analizó a Bernardo Herrada,
se demostró que se trataba de un estafador, ratero, embaucador y además medio
loco. Él mismo había redactado los supuestos papeles sediciosos, las cartas y
cédulas reales. Una supuesta alianza indígena-franco-inglesa para invadir la Nueva
España para libertar a los indios era un disparate. Las autoridades se excusaban
sobre el trato y estado de los indios aduciendo que «falsamente se dice que los
indios están avasallados, cuando el Rey, las leyes, sus ministros ejecutores, y
todos los españoles los miran con tanta bondad, le llenaron de tanto beneficio
y les franquearon tantos favores y privilegios».34 Esta respuesta era también una
exageración.
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El médico especialista «Promotor Fiscal Letrado» Don José de la Barcena con-
cluye que los dichos de Cuerno Verde no son otra cosa que «un conjunto de
desatinos, enjambre de disparates, embustes y mentiras dictados por persona
muy simple» fingiendo y disimulando la figura de un «hombre incógnito, de
poder y autoridad». En realidad se trata de un hombre «vago, ocioso que ha via-
jado por muchas distancias y lugares [...] con estafa ha podido pillarles a los
incautos, incultos y simples, que es un hombre demente, cuya manía ha sido la
de figurarse poder de mando». No son necesarias más diligencias sobre el caso,
pues está claro que se trata de:

Un ocioso, vagabundo, estafador, sólo un insano, loco o demente pudo transi-

tar una gran parte de este Nuevo Mundo, quien sino un hombre de la clase dicha

pudo haber imaginado una real cédula del virrey Azanza, la recolección de 40

mil firmas, el averiguar el número de españoles habitantes del reino y la existen-

cia de 500 ingleses y 300 franceses, quién –se pregunta de la Barcena– sino

uno de aquellos que se llaman maniáticos.35

Bernardo Herrada es acusado de sedición y considerado merecedor de un
«grave castigo y encarcelamiento». Fue condenado en octubre de 1803 a seis
años de presidio ultramarino. Para su suerte, logró escapar de su seguro des-
tino de muerte el 15 de diciembre de 1805 «arrancando la puerta donde estaba
encerrado a media noche».36

4. La melancolía del Indio Mariano

Un cuarto capítulo cierra la trama del regreso del rey Indio Mariano. El pri-
mero de septiembre de 1801 es apresado en el Nuevo Reino de León un ex
miliciano indio llamado Juan José García mientras robaba ganado. Quiso burlar
la justicia haciéndose llamar Mariano Primero o Alejandro Primero. Este indígena
justificaba su «real cuna y abolengo» en cédulas papales que –afirmaba– había
conseguido en Roma. Su caso fue llevado hasta el Tribunal del Protomedicato.
Los médicos del tribunal le diagnosticaron el padecimiento de un afecto hypon-
condriaco en grado superior, que es decir locura, manía, frenesí, de que es capaz
dicha enfermedad. A este padecimiento, se le añadía un temperamento y «dis-
posición preternatural» fomentada de un humor melancólico, cuyo predomi-
nio conduce a tantos y tantos a la demencia. Su constitución orgánica le privó
del libre albedrío y esto lo hizo menos culpable, por eso se ordenó su tras-
lado al hospital de San Hipólito para su curación.
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La saga del Indio Mariano continuó escuchándose en el norte de México
durante septiembre de 1801. Esta vez, el teatro de operaciones se desplazó al
Nuevo Reino de León. El problema de los indios belicosos en esta región pare-
cía haber desaparecido, y para 1773, en la provincia de Monterrey, sólo había
ocho soldados profesionales distribuidos entre las misiones. Sin embargo, al
año siguiente «hordas de apaches empezaron a invadir la provincia, lo que dio
lugar al establecimiento de una guarnición de 25 soldados en Punta Lampazos,
que pronto aumentó su fuerza a cien veteranos de caballería».37 Los apaches se
introducían en gran medida a robar ganado y al saqueo. El día primero de sep-
tiembre de 1801 es arrestado y hecho prisionero un hombre desconocido en
el paraje de Potrero Grande Villa de Salinas, provincia del Nuevo Reino de
León, cuando pretendía «robarse unas bestias»:

Un hombre que encontraron desnudo, sin armas y de muy mal aspecto en un

paraje por donde siempre se han introducido los apaches. Se le preguntó quién

era y a dónde iba a lo que no quiso responder a nada, a la sazón le amarraron

y presentaron ante el juez del partido, ante quien dijo llamarse Mariano primero,

que era natural de esta provincia y que venía de México a donde había pasado

a presentarse al señor virrey. Su aspecto demuestra tener 50 años de edad, su

estatura de cinco pies y cuatro pulgadas, color cobre, poca barba y mucho pelo

negro, voz ronca, ojos vivos, muy perspicaz, manifestando carácter fuerte y vigo-

roso.38

El inculpado es traslado a Monterrey, en las diligencias se descubre que en
realidad se llama Juan José García, natural del Valle de Pesquería Grande de
esta jurisdicción. Se había desempeñado como solado en la tercera compañía
de Conchos en la provincia de Nueva Vizcaya de 1785 a 1794, y en la com-
pañía del presido de San Buenaventura de 1794 a 1797 donde fue licenciado
por enfermo. Desde entonces vivió en a la villa de Chihuahua hasta 1801. En
su declaración manifiesta que el 15 de enero de 1801 realizó un viaje a la
Ciudad de México para entrevistarse con el virrey para que lo nombrara visi-
tador «por llamarse y ser Mariano Primero».39 En la ciudad de México nunca
encontró al virrey y se lanzó en su búsqueda hacia Jalapa, Veracruz, Piedras
Negras, la Huasteca, Revilla de Santander, Pesquería Grande y por último se
dirigía a Chihuahua cuando lo apresaron.
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De las diligencias en Pesquería Grande, su padrastro lo recordaba como un
mozo malo, travieso, ratero e incorregible; a la edad de 16 años huyó de su
hogar. En la ampliación de su declaración Juan José García reafirmó que se lla-
maba Mariano Primero «y que si le preguntaban la verdad, venía de Roma con
unas cédulas del Papa, que las había dejado en la corte de México en la Audien-
cia con los oidores».40 El gobernador de Monterrey califica estas declaraciones
como «incoherencias y despropósitos». En diciembre el caso es trasladado a San
Luis Potosí. El traslado se pide que se lleve a cabo con toda reserva y sigilo. El
coronel del ejército Félix Calleja retoma el caso.

Nuevamente, lo que más interesaba a las autoridades es despejar la duda
de si se trataba del Indio Mariano de la rebelión de Tepic. El indio García mani-
fiesta que no conoce Tepic o San Blas, ni a sus moradores, y jamás ha tenido
contacto ni correspondencia con ellos. El coronel Calleja somete entonces a
duros tormentos y torturas al indio García para tratar de desvelar el fondo del
asunto. Lo confina primero a la Bartolina con cuatro grilletes encima, y más
tarde lo pone de cabeza en el cepo. Después de estas terribles torturas es inte-
rrogado nuevamente en febrero de 1802. Juan José García mantiene sus dichos
y al mismo tiempo pide «conmiseración pues se halla bastante atormentado».41

Ante tales acontecimientos, el coronel Calleja pide la intervención de un médico
para que analice y revise al reo.

El 3 de abril de 1802, el facultativo José Mascareñas, autorizado por el Real
Tribunal del Protomedicato, concluye que Juan José García «padece una ver-
dadera demencia melancólica» y que «su mente ha estado y está bastantemente
lesa y perturbada» por lo cual es improbable que se trate de una locura fin-
gida.42 Un segundo facultativo llamado Antonio Díaz de Corvera amplia las
observaciones de José Mascareñas y concluye que el indio García padece de
la variante más virulenta y peligrosa del morbo melancólico. Además de la «tris-
teza, taciturnidad, abstinencia, abatimiento, cobardía e imaginación falsa», en
García se observa «hallarse atacado de un afecto hypocondríaco en grado supe-
rior». Se trata de una variante del humor terroso que afecta al hipocondrio, por
tal motivo se confirma como verdadera, cierta y clara la locura del indio Gar-
cía:

Que padece éste un mal hypocondríaco en sumo grado, que es decir locura,

manía preñéis, de que es capaz dicha enfermedad [...] si a esto se agregan las

circunstancias de su temperamento y disposición preternatural fomentada de un
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humor melancólico, cuyo predominio conduce a tantos [y] tantos a la demen-

cia.43

Con estas conclusiones los médicos señalan la necesidad de remitir a Juan
José García a un hospital para atender su afección de humor negro y reque-
mado. Las últimas diligencias confirman el perfil de García como un indio flojo,
mal soldado, perdido, desastrado, vicioso, ladrón, de malas costumbres, vaga-
bundo y tahúr. Finalmente, a principios de 1803, fue trasladado al Hospital
de San Hipólito de la ciudad de México. En los informes de su recibimiento
describen al indio García como un reo «débil, anciano y atontado» y falto de agi-
lidad en sus respuestas. Su afección morbosa de humor negro lo privó de una con-
dena a presidio ultramarino y muerte segura.

El mito de la melancolía tiene su origen en la ciencia médica de la antigüe-
dad grecolatina. En su aspecto general, la melancolía se ha caracterizado como
enfermedad mental (que se expresa en ansiedad, depresión profunda y fatiga)
y como un tipo de carácter; también se le consideraba como un estado tran-
sitorio vinculado a una estación del año: la melancolía de otoño. Junto con el
sanguíneo, el colérico y el flemático conforma el sistema de los cuatro humo-
res. «Se creía que estos humores estaban en correspondencia con los elemen-
tos cósmicos y las divisiones del tiempo, que controlaban toda la existencia y
la conducta de la humanidad y, que, según como se combinaran, determina-
ban el carácter del individuo».44 En este sentido, la teoría humoral, además,
«ofrece un maravilloso paisaje coherente y repleto de atractivas imágenes y
metáforas. El sistema mental y cerebral en el que se aposentan los vapores
de la melancolía funciona como una combinatoria de procesos mecánicos, refle-
jos ópticos, transmisiones neumáticas y cocciones químicas».45 En su versión
mítica, está dotada de «un inmenso poder metafórico, funciones mediadoras,
larga duración, poder generador de réplicas fieles a un canon original, cone-
xión con rituales mágicos o diabólicos, etc.». 

El ideal del cuerpo sano era el equilibrio de los cuatro humores (eucrasia),
el cual nunca se alcanzaba. Por el contrario, lo más recurrente era el des-
equilibrio (discrasia) que producía una adustión de los humores (se quema-
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ban), provocando una enfermedad. En el caso del humor melancólico y su ver-
sión requemada podemos diferenciar tres tipos principales:

1. La melancolía que ataca los ventrículos cerebrales, que, según Hipócra-
tes son la base somática del alma, puede ser de dos maneras: una puede
consistir ya sea en un comportamiento agresivo, como en la licantropía,
o bien en dolor de cabeza y sueño (estas manifestaciones provienen de
la presencia de bilis negra en el cerebro o de su corrupción); la otra
manera es provocada por la bilis amarilla quemada, acompañada de
fiebre alta, acciones demenciales y movimientos raros.46

2. La melancolía que ataca todo el cuerpo, que se consideraba muy peli-
grosa, que puede llegar al cerebro, y que produce terror, ansiedad y depre-
sión, además de los síntomas señalados en la primera forma.

3. La melancolía hipocondríaca, que atacaba el bajo vientre y era la peor
de todas. Es producida por el derrame de la bilis negra en el epigastrio
y que secundariamente llega al cerebro; provoca flatulencia, pesadez,
vómitos agrios y llantos constantes.

El mito de la melancolía se ha asociado de manera recurrente con los judíos,
los genios, los artistas, con el poder político, con las mujeres, el misticismo, la bru-
jería y el erotismo. La pérdida del objeto amado es el dispositivo o mecanismo fun-
damental de estas formas de sufrimiento. En general, la esencia metafórica del
humor terroso expresa el carácter oscuro y negro, ambas características negativas.
Como bien ha dicho Roger Bartra:

La melancolía era un mal de frontera, una enfermedad de la transición y del tras-

trocamiento. Una enfermedad de pueblos desplazados, de migrantes, asociada a

la vida frágil de gente que ha sufrido de conversiones forzadas y ha enfrentado la

amenaza de grandes reformas y mutaciones de los principios religiosos y mora-

les que los orientaban. Un mal que ataca a quienes han perdido algo o no han

encontrado todavía lo que buscan y, en este sentido, una dolencia que afecta

tanto a los vencidos como a los conquistadores, a los que huyen como a los recién

llegados. La melancolía podía desequilibrar a quienes traspasaban fronteras

prohibidas, invadían espacios pecaminosos y alimentaban deseos peligrosos.47

Hacia finales del siglo XVI, el médico Juan de Cárdenas, aplicando la teoría
de los cuatro humores y los cuatro temperamentos, había clasificado al indio
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novohispano como de un humor flemático; asimismo, al criollo, como sanguí-
neo y colérico. Pero hacía una clasificación especial a los indios reducidos del
norte de la Nueva España. Como era común describirlos en aquella época, la
nación chichimeca para Cárdenas era:

una gente bárbara salvaje, jamás sujeta ni domada por otra nación alguna, tiene

propiedad de andar perpetuamente desnuda, su habitación es entre fragosos ris-

cos y peñascos, su propio oficio es matar y quitar la vida [...] mostrándose ene-

miga, cruel y carnicera a todo [...].48

Sin embargo, lo interesante de su perspectiva médica era la acotación del
dramático cambio que sufrían aquellos indios bárbaros al reducirlos a pobla-
ciones y asentamientos sedentarios al estilo español. «Cuanto en su tierra son
de valientes, fuertes, recios y muy sanos [...] y después le viene entre nos-
otros, hecho un mojigatillo, y vuelto un retrato de enfermedad y duelo [...].» Las
razones de este fenómeno, según Juan de Cárdenas, son el cambio de la ali-
mentación, la falta de ejercicio que hacía retener los malos humores en vez de
evacuarlos, además del cambio climático que les privaba de aires sanos, lim-
pios y enxutos. La conclusión de este proceso era bien clara: 

El venir a vivir en casas de población, donde ni bien se ejercitan, ni bien gozan

de buenos aires, sino antes bien avahados y repletos de todo mal humor, de que

con mucha facilidad enferman y se mueren: también la tristeza, coraje y melan-

colía que les carga, de verse entre gente que tan por extremo aborrece [...].49

La melancolía, según Juan de Cárdenas, era una amenaza real a todo aquel
indio sometido a la cultura de misión del norte de la Nueva España. Es posi-
ble que este extraño y peligroso fenómeno fuera la causa de la melancolía hipo-
condríaca de Juan José García.

5. Conclusiones

Como hemos podido observar, de los cuatro casos judiciales podemos inte-
grar el canon de un mito de factura indígena y subversiva que en el ocaso del
periodo virreinal fue perseguido por las autoridades. Se trata del supuesto regreso
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de un Mesías indígena, de origen tlaxcalteco, llamado Indio Mariano o Mariano
Primero, que tiene como matriz cultural la provincia de Tepic y la sierra del Nayar
en la Nueva Galicia, y que en el caso de la rebelión de Tepic, se introducen tam-
bién símbolos e imágenes del catolicismo en Nueva España como la virgen de
Guadalupe. Uno de los elementos más importantes del mito es la supuesta fun-
ción libertadora y redentora del rey tlaxcalteco hacia con los indígenas y donde
se ubica a los españoles, criollos y gachupines como fuentes de opresión, abuso
y avasallamiento.

Las formas utilizadas en todos estos casos revelan lo que Roland Barthes ha
definido como el habla del oprimido, un habla necesariamente pobre, monótona
e inmediata. El habla del oprimido es real como la del leñador, una especie de
lenguaje productor un lenguaje objeto, es un habla transitiva casi incapaz de men-
tir, la mentira es una riqueza inaccesible. Esta pobreza esencial produce mitos
escasos, magros, fugitivos y pesadamente indiscretos. Estos mitos proclaman su
naturaleza de mito, señalan su máscara con el dedo.50 Por el contrario, el habla
del opresor es rica, multiforme, y dispone de todos los grados posibles de digni-
dad: tiene la exclusividad del metalenguaje. El primero, el lenguaje objeto, es
el lenguaje a partir del cual el mito construye su propio sistema. Y el segundo, el
mito mismo, es un metalenguaje porque es una segunda lengua en la cual se habla
de la primera: el lenguaje de uno tiende a transformar, el lenguaje del otro tiende
a eternizar. 

Las tres primeras revueltas inspiran el sinsentido de la vida. No hay futuro.
Pero es una manifestación violenta, agresiva, apuesta a la acción todavía. Con el
cuarto caso, la locura demencial y la incoherencia son plenas y no dan pie a nin-
guna otra cosa. Están agotados los significados, los sentidos, y esta dirección ase-
gura que todo esto forma parte de una gran crisis. El mito de la melancolía nos
puede ayudar a entender este contexto.

Por otro lado, los tres primeros procesos judiciales han sido trabajados ante-
riormente como fenómenos aislados, y se ha dicho que la rebelión del Indio
Mariano y el regreso y coronación de un rey indio no pasó de ser una confabu-
lación exagerada, imaginaria e inexistente, la cual, las autoridades coloniales sobre-
dimensionaron debido al abismo cultural existente entre gobernantes y gober-
nados. Al respecto, es necesario enfatizar de manera contundente –retomando a
Eric Hobsbawm– que aunque el sendero rebelde seguido por estos indios tuviera
la escarapela real de bulas papales y cédulas reales, y fuese además verdadera o
imaginaria y no tuviera ningún viso de efectividad y éxito, no porque su camino
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fuese un callejón sin salida hemos de negarles el anhelo de libertad y de justicia
que les impulsaba.51

A mi juicio, de lo que estamos hablando es de un asidero común, un lugar
común imaginario y psicológico que alimentó las esperanzas redentoras de estos
héroes trágicos, subrayando la idea del regreso para su coronación de un rey indí-
gena en la frontera norte de la Nueva España. Un pasado colectivo en el marco
de una tradición se convirtió en fuente de legitimidad, una puesta en escena de
una herencia histórica permitió construir una historia idealizada al servicio de las
necesidades de estos indios perturbadores del orden. Los indios conocían bien
la historia de los privilegios concedidos al reino de Tlaxcala por los servicios pres-
tados durante la conquista y la tríada imaginaria que daba coherencia a la identi-
dad del mundo novohispano: Dios, el rey y la patria; con estas herramientas 
culturales hicieron todo lo posible para justificar favores y prebendas, al mismo
tiempo que trataron de transformar el estado de cosas, al menos dentro de su
ámbito personal y comunitario, aunque hay que señalarlo, las aspiraciones y deman-
das subversivas tenían un alcance más allá del ámbito regional, ya que incluían a
todo el reino de la Nueva España.

Aquellos efímeros dignatarios indios ofrecían a las capas inferiores de la estruc-
tura jerárquica lo que más anhelaban: la eliminación del tributo y las pesadas car-
gas que la empresa colonizadora exigía: servicios personales y de trabajo en las
minas y los ranchos. En realidad, la sedición de estos indios rebeldes no visuali-
zaba ningún mundo de igualdad ni fue en modo alguno revolucionario. La inver-
sión de la jerarquía fue el modelo que siguieron intercambiando la figura de un
monarca peninsular por la de uno indio, a su manera; la pobreza y la opresión
podían revertirse de esta manera. Un sueño poderoso los impulsaba: el del regreso
de un monarca indio benigno y justiciero.

La imaginería jurídica, desde que México es país independiente, eliminó cons-
titucionalmente la categoría de indio, y la Constitución de 1824 declaró a todos
sus habitantes como ciudadanos iguales. Por su parte, la Corona española había
definido a la comunidad indígena como una corporación, a la que dotó de tierra
y gobierno autónomo en lo que llegarían a ser las repúblicas de indios: para ser
indio se tenía que pertenecer a un pueblo. En el fondo, se trataba de un régi-
men jurídico de segregación racial en el que la adscripción legal estaba definida
por la filiación étnica. Rigurosas normas de convivencia regidas por los criterios
de raza, cuna y estamento dividían al mundo de los indios y las castas. Los indios
contaban con un cuerpo jurídico que los protegía: las Leyes de Indias. En su con-
junto, esta estructura jurídica paternalista definía al indio como verdadero vasallo
del rey, del cual gozaba de protección y al cual debía lealtad. El caos que rodea
a los procesos judiciales seguidos a estos indios sediciosos será llenado por esta
naturaleza jurídica plasmada en las Leyes de Indias y un conjunto de sentimientos,
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imágenes y sensaciones que despertaron durante todo el periodo colonial la sola
mención de los indígenas o de los pardos evocando términos despectivos como
perezoso, cargado de vicios, corrupto, dedicado a la vagancia, entre otros.

En el escenario del desencanto y crisis de legitimidad que provocaron los
aires borbónicos en las jerarquías y grupos marginales novohispanos, el meta-
lenguaje melancólico y las redes imaginarias que daban coherencia al mundo
hispánico autorizaron a las autoridades coloniales para hablar de los Otros
en nombre de la herencia ibérica; este lugar de producción construyó e inventó
la identidad de aquellos que osaron invadir fronteras prohibidas, condenándo-
los a la función y el papel de chivos expiatorios en el contexto de los miedos
y paranoias que despertaban en los reinos ultramarinos las interminables gue-
rras imperiales. Anhelos, utopías y proyectos revelaron la otredad a las autoridades
novohispanas. Estas redes imaginarias ocultaban diferencias y contradicciones, frac-
turas irreductibles que en el ámbito de la monarquía ibérica y sus reinos ultrama-
rinos parecían ser impostergables.

La frontera norte de la Nueva España padeció el influjo de una violencia cró-
nica no domesticada; el poder expuesto constantemente a los ataques de indios
chichimecas caracterizó los confines septentrionales del virreinato a una existen-
cia permanentemente amenazada. Muy a menudo, los oficiales del ejército metro-
politano y los administradores coloniales no comprendían adecuadamente a la
sociedad que administraban y temían lo peor sobre los rumores que circulaban
entre la gente de los estratos sociales más bajos; rumores que hablaban de ofertas
de ayuda militar o apoyo ideológico del extranjero: las aspiraciones de los criollos
de tener puestos y poder, y la violencia crónica y la profunda hostilidad de las cla-
ses bajas se interpretaban como signos de una conducta revolucionaria.52

Los humores negros y requemados parecían dibujar a principios del siglo XIX

el destino de la monarquía española en Nueva España. El mito de la melanco-
lía, como red mediadora impulsada por la ciencia médica, fue capaz de tradu-
cir estados de tristeza y abatimiento (productos de la servidumbre, el vivir en
tierras ajenas, por las injurias recibidas y nunca vengadas, por la soledad y la
incomunicación, etc.) y funcionar al mismo tiempo como un lenguaje de exclu-
sión que puso fin a otro mito: la coronación de un rey indio.
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7. La geografía del mito
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VICENTE BLASCO IBÁÑEZ: SU POLÍTICA EN DEFENSA DE CUBA

Dolores Guillot Aliaga
Profesora titular. Universitat de València

Resumen

Vicente Blasco Ibáñez fue un novelista muy comprometido con los pro-
blemas sociales de su época; vivió intensamente la guerra de Cuba, oponién-
dose a la política gubernamental. Criticó duramente la desigualdad social exis-
tente, reflejada en estos momentos de guerra, en el privilegio de redención del
que disfrutaban las clases pudientes para librarse del servicio militar. De un
modo enérgico cuestionó la acción del gobierno que enviaba a unos inocentes
al desastre para salvar a una monarquía que para él era totalmente obsoleta,
pues sólo cabía la República, un gobierno de hombres para hombres.

En el presente trabajo se pretende mostrar la visión que tenía el escritor
valenciano sobre Cuba y, en concreto, sobre su independencia de España. El
estudio se centra fundamentalmente en aquellos aspectos que hacen referencia
a la guerra cubana y su repercusión aquí en la sociedad española. Nacido en
Valencia, en el año 1867, fue un hombre comprometido no sólo con el arte, sino
también con la política y las cuestiones sociales de su época. Radical en sus
ideas y fiel a sus principios, criticó duramente la política practicada por el
gobierno en relación con la isla desde el periódico El Pueblo. Aunque tuvo una
vida política intensa –fue diputado a Cortes– esto no le impidió convertirse en
un novelista popular destacando entre otras obras: La barraca (1898), Entre
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naranjos (1900), Cañas y Barro (1902), etc. No obstante, en su obra literaria no
reflejó la cuestión cubana al igual que tampoco lo hicieron los demás escrito-
res de su época, quienes callaron ante la pérdida de la colonia. Ni siquiera el
propio Benito Pérez Galdós, en su última serie de los Episodios Nacionales,
trató el tema antillano, aunque en la mente de algunos de sus personajes estu-
viera presente. Sólo Alas Clarín, en su cuento «El Rana» y Pardo Bazán en su
«Poema humilde» lo hicieron, pero Blasco Ibañez no lo hizo en sus novelas,
sino a través de sus artículos en el periódico El Pueblo, el cual se convirtió en
su instrumento para difundir sus opiniones e ideología política.

A finales del siglo XIX España vivió uno de sus peores momentos: el derrum-
bamiento de su imperio en América y Oceanía. Se había fracasado en la polí-
tica de lograr una pacificación, y cuando, finalmente, se había optado por la
solución de un estatuto de autonomía, ya era tarde porque la voladura del aco-
razado Maine en el puerto de la Habana provocó la indignación norteameri-
cana y España se vio abocada a una guerra que sólo la podía conducir a la catás-
trofe. Además estaba sola, no formaba parte de un sistema de alianzas: «estamos
solos, sin un amigo en la tierra ni un protector en el cielo; a merced del más
fuerte que quiera robarnos y devorarnos»; no era una potencia naval, su ejér-
cito era escaso, obsoleto y muy poco preparado, por lo que políticamente estaba
equivocada, pues no podía defender unos territorios tan dispersos y lejanos,
pero la prensa quitó importancia a esto e hizo creer que era suficiente con tener
la razón para ganar la guerra. Así, en el artículo publicado el día 18 abril de 1898
por el periódico El Liberal se dijo: «estamos solos. Pero nos acompaña la razón
y aceptaremos la prueba que sobre nosotros venga, seguros de que un pue-
blo que defiende su honor lleva siempre ventaja sobre el que lucha únicamente
por el interés o por la codicia». Pero era evidente que al país le hacía falta
algo más que tener razón o luchar por su honor, ya que no contaba con una
buena organización militar para hacer la guerra en la manigua y se enfren-
taba, además, a una potencia joven y pujante, los Estados Unidos. El manteni-
miento de la Isla suponía un coste económico y humano muy elevado. Al haber
fracasado la vía diplomática, se tuvo que recurrir a la guerra, puesto que una
negociación parcial de venta de Cuba conservando el resto era inviable. Aun-
que no era partidario de la guerra porque «la guerra es mala; la guerra es detes-
table; es el peor azote de la humanidad», consideró que en algunos casos era
inevitable ya que ante agresiones inesperadas no cabía más que la defensa. Esto
le llevó a admitir, en un primer momento, las medidas adoptadas para sofocar
la insurrección: «Venga en buena hora la guerra si es que los Estados Unidos
han de continuar queriendo imponernos su voluntad»,1 pero después se opuso
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enérgicamente y afirmó que el pueblo español no quería la guerra, pero se había
vendido ésta como defensa del honor nacional. Criticó duramente la manipu-
lación hecha del término honor para deslumbrar a un pueblo que desconocía
lo que era la justicia y el derecho porque vivía inmerso en «las sombras de la
preocupación». Consideraba que hubiera sido muy distinto si a los españoles se
les hubiera permitido romper la ley que anulaba su voluntad y los convertía en
máquinas movidas al antojo de quienes los dirigían. El honor, según su opinión,
no debía estar fundado en la sujeción de los más débiles imponiéndoles la
servidumbre, ni debía tener fuerza de ley para despoblar a una nación y arrui-
narla, sino que debía basarse en otro orden de cosas más atemperado a la jus-
ticia.2

Se había creado un estado de opinión favorable a la guerra. Los españoles,
decía el ministro de Asuntos Exteriores, en 1848, preferían que la isla se hun-
diera en el océano antes que verla en manos de otra potencia.3 La prensa jugó
un papel importante en todo ello al animar a la población a ir a una guerra des-
calificando a los americanos y exaltando el valor de los soldados españoles. En
poco tiempo, la guerra hispano-norteamericana era un hecho. Y aunque el
gobierno español era plenamente consciente de que no era posible ganarla,
aceptó el enfrentamiento para poder justificar la pérdida colonial y evitar de
esta forma que la monarquía resultase perjudicada ante una nación exaltada,
ciega e inculta que deseaba ante todo ir a luchar. Blasco Ibáñez se quejaría y
afirmó de un modo tajante que una guerra de esa envergadura debía haberse
impedido ya que el país no estaba preparado para algo así:

¿Sabían hace dos meses que España carece de elementos para sostener una lucha

con los Estados Unidos? Pues debieron evitar la guerra por amor a España, en

vez de acelerarla con el fin de halagar los sentimientos patrióticos y dar cierta

popularidad a la monarquía.4

Pero señaló que «si no hay más remedio para la guerra con los Estados Uni-
dos, vayamos a ella, pero sabiendo que vamos solos y con plena conciencia de
nuestra situación. Todo lo peor que puede ocurrirnos en el choque con el pue-
blo americano, es la pérdida de Cuba».5 Pensaba que la guerra se podría haber
evitado si se hubiera colocado a las posesiones de América al mismo nivel de
libertad y derechos que merecían por su cultura:
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[...] revoluciones que hubieran podido sofocarse inmediatamente haciendo uso

de la salvadora panacea de los pueblos sometidos, que es la práctica franca y

noble de la libertad. 

¿Quién duda que, procediéndose inmediatamente a conceder la autonomía de

Cuba, sería un hecho la pacificación?

¿Quién no cree que de haberse planteado en la Gran Antilla las reformas a las

que tan violenta oposición hicieron los conservadores, la guerra hubiese care-

cido de sus principales elementos?6

Quienes amaban la libertad en su totalidad, es decir, en su grandeza y su
miseria, debían haber utilizado la misma vara para medir la Península que las
Antillas porque nadie hubiera protestado ni se hubiera sublevado por el simple
hecho de que se le concediera más libertad. Sin ningún tipo de duda afirmó
que todo era consecuencia de la opresión sufrida y que todo se hubiera resuelto
mediante la concesión de la autonomía completa. Utilizó como ejemplo para
ilustrar su opinión la política utilizada por Inglaterra con respecto a Canadá a
la cual calificaba de «maestra en el arte de conservar las colonias cuando éstas
alcanzan un grado de cultura igual al de la metrópoli».7 En cambio, el pueblo
antillano había tenido que acudir a medios revolucionarios por haber que-
dado todo intento de reforma en papel mojado.

El patriotismo, según Blasco, consistía en hablar mucho de las pasadas gran-
dezas de España, en llamar cerdos a los yanquis y en pedir el triunfo de la
nación, pero sin prestarle voluntariamente ayuda.8 No era posible la retirada, el
abandono, pues suponía la pérdida del honor y ello podía arrastrar a la monar-
quía, lo cual no interesaba. El propio escritor valenciano declaró que se hizo
salir de Santiago a una escuadra compuesta por barcos que habían costado cua-
tro veces más de lo que valían y que en el momento en que se necesitaron resul-
taron inservibles, y todo ello para salvar a una institución monárquica que carecía
de simpatía y arraigo en el país.9 Denunció la manipulación que el gobierno
hacía de la información. Siempre empleando previa censura, impidiendo cono-
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cer cuáles eran sus propósitos y manteniendo al país en la ignorancia.10 Pen-
saba que «si la guerra se hubiera desarrollado en España, habrían bastado sus
derrotas para que al impulso de la pública indignación se derrumbara lo exis-
tente, como en Francia se derrumbó el trono de Napoleón III con los prime-
ros fracasos de la guerra franco-prusiana».11

Lo que más difícil resultaría de comprender a Blasco era que todo el pueblo
español no estuviera unido para hacer frente a la guerra. En su mente estaría
presente la Guerra de la Independencia donde toda una nación se enfrentó a
los franceses. Pero ahora contemplaría una situación muy distinta, donde sólo
los más pobres, los más humildes estarían obligados a luchar mientras el resto
se quedaría en casa cómodamente a esperar. Ahora no había una juventud exal-
tada que defendiese con su vida a la patria, como se había querido hacer creer
desde la prensa, sino una juventud formada por quienes no tenían que comer
y no les quedaba más remedio que ir a morir. Tampoco la acción bélica se desa-
rrollaba en el propio territorio nacional, lo cual era un problema, porque en las
guerras de este tipo se derribaban las instituciones que las provocaban y para
él hubiera sido bueno que se hubiera eliminado la monarquía para establecer
la República. Al haberse desarrollado tan lejos, el país no podía sentir la misma
indignación que si hubiera tenido lugar aquí, en la patria, siendo además que
las noticias de lo que sucedía allí estaban desfiguradas por las mentiras oficia-
les que trataban de camuflar la verdad. 

Los soldados españoles no estaban preparados para esa guerra. Hubo que
acudir al reclutamiento voluntario. Aunque todo español debía servir a la patria,
cabía la posibilidad de eximirse mediante el pago de una cantidad. Contem-
pló desde su más profundo dolor cómo el número de redimidos, que en perio-
dos de paz se había mantenido, ahora se incrementaría. En el periódico El Nuevo
País (diario republicano) se publicó que las redenciones por servicio militar
habían ascendido en octubre de 1898 a 13.108.000 pesetas frente al mismo mes
del año anterior que habían supuesto 8.221.500 pesetas.12 Sólo quienes inte-
graban la clase obrera eran quienes iban a servir a la patria al no poder pagar
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la cuantía de la redención. Por ello censuró duramente este privilegio que
permitía a la nobleza y a la burguesía sustraer a sus hijos del servicio militar.
Era un insulto para los más humildes el no poderse redimir por carecer de
fortuna cuando la propia Patria no distinguía entre ricos ni pobres a la hora
de servirla. Para él se trataría de una forma de esclavitud que «en el presente
subsiste, ya que bajo forma de servidumbre sufren el servicio de las armas los
que carecen de fortuna, pobres parias que miran asombrados esa irritante ley
que les sujeta a todas las penalidades y, en cambio, ofrece puerta de escape a
los que poseen un poco de oro».13 Defendió con energía el establecimiento
del servicio militar obligatorio para todas las clases sociales, eliminando la injus-
ticia que suponía redimir al rico y obligar a llevar fusil a quien carecía de medios
económicos.13 Esto era para él un abuso que ponía de manifiesto la tiranía del
dinero, origen de la hostilidad siempre existente entre el rico, para quien no
habría más derecho que el privilegio, y el pobre marcado por el deber, la pacien-
cia ante la explotación y la pasividad ante el atropello. Clamó ante la actitud del
gobierno por no tener voluntad alguna de cambiar esa situación pese a que toda
la nación hubiera visto con buenos ojos la reforma. Criticó a Cánovas y a sus
partidarios por declarar que no era posible constitucionalmente establecer
ipso facto el servicio obligatorio «porque creen que será más útil cuando ya esté
terminada la lucha y el pueblo sea el único que haya pagado en Cuba el tributo
de sangre».14 El 14 de agosto de 1896, en contra de la recluta voluntaria, escri-
biría Los mercenarios:

[...] No basta ya la juventud obrera arrancada al campo y al taller entre los dolo-

rosos alaridos de la madre y el hondo pesar del viejo obrero, que se echa en cara

con desesperación la honrada pobreza que no le permite poseer el puñado de

billetes que libra a su hijo de la muerte; no es suficiente pasto para el infierno

de la Antilla ese rebaño gris que, sombrío y resignado sale de los cuarteles con

dirección a los puertos y desde la popa de los trasatlánticos dice ¡adiós! A España;

es ya necesario acudir al apoyo del hombre que vende su cuerpo, a la recluta

voluntaria, al abanderamiento de lo más peorcito del país, de la espuma infecta

que sobrenada en los más misteriosos y oscuros rincones de la sociedad.

Alguien habrá que voluntariamente, poseído por el entusiasmo, se deje arras-

trar por la recluta y lleve en sí el germen de un héroe, pues aquí lo único que

no hemos perdido con el transcurso del tiempo es la recría de valientes; pero la

mayoría de esos soldados que compra la patria van allá impulsados por el ham-
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bre o la holgazanería, y bien pudiera suceder, como indican algunos periódi-

cos, que con la recluta, lo que se haga es enviar refuerzos a la insurrección.

[...] Siempre han dado fatales resultados las guerras en las que ha habido nece-

sidad de acudir a la recluta voluntaria, al auxilio mercenario, a los brazos com-

prados con dinero.

La muerte quedaba únicamente reservada para los trabajadores. Las clases
ricas no combatían, lo que producía en las clases humildes un sentimiento de
injusticia que ocasionó un aumento del número de desertores:

Estos dos o tres mil jóvenes que vagan por Francia como desertores y a los que

sin duda envidian muchos de aquí en la Península, bien claro dicen por qué han

huido negándose a ser soldados; no por miedo, sino por espíritu de igualdad,

porque quieren estricta justicia para todos; porque si los ricos marcharan tam-

bién, ellos no tendrían inconveniente en marchar a Cuba.

Se preguntó qué era lo que se oponía a que todos, pobres y ricos, sirvie-
ran por igual a su patria. Qué argumentos se podían dar contra el servicio obli-
gatorio. Sólo había para él una respuesta: «Nada, como no sea que la monar-
quía, incompatible siempre con la democracia, quiere que prevalezcan los
privilegios hasta en esto tan sublime e igualitario como es el de servir a la patria».17

Este privilegio de la nobleza y de la burguesía de poder sustraer a sus hijos
del servicio militar, por muchos ingresos que pudiera producir a las arcas del
estado, estaba marcado por la injusticia y la desigualdad, aunque se creyera que
así la moral quedaba a salvo para quienes eludían mediante pago sus obliga-
ciones ciudadanas:

Me dirá usted como suprema razón que España necesita dinero y que las redencio-

nes del servicio militar producen al Estado unos cuantos millones de pesetas. Pues

con aumentar esta cantidad a la tributación, lo que produciría un insignificante

aumento en el recibo de cada contribuyente, está el asunto terminado y se salva la

moral y la justicia.

Frente al argumento de que los ricos contribuían con dinero al redimir a sus
hijos de las obligaciones militares y los pobres aportaban lo único que pose-
ían que era su sangre, afirmó el escritor valenciano que el hecho de contribuir
a los gastos bélicos no excluía la obligación de dar la vida por la patria en
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momentos de peligro: «si paga es por ser rico, no por el mero hecho de ser espa-
ñol; y cuando la patria está en peligro, esta patria a cuya integridad va unida
también la integridad de sus intereses, entonces no tiene únicamente el deber
de contribuyente, que consiste en dar dinero, sino el de ciudadano, que es el
de ofrecer su vida». Convencido de que los pobres contribuían doblemente,
no sólo con su vida, sino también económicamente cada vez que se llevaban
un trozo de pan a la boca, bebían una copa de vino o pagaban para tener un
techo donde guarecerse, pondría de manifiesto no sólo su posición defensora
de los desheredados, sino también la doble moral que regía en la sociedad;
muchas procesiones, misas y rezos, pero se desconocía lo que era la verdadera
fraternidad y el desear para los demás lo que se quería para uno mismo:

¿por qué únicamente los ricos han de ser españoles para gozar y los pobres

para morir? ¿por qué se ha de pregonar que vivimos en una sociedad cristiana,

regida por el Evangelio, que reconoce a todos los hombres como iguales, ligados

por los deberes de la fraternidad? ¿por qué ustedes, que llevan el cirio en la pro-

cesión o desgastan losas de iglesia, creen servir al dulce ser que dijo: «no quie-

ras para otro lo que no quieras para ti?». Quieren mucha guerra, mucho patrio-

tismo, mucho honor nacional, pero con condición de tener los hijos en casa por

seis mil reales y que sean los hijos de los otros, de los infelices, de los deshere-

dados, los que vayan a romperse la cabeza.

¿Quién tenía la culpa de todo esto? Esta cuestión era fácil de contestar: era
evidente que la oligarquía económica, formada por exportadores industriales y
hacendados, en cuyas manos estaba el monopolio colonial, estaba dispuesta a
luchar por mantener el imperio, pero derramando la sangre de los hijos de las
clases trabajadoras, no la de los suyos que se libraban. Y, sobre todo, la gran
culpable era la monarquía, que no había hecho nada para evitar esta situa-
ción, a la que nunca se debía haber llegado. «¿Quién es el culpable? ¿quién 
ha permitido que esa guerra de Cuba llegase a su estado actual?; ¿quién pudo
debilitarla y extinguirla en los primeros momentos y no lo hizo por testarudez
reaccionaria?; ¿quién se confiesa hoy impotente para salvar la patria, y, sin
embargo, sigue en su sitio, prefiriendo que España se pierda antes que abdicar
de sus egoístas intereses?: la monarquía».18

Esta guerra iba a ser cruel, ya que no sólo iba a suponer un despilfarro pre-
supuestario, que él estimaba en unos cincuenta mil duros diarios, además de que
«las exigencias crecientes de tan terrible guerra harán que el presupuesto diario
ascienda a millones»,19 sino también por otros aspectos sociales y políticos. Se
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preguntó: «¿a cuánto ascenderá nuestra deuda al terminar la campaña de Cuba?».20

No eran los enormes gastos de la contienda el único problema; la situación
era mucho más compleja, pues el país no contaba con un aparato militar efi-
caz para hacerle frente y había que enviar a numerosos hombres a un futuro
muy incierto: «No bastan aún doscientos mil hombres; hemos de mandar ahora
veinte mil más. Mañana Dios sabe cuántos. No nos honrará la victoria, pero nos
deshonrará el vencimiento. Que venzamos o que salgamos vencidos, tendre-
mos, después de todo, la satisfacción de haber dado por tumba la isla a cien mil
españoles».21 Detrás de todo se ocultaban intereses económicos que, con un falso
patriotismo, mostraban su gran mezquindad organizando corridas de toros, fun-
ciones benéficas, rastrillos patrióticos...22 Y, entre todos estos males, la Iglesia,
que no solo bendecía la guerra,23 sino que también alentaba la formación de
batallones de voluntarios por medio de las sociedades católicas. Ella formaba
parte también de esa oligarquía con grandes intereses colonizadores.

Pero nuestro alto clero no ha tenido una palabra de censura para nadie; de sus

labios no ha salido un apóstrofe contra los culpables; se han limitado arzobispos

y obispos, como funcionarios del Estado, a servirle, animando a los que van a

Cuba, como ayudan a bien morir al moribundo o al ajusticiado, y llevando aún

más allá esa misión burocrática, el Nuncio ha arrimado el ascua del patriotismo

a la sardina del carlismo, y no ha parado hasta dejarla hecha polvo.24

Dramática fue la descripción que realizó de los soldados que iban a luchar.
Los identificó con los rebaños de ovejas. Todos iguales, en silencio, guiados por
sus pastores hacia el matadero. Se alejaron de tierra firme sin saber que más de
la mitad moriría, y los que sobrevivieran tendrían un futuro muy incierto, pues
«entre los que les despidieron ayer no faltará quien les compre los abonarés irri-
sorios con un descuento del 99 por 100, y si quedan inválidos pueden apren-
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der a tocar la guitarra para pedir una caridad a cualquiera de esas familias enri-
quecidas en Cuba, y es posible que desde sus carruajes les arrojen dos cénti-
mos». Si no morían por alguna herida mortal, probablemente lo harían por ago-
tamiento o enfermedades. Se trataba de un ejército condenado al aniquilamiento,
a la enfermedad y a la derrota:

La explotación, el abuso, la crueldad, han de hacerles sus víctimas, sin que sus

esfuerzos sirvan de nada a la patria. Su juventud y su vigor se extinguen en mar-

chas y contramarchas sin objeto, que sólo sirven para acreditar la incapacidad de

los que les dirigen; la inercia de algunos de éstos les hace permanecer en luga-

res insalubres, donde sólo la muerte puede habitar; y cuando caen por fin en el

hospital y ven cercano como risueña esperanza el descanso para siempre, llega

el espíritu de explotación, el negocio sin conciencia, y se apodera de sus cuer-

pos, negándoles el regreso a las entrañas de la madre tierra.25

Como hombre preocupado de las cuestiones sociales no sólo denunció la
situación de esos soldados que iban a la guerra, sino también el sufrimiento que
ésta comportaba para toda la sociedad en general; no sólo la estaban pade-
ciendo quienes iban a luchar sino también las familias, amigos o vecinos de
aquéllos, que quedaban en el puerto esperando su regreso; los hijos y muje-
res de muchos de ellos pasaban todo tipo de penurias: hambre, enfermedades...
y lo que era peor, no podían ni siquiera pedir una limosna en nombre de quien
había perdido su vida mientras defendía a la patria:26

Nuestro padre, Higinio Palacios, de treinta años de edad, pelea en Cuba por la

integridad del territorio; nuestra desolada madre, en el colmo de la miseria y pró-

xima a dar a luz, ha ingresado en el hospital. Carecemos de alimentos y sólo espe-

ramos la protección del cielo y el amparo de la Casa de la Misericordia.

Frente a quienes estaban padeciéndola en sus propias carnes, se hallaban
las clases pudientes formadas por holgazanes, parásitos sociales. A estos no les
preocupaba para nada su nación; se limitaban únicamente a pedir la guerra, a
la que debían ir, por supuesto, los más pobres, mientras ellos permanecían en
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seces de la miseria...».



la seguridad de sus hogares. Y, entre ellos, estaban los peores, los que que-
rían hacer negocio con la guerra, quienes pretendían enriquecerse a costa del
dolor de otros: 

Comillas lleva cobrados, ad majorem Dei gloriam, millones de duros por los trans-

portes de la guerra de Cuba, y sin embargo, las expediciones de soldados y enfer-

mos son cargamentos inhumanamente realzados, que servirían de lección a los

antiguos negreros de Guinea27

Fundamentalmente por esta razón Blasco sentía un gran desprecio hacia esa
clase social –la burguesía– que vivía como todo parásito lo hacía:

[...] esos buenos burgueses que a la menor alteración de orden público corren  

a esconderse en el último pueblo de la provincia, pero que, belicosos por afi-

ción, gustan de leer por las noches en la caliente cama y con gorro de dormir,

las noticias de las batallas, y por las mañanas digieren mejor el chocolate si saben

que «hemos vencido»

Esta división de la sociedad no cabía en su mente en una situación como
la que se estaba viviendo. Tenía muy clara la idea de que debía ir todo el país
junto, no cabía en esos momentos ningún tipo de desunión. Frente a su idea-
lización de Guerra de la Independencia en la que todo un país unido se enfrentó
a los franceses, ahora tenía que contemplar cómo los pobres, los humildes,
los que no tenían otra posibilidad... se veían obligados a ir a la guerra mientras
que otros se quedaban en sus casas cómodamente. No iba una juventud ansiosa
por defender a su patria, sino aquellos que no tenía que comer:

Para la defensa de la integridad nacional lo primero que se requiere es entusiasmo;

que la juventud sin distinción de clases sociales corra a las armas como en la epo-

peya de la Independencia. En cualquiera de nuestras luchas políticas, en los movi-

mientos revolucionarios o en las guerras carlistas, ha habido más abnegación y

entusiasmo que en el presente.

Ahora que se trata de la conservación de Cuba, sólo van allá entre lágrimas y cons-

ternación los forzados reclutas, las víctimas de su pobreza o los que se venden

por desesperación o por vicio. En las clases poderosas, en las que viven entre

riquezas, no se ve el menor intento de sacrificio ni se registra el ejemplo de un

solo individuo que, abandonando el regalo de su existencia, vaya a pelear en la

manigua...28
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Nada se pudo hacer para evitar el desastre: la armada española fue aniqui-
lada el 3 de julio a la salida de la bahía de Santiago de Cuba. En las negocia-
ciones de paz, España asistió a un humillante reparto de sus colonias ultrama-
rinas por las potencias. Por el Tratado de París tuvo que renunciar a Cuba, Puerto
Rico, Filipinas y Guam. En 1899 vendió las Marianas, las Carolinas y las Palaos
a Alemania. Así, España perdió lo último que le quedaba de su imperio y con
ello casi toda su influencia en el marco internacional. No hubo reacción por
la pérdida de las colonias y la derrota. Incluso los pobres se alegraron porque
ya no tenían que mandar a sus hijos a luchar. El pueblo español no reaccionó.
Ni siquiera el vergonzoso trato que recibían los repatriados causó ningún tipo
de queja. La prensa reflejó en sus artículos la penosa situación de los repatria-
dos; en el periódico Heraldo de Madrid se publicó, el 23 de octubre 1896, un
artículo titulado «Para los heridos de Cuba» en el que se narraba el mal estado
en que regresaban los soldados:

No pocos regresan inutilizados por completo; sus lesiones los han dejado sin

medios de acción para ningún oficio. Muchos vuelven consumidos por las fie-

bres, destruídos por el vómito, víctimas de la anemia, extenuados y demacradí-

simos. La piel pegada a los huesos, los ojos hundidos en las órbitas, sin fuerza

para andar, perdido el apetito, en la mayor miseria fisiológica, causa lástima infi-

nita verlos. Estos últimos constituyen la mayoría de las bajas del glorioso ejército.

Volvían enfermos, mutilados... y lo que era peor, con grandes dificultades
para reinsertarse en la sociedad. Con pocas posibilidades de encontrar tra-
bajo, no cabía volver a la normalidad. Esto ocasionaría que muchos de ellos,
desengañados y con escasos medios para sobrevivir, optasen por el suicidio, tal
y como reflejaría la prensa. En el periódico El País de 25 de junio de 1900 se
dice: «Ayer intentó suicidarse arrojándose al estanque del Retiro, un hombre de
cuarenta años, repatriado de Cuba, donde sirvió a la Guardia Civil. El hombre
fue la causa de que el infeliz atentara contra su vida...». Pero como respuesta
sólo silencio, aunque Blasco protestó ante las Cortes por el lamentable estado
en que regresaban las tropas tras la guerra:29

Se ha procedido con tanta imprevisión, que en los rigores del verano se han des-

tinado para alojar a los soldados, buques donde no tenían aire para respirar; y

en la misma capital de España se ha visto por las calles soldados que se caían de

debilidad; otros han permanecido cinco horas en las estaciones de ferrocarril sin
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que nadie hubiera ido a recibirlos; por todas partes se ha dado un espectáculo

tristísimo.

Nosotros no cometeremos la injusticia de exigir responsabilidad o de acusar al

Gobierno por la mortalidad de los repatriados, en cuando sea consecuencia de

los rigores del clima y de las penalidades de la campaña; pero sí podemos acu-

sarle de imprevisión, de descuido, de olvido para los soldados. Ah, Sres. Ministros.

Bien se conoce que la carne del pobre va barata y os importa poco que mueran

esos soldados! 

[...] Para condensar y para exigir en momento oportuno la responsabilidad que

proceda a este Gobierno, pido que se traiga al Congreso un estado expresivo de

los soldados repatriados procedentes de Santiago de Cuba, indicando los que han

muerto en el mar, en los lazaretos y en los hospitales, y expresando también

las enfermedades que hayan producido las defunciones.

Si bien la costosa guerra no trajo la ruina económica, la mitad de los solda-
dos movilizados, de origen humilde, reclutados improvisadamente y contra su
voluntad, no regresaron, y quienes lo hicieron, volvieron en pésimas condi-
ciones: «a esos soldados infelices se les embarca siendo casi unos cadáveres, se
les hace sufrir una larga travesía que quebranta hasta a los fuertes; todo en nom-
bre de la caridad, del respeto a la humanidad enferma. ¡Famosa caridad que
niega al enfermo una tumba en la tierra y protege a los tiburones, proporcio-
nándoles pasto!». Describió a los barcos que traían a los soldados de Cuba como
barcos fantasmas que iban dejando a su paso el horror: «hace tiempo que el
barco fantasma viene efectuando sus viajes tétricos, arrojando en los puertos
del Cantábrico su cargamento de carne moribunda y volviéndose inmediata-
mente por el mismo camino en que aún parecen flotar numerosos cadáveres,
indicando la estela de su paso.»30

Para Blasco Ibáñez estos soldados eran los verdaderos patriotas, los únicos
y los que habían pagado en sus propias carnes los errores del gobierno. Pero
lo más lamentable para él era que, al regreso de estos héroes, únicamente les
esperase la carrera de la miseria en gratitud por los servicios prestados. Los cali-
ficó de españoles de tercera:

Esos infelices que regresan a la Península enflaquecidos por el sol tropical, con

los ojos brillantes por la fiebre y las enjutas carnes forradas de rayadillo, hábito

de la gran orden mendicante del sacrificio anónimo, son más españoles que todos

nosotros, pues su amor a la patria lo han demostrado con hechos, no con voci-

feraciones de café... En una nación donde la desigualdad y el mentido patrio-
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tismo se revelan tan descaradamente, se comprende que ocurra lo que aquí ha

ocurrido. Para la ingratitud y el egoísmo, son pocos todos los castigos. Obrero

vestido de soldado que al regresar del infierno ultramarino ves que en tu patria

te queda como recurso la brillante carrera de mendigo, teniendo como tienes en

el bolsillo créditos contra el Estado: no llores, consuélate pensando que el obispo

que te bendijo al partir para que matases con autorización celeste y el alto fun-

cionario que mascullando su gran cigarro te llamaba héroe han cobrado pun-

tualmente sus sueldos y seguirán cobrándolos para mayor lustre y prestigio del

Estado. ¿Qué eres tú? Un pingajo de la rota bandera colonial, más o menos apre-

ciable, pero pingajo al fin...31

El impacto de la independencia no afectaría mucho, ya que el comercio con
la isla había decaído ya antes de la guerra. La política tampoco experimentaría
grandes cambios en cuanto que el sistema no fue cuestionado, aunque sirvió
para poner de manifiesto las limitaciones del régimen de la Restauración, así
como para criticar la oligarquía y caciquismo, aprovechando la ocasión para
exigir reformas. El propio periódico El Liberal, el 14 de agosto de 1898 publicó
la siguiente noticia al respecto:

¿Qué le queda, después de sacrificio tan terrible y de pérdida tan enorme? Que-

dan al frente del Gobierno y en condiciones de aspirar a él, los mismos parti-

dos y los mismos hombres que con su doctrinarismo o su falta de voluntad y

de ideas han originado el desastre...

El gobierno que, como la mayoría de los gobiernos españoles, no tenía idea
del país, creía que, al saber la derrota, los españoles iban a revolucionarse o,
al menos, a protestar, pero no pasó nada. Al saberse la noticia, en Madrid, la
gente fue a los toros y al teatro tan tranquila, sin hacer ni siquiera comenta-
rios. Ante la no reacción del país por la pérdida colonial y por la indiferen-
cia ante el elevado número de pérdidas de vidas humanas, Blasco dijo: «todo
el mundo ríe: la felicidad anida en la península; no se nota más que otras veces
la ausencia del dinero. ¿Dónde están, pues, las doscientas mil madres de 
esos esclavos de la pobreza que cargaron con la misión de defender al gobierno
en Cuba y Filipinas? ¿Dónde las viudas de aquellos cuyos huesos blanquean
en la maniagua?»32 Donde más trascendencia tuvo la derrota fue en el plano
intelectual e ideológico, ya que se acabó con la confianza ya muy minada
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por la crisis económica y por la confusión política existente. Así lo expresó el
escritor cuando en su artículo «La única culpable» afirmó que no sólo se había
perdido lo que nos pertenecía, sino que también habíamos quedado deshon-
rados ante el mundo, mostrándonos tan débiles «que sólo nos resta que nos
dividan en pedazos y se los reparta Europa como envidiable comida de fieras»:

Perdimos la cuarta parte del territorio nacional y ocho millones de compatriotas

para que no se perjudicasen los intereses de una señora y un niño... y no pasó

nada.

Se envió a la muerte, sin honra ni provecho a todo el rebaño obrero, mientras

los de arriba, metidos en casa, cantaban la Marcha de Cádiz glorificando la gue-

rra... y todos quietos.

Se hundieron cuantos barcos de verdad teníamos sobre el mar en inútil y vergon-

zosa catástrofe preparada por el gobierno monárquico «para acabar más pronto»...

y tan frescos.

Después de la derrota se recargaron escandalosamente los tributos para seguir

manteniendo los parásitos autores de aquella... y aquí no ha pasado nada.

Ni los partidos políticos, ni las clases contribuyentes, ni nadie hemos echado el

pecho afuera para protestar... Nada nos duele; todo está bien; vivimos en el mejor

de los mundos.33

Culpó a los gobernantes, quienes para justificar su mala política habían exten-
dido la culpa de lo ocurrido a toda la nación haciendo responsable al sol-
dado que sólo había hecho que obedecer y al ciudadano que lo único que hacía
era pagar tributos o «ceder la sangre de sus hijos». Él mismo se preguntó de
quién había de ser la culpa. Y su respuesta fue: «No ha hecho la nación más
que cumplir cuantos sacrificios se le han exigido. Los soldados han sabido
batirse siempre que no se les ha dado órdenes en sentido contrario. La masa
popular ha sufrido con resignación patriótica la absurda ley de castas, de pobres
y ricos, que hace gravitar sobre ella el peso de la defensa nacional. Nadie ha
puesto su egoísmo por encima de los intereses de la patria. Únicamente la
monarquía y sus hombres, por seguir en pie, no han vacilado en enterrar 
la nación». Incluso afirmó la suerte que había tenido Cánovas de haber muerto,
porque no sólo no tendría que vivir la grave situación por la que atravesaba
el país, sino también porque pasaba a la historia como un mártir. Aunque no
era partidario del asesinato, pensaba que la muerte le había librado del des-
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crédito y de los graves problemas en los que se hallaba metido el país, entre
otros la guerra de Cuba.34

Comprendió que ya no era posible, tras lo sucedido, seguir por el mismo
camino, era necesario cambiar. No cabía hablar de un regeneracionismo siguiendo
antiguos moldes, sino que había que probar otros, por ello se estaba haciendo
ahora tan necesaria para él la República. No era para el escritor una solución
política sino una necesidad nacional. Representó para el país su dignificación,
ya que se trataría de un gobierno de los hombres regidos por los hombres con
absoluta responsabilidad de sus actos. Se mostró claramente antimonárquico,
pensando que la monarquía llevaba la intranquilidad, el llanto, la tristeza y la
muerte a cuanto tocaba. Respecto a la familia real la definió como «¡funesta fami-
lia!» y esperó a que algún día «el país despertará y comprenderá por fin que no
puede ser grande, ilustrado, trabajador, honrado, si no prescinde de la monar-
quía y se libra de una vez para siempre del fatal influjo de los Borbones». Expresó
que no era posible la monarquía con la libertad, con la felicidad y con la dig-
nidad de España, aunque, según algunos, las instituciones habían salvado su
prestigio tras el desastre colonial.35 Pero cabía preguntarse qué podía importar
a un país todo esto cuando sólo tenía interés por sus dos cultos nacionales:
los toros y la Iglesia; qué representaba esto frente a los «juguetes de vapor» y a
las habilidades de mercachifle de Inglaterra o a las grandes ferias universales de
Francia. «¿Qué es eso? ‘humo, ruido molesto, sosería, nada’». La ignorancia, para
Blasco, era lo que había impedido conocer los comienzos de la insurrección, el
creer que los frailes eran el nexo de unión que ligaba a los indígenas de Filipi-
nas con la metrópoli, los que permitían que la soberanía española se conservara
sobre el archipiélago, el creer que la raza india era inferior... De todo esto resul-
taría finalmente un gran desengaño porque esos rebeldes, a quienes se negaba
la condición de hombres, ahora convocaban asambleas, organizaban ejércitos,
promulgaban constituciones... La ignorancia más grande fue la de creer que
un pueblo arruinado, como era España, podía lanzarse a una guerra suicida con
una nación rica y fuerte como la de Estados Unidos. Por eso, de una forma
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rotunda dijo que «si algún día sucumbe España al peso de tanto infortunio y
tanta vergüenza, no tendremos que apurarnos mucho para encontrar el epita-
fio que habrá de grabarse ante la losa de su sepulcro. Bastará con que escri-
bamos: “aquí yace España. Murió de un empacho de ignorancia”».36
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¿ESTÁN PRESENTES LAS ESCRITORAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA
EN LA ESO?

Ana López Navajas
Universitat de València

María Querol Bataller
Universidad Católica de Valencia San Vicente Ferrer

Resumen

El propósito de esta comunicación es resaltar la necesidad de disponer de
la obra editada de las escritoras españolas, no sólo para poder ofrecer al
público general el conocimiento de unas obras cada vez más solicitadas, sino,
y ante todo, para ayudar a subsanar una importante carencia del sistema edu-
cativo: la ausencia de escritoras en la enseñanza de la literatura en la ESO. 

Dicha ausencia se puso de manifiesto en un proyecto de investigación lle-
vado a cabo en la Universitat de València, Las mujeres en los contenidos de
la ESO, en el cual se cuantificaba la presencia de mujeres en los libros de texto
de la ESO. Los resultados de dicho estudio señalan una reducida presencia
de estas, en torno al 13 %, pero si nos centramos en el ámbito de la literatura
española, el porcentaje disminuye hasta el 7,5 %. Estos datos indican, por
un lado, que la literatura que enseñamos en la ESO es una literatura fallida por-
que no considera a todas sus voces y, por otro, que a través de la visión de
un mundo sin mujeres que implícitamente se transmite desde el sistema de
enseñanza, se perpetúan patrones de desigualdad. Ambas cosas representan
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una carencia del sistema educativo y necesitan ser subsanadas a través de ins-
trumentos de intervención en el aula que incorporen a las escritoras –en la
Universitat de València estamos realizando una base de datos con esa finali-
dad–, y a través de la edición de las obras de las escritoras.

1. Introducción1

La contribución de las escritoras a la literatura española es muy fecunda y la
encontramos desde los primeros tiempos de la escritura en romance. Sin embargo,
no es fácil conocerlas ni acceder a su obra. Así pues, queremos comprobar, por
un lado, su presencia en los textos escolares de Literatura de la secundaria obli-
gatoria y, por otro, su accesibilidad editorial, si tienen obra editada y si se puede
encontrar. Entendemos que estos son dos factores decisivos para el conoci-
miento y la divulgación de las escritoras españolas y que nos proporcionarán
datos sobre el estado de la cuestión de la presencia de las literatas y el acceso
a su obra, requisito imprescindible para su conocimiento.

Para ello empezaremos necesariamente haciendo un breve repaso de algu-
nas de las escritoras más sobresalientes de cada época, pues, dado que la ense-
ñanza de la literatura en la ESO es la que nos ocupa, para señalarlas hemos tenido
en consideración los limitantes de contenidos y extensión que nos impone la
ESO. Continuaremos con los datos de presencias de escritoras en los libros de
texto de la ESO que nos ha proporcionado el estudio realizado en la Universi-
tat de València y que nos servirá para comprobar el papel que les otorgamos
a las escritoras en la historia de la literatura que enseñamos, y, por último, valo-
raremos los datos que hemos recogido de un muestreo editorial que nos dará
idea de cuántas mujeres hay obra editada y cuántas son accesibles. Con estos
datos podremos dar una respuesta a la pregunta aquí planteada.

Antes que nada debemos decir que la importancia de la enseñanza de la lite-
ratura en la ESO se la da la obligatoriedad de la etapa, que no sólo es la mani-
festación más clara del derecho a la educación, sino que afecta a la totalidad de
la población –la obligatoriedad así lo impone– y, por tanto, en relación a su
influencia social y su papel como formadora de ciudadanos, esta etapa es 
más importante que las posteriores, porque afecta a toda la ciudadanía e igual
de importante que las anteriores, la formación básica. Es, además, la etapa edu-
cativa en la que reciben los primeros conocimientos sistematizados de historia
de la literatura –así como de otras asignaturas– que son los que ayudan a for-
mar los referentes literarios y, por tanto, culturales y sociales; la visión de mundo
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que proporcionamos. De la misma forma que en las primeras etapas educativas
hay que tener en consideración la coeducación en su aspecto más procedimen-
tal –el lenguaje no sexista o el trabajo cooperativo– en esta última etapa, el peso
de los contenidos informativos o conceptuales es determinante. Y a eso le hemos
prestado especial atención. Tras esta etapa el alumnado diversifica sus estu-
dios o se incorpora al mundo laboral; por tanto, la idea general de cómo ha sido
la historia y el desarrollo humano, quién ha sido considerado relevante en él y
cuáles son nuestros patrones sociales y culturales de referencia y comportamiento
los marcamos en esta etapa. Dentro de ella, la literatura, así como las asignatu-
ras que tienen un enfoque histórico, total o parcialmente (Historia, Música, Plás-
tica, Latín) representan un factor decisivo para elaborar identidades sociales
(Zavala, 1999). 

Un bajo índice de presencia de escritoras en los libros de texto de la secun-
daria indicaría un importante desconocimiento de las escritoras en la enseñanza,
que sería de mayor envergadura si nos encontráramos con una limitada difu-
sión editorial de las obras, porque dificultaría su conocimiento. Si esto fuera así,
pondría en evidencia una importante carencia del sistema educativo tanto en el
aspecto literario, con la enseñanza de una literatura fallida, alejada del rigor, por
no dar cuenta de todos sus escritores, como en el formativo, con la transmisión,
a través de la visión –implícita en sus textos– de un mundo sin mujeres, de patro-
nes de desigualdad. En ese caso, deberíamos hacer una revisión crítica de las
nociones de cultura y de canon para arbitrar mecanismos de intervención peda-
gógica que permitan enmendar la situación.

2. Breve recorrido por las escritoras de la Literatura Española

En los albores de la literatura en romance, nos encontramos con las prime-
ras escritoras reconocidas: las trovadoras, que cultivaron el amor cortés, entre
las que destacamos a la Condesa de Día y a Azalais de Porcaraigues, entre un
nutrido grupo de escritoras (Martinengo, 1997).2 Ellas, asumiendo el código del
amor cortés, logran dar al discurso amoroso que en esa época se formalizó una
gallardía inusual en la lírica amorosa que encontramos en boca de mujeres. No
solemos tener en consideración esta aportación, ya que, en general, no se suele
contemplar la voz de la mujer en la lírica culta en los libros de la ESO.
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Ya en el siglo XV, dentro de la poesía cancioneril, encontramos a Florencia
Pinar, de la que, a pesar de no quedar muchos datos de su vida, sí conoce-
mos algunas de sus composiciones, entre las que destaca Destas aves su nación.
También en el XV Teresa de Cartagena, monja sorda de origen converso, escribe
La arboleda de los enfermos, una obra mística que trata sobre los beneficios del
sufrimiento para acercarse a Dios. Debió escribir más tarde otra obra Admira-
çión operum Dey para defenderse de aquellos que la acusaban de plagio diciendo
que no podía haber escrito una obra de esa envergadura. 

En el siglo XVI nace Teresa de Ávila, que con su Vida de Santa Teresa esta-
bleció el modelo más importante de autobiografía femenina de toda la Europa
de la época (Bolufer, 2007) y que aún falta integrar como escritora dentro de la
Literatura, mas allá de su consideración de mística y doctora de la Iglesia. Este
siglo, el XVI, y el siguiente, el XVII, una época de esplendor literario para España
a la que no son ajenas las mujeres, ofrece un considerable número de escrito-
ras que cultivaron todos los géneros, pero entre las que destacan dos: la impo-
nente figura de Sor Juana Inés de la Cruz, monja mejicana –novohispana–,
que posiblemente represente una de las cumbres del Siglo de Oro español 
y que cultivó con gran acierto la poesía y el teatro, además de mantener una firme
postura sobre las posibilidades y el derecho de las mujeres para escribir, como
manifiesta en su Respuesta a sor Filotea de la Cruz; y la escritora María de Zayas
y Sotomayor, que en sus Novelas amorosas y ejemplares, que no han dejado de
ser editadas desde entonces, recoge la tradición de Boccaccio y Cervantes. Hubo
otras literatas reseñables como Ana Caro Mallén de Soto, dramaturga de éxito
que vio representadas sus obras durante años o Feliciana Enríquez de Guzmán
y Leonor de la Cueva, también dramaturgas; poetas como Cristobalina Fernán-
dez de Alarcón, que encontramos en el Cancionero Antequerano, o Cristoba-
lina Enríquez, Justa Sánchez del Castillo o Isabel Correa, humanista y poeta judía;
escritoras místicas de la envergadura de Sor Teresa de Jesús María, nombre de
María de Pineda, cuya obra merecería un lugar más destacado del que ocupa o
escritoras religiosas como Luisa de Carvajal que «en poesía religiosa, y en su
siglo, nadie la sobrepasa en castellano» (Nelken, 1935).

Del siglo XVIII destacaríamos a María Rosa Gálvez, autora teatral cuyas come-
dias se representaron con éxito en grandes teatros e incluso se repusieron
después de muerta. Mujer independiente, fue muy criticada en la época. Junto
a ella nombraríamos a Josefa Amar y su Discurso en defensa del talento de las
mujeres, aunque hay otras mujeres también destacadas como Inés Joyes o María
Catalina de Caso.

Las figuras más conocidas del siglo XIX parecen ser, como poetas románti-
cas, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado, a pesar de que figu-
ras como Carolina Lamas y Letona, menos conocida (sólo se editó en 1856) y
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que parece escribir de una forma más genuinamente romántica (Kirkpatrick,
1990) o Rosario de Acuña, esta, dramaturga, merecerían un mayor reconoci-
miento y, desde luego, Rosalía de Castro, indiscutida poeta del siglo XIX. Den-
tro de la narrativa se encuentra Fernán Caballero (Cecilia Bölh de Faber) cuya
novela, la Gaviota, da forma a la novela realista española (Ferreras, 1990), y
Emilia Pardo Bazán, introductora de la novela naturalista en España.

Cuando entramos en el siglo XX, el número de escritoras se multiplica. Para
facilitar la tarea, las abordaremos por géneros y por periodos cronológicos, ya
que suelen ser estos los criterios utilizados en los libros de texto, a pesar de que,
en ocasiones, no dan cuenta de la trayectoria de las escritoras. 

En poesía, cercanas a la Generación del 27, están Concha Méndez, Jose-
fina de la Torre, Ernestina de Champourcin y Rosa Chacel; cercanas a la gene-
ración del 50 están Julia Uceda, M.ª Victoria Atencia, Carmen Conde y Pilar Paz
Pasamar; y en las últimas décadas del siglo tenemos a Gloria Fuertes, Ana M.ª
Moix, Clara Janés, Ana Rossetti, Almudena Guzmán, Chantal Maillard, Olvido
García Valdés, Blanca Andreu o las latinoamericanas Alejandra Pizarnik, Alfon-
sina Storni, Delmira Agustini e Idea Vilariño.

En teatro, en las primeras décadas del siglo se encuentra Concha Espina,
María de la O Lejárraga –cuyo seudónimo era Gregorio Martínez Sierra– y María
Teresa León; posteriores a la Guerra Civil están Julia Maura, Mercedes Balles-
teros y María Isabel Suárez de Deza; y en las últimas décadas del siglo tenemos
a M.ª Aurelia Capmany, Pilar Enciso, Maribel Lázaro, Carlota O’Neill, Ana Dios-
dado, Paloma Pedrero, Pilar Pombo, Lourdes Ortiz o Carlota Soldevila.

En prosa, siguiendo en la misma línea, nos encontramos, en las primeras
décadas del siglo, con Rosa Chacel, María Zambrano, Mª Teresa León o Carmen
de Burgos Colombine; tras la Guerra encontramos las escritoras que parecen
estar más reconocidas: Carmen Laforet, Ana María Matute y Carmen Martín Gaite,
y junto a ellas encontramos a Rosa Chacel, Elena Quiroga, Josefina Aldecoa o
Mercedes Salisachs. Ya en las últimas décadas del siglo, tenemos a Almudena
Grandes, Soledad Puértolas, Adelaida García Morales, Rosa Montero, Lucía Etxe-
barría, Laura Freixas, Rosa Regàs, Belén Gopegui o Espido Freire o las latinoa-
mericanas Laura Esquivel e Isabel Allende, entre otras muchas novelistas. Esta
relación de escritoras no ha querido sino mostrar, a modo de ejemplo, algunas,
entre las muchas otras que hay, de las literatas que en todas épocas han escrito.

Sin embargo, salvo algunas excepciones, estas escritoras no suelen aparecer
en las historias de la literatura ni, más relevante aún por su extensa influencia
social y formativa, en los libros de texto de la secundaria obligatoria. Así que
nos detendremos en el análisis de estos libros para determinar el grado de par-
ticipación de las mujeres que presentan.
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3. Las escritoras en los libros de texto de Literatura en la Educación Secundaria
Obligatoria

La Universitat de València está desarrollando un proyecto de investigación3

que tiene como objetivo incluir a las mujeres ausentes en los contenidos de
todas las asignaturas (19) y todos los niveles de la enseñanza secundaria obli-
gatoria (de 1.º a 4.º de ESO) a partir de la creación de una base de datos que
sirva como instrumento didáctico de uso en el aula o para la edición de libros
de texto de la ESO. En la primera fase del proyecto se realizó una base de datos, de
carácter analítico, donde se recogían todos los datos sobre la presencia 
de personajes (sólo reales, ni dioses, ni personajes de ficción) en los libros de
texto de todas las asignaturas de la secundaria obligatoria. Vamos a exponer
someramente los datos y conclusiones generales de toda la etapa, y con más
detalle los datos de la asignatura de Lengua y Literatura Española, para ofre-
cer el estado de la cuestión sobre la visibilidad de las escritoras en la Literatura.
Los libros de texto analizados son los últimos editados, del año 2007–2008, que
incluyen los últimos cambios normativos. Veremos cómo en Lengua y Literatura
se reproducen, aún más marcados, los patrones generales que señala el análi-
sis de los datos.

Esta base de datos permite un análisis cuantitativo y cualitativo de los per-
sonajes que aparecen en los libros de texto y, por tanto, de las mujeres que se
encuentran en ellos. Se han introducido dos indicadores: la presencia de per-
sonajes, es decir, el número de personajes que aparecen y las apariciones de
los personajes, es decir, las veces que cada uno de estos personajes aparece
citado. El primer indicador nos muestra cuántos hombres y mujeres aparecen
en el texto, y el segundo, la repercusión que estos personajes tienen en él.

Al introducir los datos, se ha hecho constar el nombre de todos los perso-
najes que aparecen en el texto y se puede consultar el lugar donde aparece
(Cuerpo, Actividades y Anexo) y el modo (Reseñada, Citada, Obra Original e
Ilustración). La consulta se puede hacer combinando las variables de sexo, edi-
torial, nivel (1.º a 4.º), asignatura, bloque de contenidos normativo y tema. De
manera que se puede saber cuántas, dónde, cómo y qué mujeres aparecen en
la editorial SM, en 3.º de ESO en Lengua y Literatura Española, en el bloque de
Educación Literaria, en el tema del Barroco.

Elegimos para analizar tres editoriales de ámbito nacional, Santillana, Oxford
y SM, porque su excelente difusión nos permitía conocer los referentes cultu-
rales y sociales que recibe buena parte de la población escolar. Asimismo, nos
centramos en el análisis completo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, como
antes hemos dicho, por ser esta la última etapa obligatoria, lo que propicia que
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su influencia se extienda a toda la sociedad y por tener entre sus objetivos fina-
les no sólo la formación académica, sino también la formación ciudadana.

El análisis que nos muestra los datos recogidos no por esperado es menos
desolador: hay 692 mujeres entre 4.716 hombres, un 12,8 % de presencia feme-
nina en todos los libros de texto de todas las asignaturas, pero si atendemos a
la repercusión de las mujeres en el texto –al índice de apariciones– los resul-
tados son aún más bajos: hay 1.266 apariciones de mujeres frente a 15.648 de
hombres, el 7,5 %. Hay pocas y con una menor repercusión en los textos. Este
patrón de comportamiento se repite, con una mayor o menor diferencia, en las
asignaturas de todos los niveles y, por supuesto, en Lengua y Literatura. 

Por otro lado, si observamos los datos por niveles, la primera etapa de la ESO

(1.º y 2.º) presenta un número mayor de mujeres –13,1 %– que la segunda etapa
(3.º y 4.º), que presenta un 10,4 %: a medida que los cursos avanzan y los
contenidos tienen más peso, el número de mujeres y su importancia disminu-
yen en ellos.

Este último patrón tiene una consecuencia más paradójica. Es en 4.º de ESO

cuando, tanto en Historia como en Lengua y Literatura, se aborda la época con-
temporánea. La época donde la presencia y la participación de la mujer parece
estar más documentada –no sólo en historia, sino en las ciencias, las artes y
las humanidades– es la que presenta un menor número de mujeres. La mujer
apenas aparece en la narración de la contemporaneidad.

Y a esto, finalmente, hay que añadir un factor nada desdeñable. La impor-
tancia y el peso de las asignaturas de Lengua y Literatura e Historia en el aná-
lisis es muy grande, no sólo porque son las que mejor transmiten los patrones
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Evolución por cursos
1.º ESO

hombres mujeres % m
997 150 13,1

2.º ESO

hombres mujeres % m
1.404 211 13,1

3.º ESO

hombres mujeres % m
1.334 156 10,5

4.º ESO

hombres mujeres % m
2.673 306 10,3



sociales y culturales, sino también porque entre las dos contienen más de la
mitad de los personajes de la base de datos. Sin embargo, la presencia de muje-
res en estas asignaturas es exigua: en Lengua y Literatura es de 164 mujeres
entre 1.212 hombres, un 11,9 % de presencia, pero en Historia la diferencia es
de 109 mujeres entre 1.532 hombres, un bajísimo 6,6 %. Como es habitual, ambas
asignaturas reducen sus cifras cuando observamos la repercusión en el texto;
Historia baja al 5 %, pero Lengua y Literatura desciende hasta el 6,8 %. Ellas son
una de las muestras más claras de la ausencia de mujeres en los contenidos
escolares y en los referentes sociales que implícitamente transmiten.

Si nos centramos en la Lengua y Literatura, observamos que cumple con
todos los patrones antes expuestos: para empezar, las apariciones marcan cifras
menores que la presencia, o sea, hay pocas mujeres y su repercusión es aún
menor en el texto y para continuar, en la segunda etapa –la de mayor conte-
nido, además de ser cuando se empieza a dar historia de la literatura por pri-
mera vez en la enseñanza– hay una menor presencia y las mujeres pierden peso
en ella, como comprobamos en la siguiente tabla.
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Enfoque histórico
1.º ESO

hombres mujeres % m
presencia 263 36 12,0
apariciones 511 45 8,1

2.º ESO

hombres mujeres % m
presencia 345 52 13,1
apariciones 672 67 9,1

3.º ESO

hombres mujeres % m
presencia 490 47 8,8
apariciones 1.018 59 5,5

4.º ESO

hombres mujeres % m
presencia 578 65 10,1
apariciones 1.339 88 6,2

Totales
hombres mujeres % m

presencia 1.212 164 11,9
apariciones 3.540 259 6,8



La asignatura de Lengua y Literatura tiene cuatro bloques de contenidos a
través de los cuales se desarrolla el temario: Comunicación, Lengua y Sociedad,
Técnicas de trabajo, Conocimiento de la Lengua y Educación Literaria. El blo-
que de Educación Literaria es el que estudia la literatura –por tanto el bloque
de mayor contenido histórico, cultural y social– y en concreto, en 3.º y 4.º de
ESO, que es cuando se imparte historia de la literatura, el número de mujeres
desciende considerablemente:

En 3.º de ESO, que se estudia Edad Media, Renacimiento y Barroco, hay un
6 % (17 mujeres entre 265 hombres) y en 4.º de ESO, que se estudian los siglos XIX

y XX, hay un 9,3 % (38 m. entre 369 h.). Así, la media de estos bloques se 
queda en un 7,5 % aproximadamente, muy baja respecto a la media de la pro-
pia asignatura –un 11,9 %, como hemos visto antes– con las implicaciones
que esto conlleva. Por añadidura, si atendemos a las cifras de repercusión en el
texto, estas se desploman: 3º se queda con un 3,6 % y 4.º, con un 5,7 %.

Si pasamos ahora a realizar un análisis más detallado, a observar qué muje-
res aparecen en cada periodo, en qué lugar del texto (Cuerpo, Actividades,
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Educación literaria. Castellano
1.º ESO

hombres mujeres % m
presencia 103 10 8,9
apariciones 207 11 5,1

2.º ESO

hombres mujeres % m
presencia 162 23 12,4
apariciones 296 32 9,7

3.º ESO

hombres mujeres % m
presencia 265 17 6,0
apariciones 663 25 3,6

4.º ESO

hombres mujeres % m
presencia 369 38 9,3
apariciones 920 56 5,7

Totales
hombres mujeres % m

presencia 682 72 9,6
apariciones 2.086 124 5,6



Anexo) y cómo (Citadas, Reseñadas, Obra original e Ilustración), podemos tener
una idea más clara de las literatas que presentan los libros de texto de litera-
tura.

Aquí abajo tenemos una tabla que indica, por periodos históricos –según se
suele presentar la historia de la literatura en la ESO– las escritoras presentes.
Hemos indicado las escritoras españolas pertenecientes a ese periodo histórico
que aparecen reseñadas (cuando hay cualquier información más allá del nom-
bre, aunque sea solo la atribución de su obra) o citadas (cuando se citan úni-
camente por el nombre, sin añadir ningún tipo de información más) en los libros
de texto. 

Aparecerán subrayadas aquellas escritoras que estén reseñadas, es decir,
aquellas de las que tengamos alguna información más que el mero nombre.
También hemos dividido la tabla por editoriales para observar qué escritoras
aparecen en cada una de las editoriales
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Escritoras que aparecen en los libros de texto por épocas y editoriales:

Época Santillana SM Oxford

3º de ESO

Edad Media

Renacimiento Teresa de Ávila Teresa de Ávila Teresa de Ávila

Barroco

Ilustración

4º de ESO

Romanticismo Rosalía de Castro Rosalía de Castro Rosalía de Castro

Realismo Fernán Caballero Fernán Caballero

Emilia Pardo Bazán Emilia Pardo Bazán Emilia Pardo Bazán

Poesía antes de la Guerra

Poesía después de la Guerra

Poesía últimas décadas del siglo Ada Salas

Narrativa antes de la Guerra Rosa Chacel María Zambrano

Zenobia Camprubí

Narrativa después de la Guerra Ana María Moix Ana María Moix Ana María Moix

Ana María Matute Ana María Matute Ana María Matute

Carmen Martín Gaite Carmen Martín Gaite Carmen Martín Gaite

Carmen Laforet Carmen Laforet Carmen Laforet

Narrativa últimas Almudena Grandes Almudena Grandes Almudena Grandes

décadas del siglo Rosa Montero Rosa Montero

Belén Gopegui

Lucía Etxebarría

Dulce Chacón

Soledad Puértolas

Laura Gallego

Teatro antes de la Guerra

Teatro después de la Guerra



Antes de valorar los datos de esta tabla debemos advertir que dentro de la
Edad Media, en las actividades de SM, aparece un texto de Laura Gallego y un
fragmento del Diario de Anna Frank, y en el Romanticismo, en SM, aparece citada
Mary Shelley junto a un fragmento de Frankenstein. No hemos incluido esta
última por no ser autora española, y las dos primeras, por no pertenecer a la
época literaria, ya que estamos buscando qué referencias femeninas ofrecen los
libros de cada época. Además, debemos decir que sor Juana Inés de la Cruz
aparece en el primer tema de introducción al lenguaje literario en el libro de
Oxford, pero ni siquiera es citada o reseñada, la encontramos en una activi-
dad donde hay diferentes formas estróficas que el alumno debe catalogar. De
sor Juana Inés hallamos los cuatro primeros versos de unas famosas redondi-
llas. Este tema no pertenece al recorrido histórico de la literatura, por eso no la
hemos nombrado, porque en el Barroco, ni en ningún otro periodo, aparece ni
siquiera citada.

Hechas estas salvedades, podemos observar en la anterior tabla que el pano-
rama literario que nos ofrecen los libros de texto de secundaria sobre las con-
tribuciones de las escritoras desde el siglo XII hasta el XX es desolador y muy
ilustrativo. La visión androcéntrica que presenta la literatura es abrumadora.

En la literatura de 3.º de ESO, que corresponde a la Edad Media, el Renaci-
miento, el Barroco y la Ilustración, sólo aparece una mujer, y además citada con
su nombre exclusivamente, sin más información: Teresa de Ávila. En toda la
literatura que hay desde el siglo XII hasta el XVIII, solo ella parece haber sido una
escritora digna de mención, ninguna otra es ni siquiera citada.

En la literatura de 4.º de ESO, que comprende el siglo XIX y el XX, a pesar de
que la situación parece mejorar algo, es sólo apariencia. Únicamente aparece
información de tres escritoras: dos del XIX y una del XX (Rosalía de Castro, Emi-
lia Pardo Bazán y Carmen Laforet). Almudena Grandes es reseñada en dos edi-
toriales y Carlota Soldevila aparece reseñada en SM. El resto son escritoras que
aparecen meramente nombradas. El panorama que presentan estas editoriales
en la literatura del XX tiene vacíos incomprensibles: la poesía y el teatro de antes
y después de la Guerra Civil están desiertos. En la prosa es donde encontramos
autoras reconocidas, pero solamente en la segunda mitad del siglo XX.
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Teatro último tercio s. XX Ana Diosdado

Carlota Soldevila

Paloma Pedrero

Literatura latinoamericana Alfonsina Storni

Gabriela Mistral

Laura Esquivel

Número de mujeres por editorial 11 25 10



Por editoriales, destaca claramente la editorial SM, que presenta 25 mujeres,
frente a las 11 de Santillana y las 10 de Oxford. Tanto para Oxford como para
Santillana no hay ni una sola mujer en todo el siglo XX que deba ser citada ni
en el teatro ni en la poesía. Las tres editoriales mantienen la única mujer que
aparece en 3.º de ESO, desde el siglo XII hasta el XVIII y también coinciden con
las dos autoras reseñadas del siglo XIX. Es en el siglo XX donde se dan las dife-
rencias en la propuesta. SM hace un intento de nombrar algunas escritoras, al
menos, en todos los géneros, aunque la poesía es la que peor parada sale.

Si además comparamos estas mujeres con algunas de las que hemos mencio-
nado en el recorrido literario y lo contrastamos también con los datos numéricos
del porcentaje entre hombres y mujeres en el bloque de Educación literaria de
3.º y 4.º, la evidencia se acentúa.

Como vemos, la literatura que aparece en los libros de texto que utilizamos
para el aula es una literatura sin mujeres, donde las escritoras parecen no contar,
proporcionando una visión torticera e incompleta de la literatura española. Estos
datos nos plantean algunas preguntas: ¿son estas todas las escritoras que han con-
tribuido a la creación literaria española?, ¿es esta nuestra literatura, así, sin ellas?,
¿las contribuciones de estas escritoras no nos proporcionan conocimiento?, ¿no 
perdemos todos cuando no sabemos de estos escritores? ¿Es esto lo que queremos
enseñar cuando enseñamos literatura?

Lo que resulta claro es que estos datos revelan varias cosas, a saber: una
negligencia considerable en la revisión crítica de la información –los conteni-
dos conceptuales– que transmitimos en la enseñanza, una falta de rigor en la
consideración y enseñanza de la literatura española, al olvidar parte de sus voces,
y por último, señalan una carencia en una enseñanza que, pretendiendo dar
una educación en igualdad, perpetúa, a través de estos contenidos sesgados,
patrones de desigualdad contra los que pretende luchar.

Por tanto, es necesaria una intervención en el sistema educativo para ade-
cuar los contenidos de la secundaria y proporcionar una idea más completa de
la literatura, acorde a una visión de mundo que recoja la participación de todos
y todas. Para ello es preciso arbitrar mecanismos de intervención pedagógica
que permitan incluir los datos, sacados a la luz por los últimos estudios de muje-
res, dentro de los contenidos y libros de texto de la ESO. Este es uno de los meca-
nismos que debe ponerse en marcha. Otro de los elementos importantes es la
difusión editorial de las obras de las autoras.

4. La difusión editorial de obras de las escritoras

Como hemos visto, el conocimiento de estas escritoras resulta muy difícil,
no sólo porque no aparecen en la información académica que transmitimos
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en la secundaria, sino también, y es de fundamental importancia, porque no
se suelen encontrar fácilmente obras suyas en las librerías. Nos ha parecido espe-
cialmente importante observar la situación editorial de las escritoras. Compro-
bar si están accesibles, si su obra está editada y en qué formato. El hecho de
tener al alcance obras accesibles es uno de los pilares fundamentales para su
divulgación. 

Por eso hemos realizado un muestreo, para comprobar la situación edito-
rial de las escritoras nombradas en el recorrido literario: cuántas ediciones tenían,
si se encontraban a la venta y su accesibilidad, qué tipo de ediciones o institu-
ciones editoras tenían. Para catalogarlas, hemos establecido las siguientes cate-
gorías:

a) No accesible. Consideramos las obras no accesibles cuando no se encuen-
tran, bien porque no fueran editadas en su momento, bien porque las edi-
ciones no están disponibles o bien porque, aunque en el ISBN figura como
disponible, son ediciones ya muy antiguas, y por tanto, imposibles de con-
seguir, o son ediciones con escasa repercusión o capacidad de distribu-
ción. Por ejemplo: todas las que editan los ayuntamientos, diputaciones o
concejalías cuya iniciativa para intentar conservar la obra es muy loable,
pero no es obra fácilmente accesible por dificultades de distribución.

b) Poco accesible. Las consideramos de esta categoría cuando se encuen-
tran en ediciones de obras completas, como las de Simancas, o colec-
ciones como las que realiza Planeta Agostini. El coste de estos productos
y la manejabilidad no las hacen accesibles. 

c) Accesibles. Cuando se encuentra la obra disponible en librerías. Para rea-
lizar esta categorización se ha tomado como referencia un lector medio,
no especializado, que no busca ni obras completas ni obras específicas o
raras, sino obras «conocidas» en versiones económicas o asequibles. Tam-
bién se ha considerado como criterio la accesibilidad de las ediciones para
proponerlas como lecturas de secundaria, aquellas que pueden requerir
disponer de veinte a sesenta o más ejemplares. Teniendo en cuenta estos
criterios y dada la ingente información que hemos recogido, hemos inten-
tado componer, a grandes rasgos, los siguientes grupos:

– No accesibles. Aquí encontramos a la mayoría de las autoras ajenas a
los temarios de literatura hasta que llegamos al siglo XIX. Salvo la poesía
de sor Juana Inés de la Cruz, la Vida de Teresa de Jesús y últimamente
las novelas de María de Zayas, el resto de literatas que escriben desde
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el siglo XII hasta el XIX son difíciles de encontrar. También encontramos
en este apartado algunas autoras teatrales contemporáneas, cuyas obras
no fueron editadas en su momento.

– Poco accesibles. Las autoras de la primera mitad del siglo XX. Algunas
escritoras del XIX como Rosario de Acuña, Gómez de Avellaneda o Caro-
lina Coronado, a pesar de estar editadas recientemente por Castalia, no
son de fácil acceso en las librerías.

– Accesibles. Se trata en la mayoría de los casos de autoras de narrativa y poe-
sía del último medio siglo cuyas obras se pueden conseguir con relativa
facilidad, pero no es igual en teatro, donde hay dificultades evidentes para
encontrar a algunas de las escritoras actuales. No obstante, algunas que son
accesibles, como Carmen Laforet, Ana María Moix, Fernán Caballero o Pardo
Bazán, en realidad solo lo es parte de su obra. Igual que pasa con santa
Teresa de Jesús y sor Juana Inés de la Cruz.

Los datos que hemos recogido de las editoriales no muestran un panorama
muy halagüeño y revelan una no muy amplia difusión editorial de obras de escri-
toras. Las únicas que no tienen mucho problema de edición son las escritoras
que aparecen en los libros de texto y las novelistas actuales, fuera de ellas, la
divulgación editorial es más difícil. 

A pesar de reconocer que existe un cada vez mayor esfuerzo editorial para
publicar escritoras y recuperar sus voces, como demuestran las recientes edicio-
nes de Rosario Acuña, Luisa Sigea o Gómez de Avellaneda entre otras, algunas
de las cuales hacía mucho tiempo que ya no se encontraban en los anaqueles
de las librerías, esto no resulta suficiente para darlas a conocer. A pesar de todo,
sus obras no resultan de fácil acceso, tanto por el desconocimiento de las escri-
toras como por el tipo de difusión editorial. Esto dificulta su visibilidad tanto cul-
tural como en el sistema de enseñanza. Por eso, sería muy plausible, por parte
del sector editorial, una actuación que siguiera recuperando esos discursos olvi-
dados, editar estas obras inencontrables de buenas escritoras, volver a escu-
char su voz. Parece, además, una demanda editorial que se debería tener en
cuenta, editando en rústica o en ediciones de uso escolar o ediciones críticas de
uso universitario para facilitar la difusión.

Lo bien seguro es que poder acceder y conocer las obras de estas escritoras
nos ayudará a todos a conocer y completar nuestra literatura y sería un impa-
gable apoyo para, a través de la difusión de las obras de las escritoras, propor-
cionar una mejor enseñanza de la literatura. Sin la posibilidad de leerlas, no es
posible conocerlas.

468

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice



5. Conclusiones

A tenor de los datos obtenidos, la pregunta planteada en esta comunicación
tiene una respuesta clara: las escritoras no están presentes cuando enseñamos lite-
ratura y eso tiene importantes consecuencias.

En el conocimiento y la divulgación de las escritoras intervienen dos factores
fundamentales: su difusión en la enseñanza y la posibilidad de acceder a la obra
original, a la edición de sus obras. Así, el sistema de enseñanza y el mundo edi-
torial se convierten en dos pilares fundamentales de la normalización y difusión
de estas escritoras.

Los datos extraídos de los libros de texto de secundaria, en el estudio rea-
lizado en la Universitat de València, nos muestran un panorama, no sólo de la
literatura, sino de todas las asignaturas de la etapa, donde las mujeres están
ausentes sistemáticamente porque su presencia siempre es excepcional. Estos
datos presentan una literatura que olvida a la mayor parte de sus escritoras –apenas
cinco escritoras, en 800 años de literatura, son reseñadas en los libros de texto–
y por tanto y para empezar, nos muestran como normalidad lo que es una abso-
luta exclusión: la escasa presencia de escritoras en la literatura española. Esta
ausencia, además, convierte a la literatura española en una literatura fallida por-
que no es capaz de dar cuenta de todas sus voces y, con ello, desdeña conoci-
miento y se mengua. Por tanto, subsanar esta ausencia se convierte, también, en
una cuestión de rigor académico: es preciso escribir una literatura que tenga
presentes a todas sus voces, donde y como corresponda, que las incluya y nor-
malice, porque escribirla, y esto es importante, es el paso previo para poder ense-
ñar literatura, tanto en secundaria como en otras etapas educativas. 

Por otro lado, estos datos muestran también una cierta negligencia en la revi-
sión crítica de los contenidos que se imparten en la secundaria. En la innova-
ción educativa, cuyos avances en coeducación en aspectos procedimentales de
los contenidos educativos son remarcables, no se debería descuidar la revisión 
de los contenidos conceptuales.

Por su parte, el mundo editorial ofrece datos que ayudan a comprender este
olvido: a pesar de que se nota en las últimas ediciones una voluntad creciente de
recuperación de obras de mujeres, una buena parte de las obras de las escritoras,
salvo de un grupo de escritoras consolidadas, son, en menor o mayor medida,
difíciles de encontrar. Las escasas obras y ediciones que se pueden encontrar y el
nada fácil acceso a ellas convierte esto en un escollo para el conocimiento y 
la divulgación de estas escritoras. Esta limitada divulgación editorial es un factor
que, por un lado, aumenta el alcance de las implicaciones que la ausencia de escrito-
ras en la enseñanza presenta porque dificulta aún más su conocimiento y, por
otro, tiene también una dimensión más amplia dentro de la divulgación general,
ya que no permite, al lector interesado, conocer y valorar estas obras.
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Tanto esta ausencia de escritoras en los libros de texto como la limitada difu-
sión editorial de sus obras apuntalan una misma visión de mundo donde no están
presentes las mujeres. Esto tiene unas consecuencias como son, en el aspecto lite-
rario, el desconocimiento que tenemos de parte de nuestra literatura, y, en el
aspecto social, la perpetuación de desigualdades sociales, que se transmiten a tra-
vés de una visión de mundo, implícita en los textos, que no tiene presente a las
mujeres, hurtándoles la importancia y la contribución que al desarrollo humano
prestaron.

Ambos aspectos evidencian una marcada carencia en el sistema educativo que
le impide cumplir su doble cometido de formar académicamente, ya que falta rigor
en el relato de la historia que se cuenta desde la enseñanza, y cívicamente, ya que
se transmiten patrones de desigualdad que perpetúan los desequilibrios socia-
les. Así, es preciso subsanar esta importante carencia que desvirtúa los objetivos
del sistema de enseñanza, el cual pretende una educación en igualdad, pero no
es capaz de ofrecerla.

Estas conclusiones ponen en evidencia algunos vacíos que necesitamos cubrir,
a saber:

– Hace falta crear instrumentos de intervención educativa para el aula, que
permitan visibilizar a estas mujeres ausentes en el relato de la literatura
–y también en el de la historia, el arte y las ciencias– y normalizar la situa-
ción en el sistema educativo para conseguir subsanar esa carencia.
En la Universitat de València estamos trabajando en una base de datos que
abarca toda la etapa y pretende ofrecer actividades e información de las
mujeres que deben ser incluidas en todas las asignaturas, niveles y bloques
de contenidos, para que se pueda incorporar a cualquier material didáctico
que se emplee. La edición de libros de texto más adecuados sería tam-
bién una buena iniciativa.

– Hace falta revisar nuestra historia de la literatura y escribir una que incluya
a las escritoras olvidadas; sin ellas, la nuestra no será una literatura com-
pleta. Y esto debe hacerse revisando la noción de canon literario y la pro-
pia noción de cultura.

– Hace falta editar obras de escritoras. Resulta evidente la necesidad de dar
a conocer, de hacer visibles a nuestras escritoras tanto en la enseñanza de
la literatura como para el público general, y para eso resulta imprescindi-
ble disponer de la edición, y en ocasiones también adaptación, de sus obras,
tanto sea esta en ediciones críticas como en formatos divulgativos o en
adaptaciones adecuadas para su lectura en institutos o colegios. 

470

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice



La desconsideración hacia las mujeres nos ha hecho olvidar a nuestras auto-
ras, y con ese olvido perdemos el conocimiento que sus obras aportan. Es hora
de recuperarlas para todos.
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MECANISMOS LINGÜÍSTICOS DE LA COHERENCIA DEL DISCURSO ROMÁNTICO.
EL CASO DE LAS RIMAS DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Abderrahmane Belaaichi
Facultad de Lenguas y Traducción. Universidad Rey Saud. Arabia Saudí

Resumen

Trataremos de diseñar algunas pautas metodológicas, en el marco de las
nuevas aportaciones de la lingüística del texto al análisis de los textos literarios,
que sirven para una mejor exploración del texto poético desde su interior, basán-
dome en los elementos lingüísticos superficiales a los que apela el poeta para
vehicular su discurso y tejer su pensamiento. En el caso de las Rimas de Béc-
quer, procederemos a la puesta en evidencia de todos los recursos lingüísti-
cos superficiales utilizados con miras a comprobar la consistencia y la coheren-
cia del discurso romántico en general. Así, pondremos el acento en los más
recurrentes partiendo de los recursos morfosintácticos, pasando por los pro-
cedimientos semánticos y llegando a las figuras de estilo más relevantes.

1. Introducción

La notable separación que se suele establecer entre la literatura y la lin-
güística arranca de un pasado remoto. De hecho, en la tradición del análisis de
una obra de arte literaria, los críticos han venido discerniendo el campo de actua-
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ción de cada disciplina. A la lingüística asignaban generalmente tareas como el
tratamiento de teorías gramaticales, la descripción de lenguas naturales, etc. En
cambio, atribuían a la literatura la de interpretar y valorar la estética de una obra
literaria o bien las de localizarla en la cronología de la literatura, entre otras.

Son innegables las ventajas que presenta la mencionada separación. Así, cada
disciplina se ocupará profundamente de su campo respectivo y estudiará inten-
samente sus problemas específicos e internos. Sin embargo, se corre el riesgo
de una independización que pueda impedir una mejor investigación en las áreas
comunes a ambas disciplinas. 

Según los estudiosos de la materia, hay que buscar los factores contribuyen-
tes en el ensanchamiento de la brecha existente entre las dos ciencias en la pos-
tura que sostiene cada una respecto de otra. A este propósito afirma el crítico
Spillner (1979: 13-14):

El abismo entre lingüística y literatura está condicionado, sin embargo, por el

hecho de que por ambas partes existen mutuos prejuicios. Por parte de la 

lingüística, un sinnúmero de interpretaciones de la literatura se consideran meta-

físicas, meramente subjetivas y [...] sencillamente acientíficas. Por otra parte, den-

tro de la literatura existe una justificada desconfianza respecto al pensamiento

anexionista de algunos lingüistas, que con la consigna de «lingüistización de la

literatura» parten de que «[...] una disciplina como la literatura [...] (puede) incor-

porarse integrándola en la esfera de la investigación de la lingüística. 

Sin embargo, no se debe olvidar que ambas disciplinas ofrecen estrechas afi-
nidades en su universo de investigación; de hecho, las dos estudian esencial-
mente textos, además del interés de los críticos despertado a mediados del
pasado siglo por la retórica y el estilo así como por la semiótica, campos vin-
culados simultánea y directamente con la lingüística y la literatura (Spillner, 1979:
15). El mencionado interés fue coronado por la creación de los métodos de aná-
lisis lingüísticos para interpretar las obras de arte literarias. Este hecho traduce
explícitamente el anhelo de atenuar la barrera antes existente entre una apro-
ximación puramente lingüística y otra puramente literaria. En términos de Lázaro
Carreter (1979: 31)

No es ya aventurado afirmar que la actividad desplegada en los dominios de la

investigación y de los estudios literarios durante los años 1958-1968, ha transfor-

mado sus supuestos y sus métodos, hasta el punto de haberlos hecho entrar,

parece, en una nueva edad. [...] Es normal, por tanto, que las relaciones entre la

lingüística y los estudios literarios, actividades ambas vinculadas por un objeto
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que en parte es común, hayan sido sometidas a energéticas revisiones, y que hoy

ofrezcan un panorama tan confuso como digno de ser explorado.

El aludido anhelo de los críticos emana de la voluntad de someter la inter-
pretación literaria a un criterio riguroso y científico, lo más lejos posible de toda
subjetividad; y crear por consiguiente otras perspectivas de «lectura», abriendo
de este modo nuevos horizontes para el tratamiento de la obra literaria con miras
a captarla en su totalidad, aunque esto pueda parecer demasiado ambicioso. 

La categoría «estilo» constituye por excelencia una razón suficiente como para
pensar que hay un lazo fuerte entre la lingüística y la literatura (Spillner, 1979: 20).
Para eludir el perderse entre las abundantes definiciones tejidas alrededor del
estilo y por razones prácticas, mantenemos la que lo define como «el conjunto
de rasgos o caracteres que distinguen una época, una obra, un autor determi-
nado» (Pérez-Rioja, 1967: 82).

Es de señalar que el nacimiento de los métodos de análisis semántico-estruc-
tural y generativo-transformacional, dado su interés común por el lenguaje de
los textos literarios (especialmente por el estilo y las expresiones artísticas (Lázaro
Carreter: 32-33) refleja en cierta medida el acierto de los esfuerzos invertidos
por los críticos en este sentido, y se ha pensado desde aquel entonces en fun-
dar una ciencia de la literatura basada en la lingüística, que podría llamarse «poé-
tica», cuya función fundamental según Lázaro Carreter (1979: 32-33) consiste en:

Ver cómo el lenguaje de la comunicación ordinaria se transformaba en arte ver-

bal, dejando fuera las consideraciones biográficas, psicológicas, sociológicas,

genéticas y valorativas en que se ocupan tradicionalmente la historia y la crítica

literarias; es de observar el comportamiento intrínseco de la lengua literaria y

su estructuración en unidades interrelacionales.

Por su parte, Ramón Jakobson considera la poética como parte integrante
de la lingüística, ya que sus objetos de investigación son fenómenos verbales,
es decir, trata de los problemas de la estructura verbal. La define pues en estos
términos:

La poética puede ser definida como el estudio lingüístico de la función poética

en el contexto de los mensajes verbales en general y de la poesía en particular.

(Lázarro Carreter, 1979: 14)

Nuestra comunicación se articulará en dos fases. La primera arrojará luz tanto
sobre la lingüística del texto, disciplina que vio luz a mediados del siglo pasado,
como sobre el texto, objeto mismo de esta ciencia. La segunda es de carácter
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práctico y tiene por objetivo poner en aplicación uno de los métodos de aná-
lisis preconizados por la lingüística del texto. A este respecto seguiremos las
pautas de Enrique Bernárdez y Manuel Casado Velarde para comprobar que 
los recursos lingüísticos y gramaticales son decisivos para conferir y mantener
la coherencia dentro de los textos literarios y son al mismo tiempo vehículos
que canalizan y condicionan el discurso y las ideologías que lo rigen. Dado 
el carácter didáctico de esta investigación, procedemos a hacer un estudio ais-
lado y visualizado de unos recursos sin pretender agotarlos. Merece un espe-
cial estudio el tratamiento de la metáfora, que dejamos para otra ocasión.

2. Lingüística del texto

A lo largo de la historia, el texto ha sido objeto de interés de críticos, soció-
logos, psicólogos, tratadistas, gramáticos, lingüistas, etc. En efecto, el texto ha
ejercido siempre una fascinación particular sobre los estudiosos tanto por su
complejidad como por su capacidad ilimitada de comunicación. Es a través del
texto, siendo éste la unidad máxima de comunicación, que podemos transmitir
nuestras impresiones, opiniones, sentimientos, quejas, alegrías, denuncias; en
fin, todo lo que se nos pueda ocurrir; todas nuestras vivencias y experiencias
tanto positivas como negativas. Los recursos utilizados varían cada vez según
la naturaleza de estas vivencias, según el grado de nuestra predisposición a con-
tarlas y compartirlas con el otro, pero también según el impacto que en nos-
otros han tenido, y, consecuentemente, según el tipo de relación que entre ellas
y nosotros se ha establecido.

De hecho, estas circunstancias dan lugar al uso por parte del autor de los
textos, abstracción hecha de su género y clases, de una sarta de procedimien-
tos lingüísticos y estilísticos que en la mayoría de los casos pasan inadvertidos
para muchos de los lectores no siempre tan armados de suficiente conocimiento
teórico de estos recursos. Lo cual impide, de una parte, la buena percepción de
éstos, hecho que repercute negativamente en la captación de la esencia de la
idea o las ideas que se quiere transmitir; de otra, el aspecto estético de los
textos no goza de la debida atención por parte del receptor para quien el autor
escribe su texto...

El interés por el estudio del texto desde el punto de vista lingüístico surgió
a mediados del siglo pasado, cuando aparecieron por primera vez algunos inten-
tos que tenían como objeto alcanzar y dar nuevos horizontes al estudio de los
textos, lejos de los modelos ya establecidos, clásicos y juzgados, hasta cierto
punto, superados por las muchas insuficiencias que presentaban. La aparición
de la gramática transformativa, tras las primeras publicaciones del lingüista nor-
teamericano Noam Chomsky, dio un impulso serio a estas iniciativas. Las abun-
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dantes y copiosas publicaciones sobre la materia, a partir de los años sesenta
del siglo pasado, constituyen la prueba firme de ello. En esos años dice Ber-
nárdez (1981: 15-16):

La cantidad de escuelas o tendencias lingüísticas resulta especialmente signi-

ficativa: es la época del triunfo del generativismo chomskyano, de la aparición

de teorías próximas pero diferentes, como la gramática de los casos o las semán-

ticas generativas, del surgimiento de nuevas escuelas, como la sistémico-fun-

cional británica de M. A. K. Halliday [...] Y es la época del desarrollo del 

tratamiento automático del lenguaje, la traducción mecánica, la lingüística mate-

mática, etc. Es también la época en que aparecen los primeros trabajos sobre

lo que hoy llamamos con preferencia a otros nombres posibles, lingüística del

texto. 

La lingüística del texto no pretende ser una ampliación a las tendencias con-
temporáneas sino una auténtica alternativa a ellas. Si los años sesenta han
sido años de abundantes publicaciones sobre esa nueva aproximación a los tex-
tos, los años setenta han sido años de modelos y teorías pero también de estu-
dios prácticos sobre aspectos distintos y estructuras textuales de determinadas
lenguas (Bernárdez, 1981: 17).

El texto no es una suma de oraciones. Está dotado de intencionalidad y se
produce en situaciones comunicativas concretas. Para estudiarlo, ha surgido la
lingüística del texto. Esta estudia en general la lengua, que se organiza a nivel
de cuatro planos:

– Plano fonológico: estudia los fonemas.
– Plano morfosintáctico: estudia la unión de los fonemas formando pala-

bras. En él se puede encontrar el plano morfológico (que estudia la
estructura interna de las palabras) y el sintáctico (que estudia la propia
unión y la combinación de éstas dentro de la oración). 

– Plano semántico: estudia el significado de las palabras y oraciones.
– Plano pragmático: estudia los elementos extralingüísticos que influyen al

dar un mensaje.

El mismo Bernárdez (1981: 31) resume las causas que han contribuido en el
desarrollo de la lingüística del texto como sigue:

– Necesidad de realizar aportaciones de carácter lingüístico a las discipli-
nas que trabajan con textos completos, como poética, estilística y trata-
miento mecánico de la información lingüística.
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– Necesidad de explicar, por el recurso al texto coherente, una serie de
fenómenos que no pueden estudiarse adecuadamente en frases aisladas.

– Necesidad de integrar los datos semánticos y pragmáticos con los gra-
maticales.

– Necesidad de seguir las directrices científicas generales, entre las que se
encuentra la de realizar estudios integradores, escapando del reduccio-
nismo de otras tendencias lingüísticas.

Según Casado Velarde (2000: 9) se cultivan actualmente, al menos, las tres
siguientes formas de la lingüística del texto:

– La lingüística del texto propiamente dicha. Se ocupa del estudio de los
textos en cuanto tales, abstracción hecha de las lenguas en que se han
producido.

– La gramática del texto. Se ocupa del texto en tanto que nivel de la estruc-
turación de una determinada lengua. Se le denomina, además de gra-
mática del texto, gramática transformacional, análisis transformacional... 

– Mezcla indiscriminada de ambos puntos de vista. Este planteamiento iden-
tifica y mezcla la función textual comprobada en un determinado texto.

Finalmente, en su rápido desarrollo, «la lingüística del texto ha avanzado
mucho en conocimientos concretos de las propiedades del texto: coherencia
textual, coordinación, conclusividad comunicativa, estructuración, etc.» (Casado
Velarde, 1991: 89).

3. Texto

El estudio de los textos ha sido llevado a cabo por diferentes disciplinas (Lou-
reda Lamas, 2003: 20). La primera disciplina que mostró su preocupación por
los textos fue la retórica. Más tarde, pasó a tratar el estudio de los textos la esti-
lística, cuya meta principal no era describir simplemente las características for-
males de los textos, sino también mostrar la significación formal para la inter-
pretación del texto. Los textos además han sido objeto de análisis de los estudios
literarios, así como de la antropología, la filosofía y la sociología, sin olvidar que
la llamada sintaxis textual también ha puesto su granito de arena en el estudio
de los textos.

Antes que nada es menester proceder, en trabajos de este tipo, a la defini-
ción del objeto de análisis. El estudio del texto exige que se establezca una defi-
nición precisa de su significado, porque de ello dependerán posteriormente las
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aproximaciones y aplicaciones teóricas que se tejerán a su alrededor o a las que
él mismo se someterá para comprobar su eficiencia. 

Se han convenido los especialistas en los estudios textuales que es casi impo-
sible, al igual que en las áreas afines, establecer una definición precisa y cabal
del término. Dice Bernárdez (1982: 76): 

Una definición de texto no puede ser sino el resultado de los estudios sobre él,

no el punto de partida, sino el de llegada: la lingüística del texto puede consi-

derarse como un intento de «definir el texto».

Ante esta dificultad, se procede más bien a la identificación y enumeración
de una serie de factores y criterios que hacen que un escrito sea o no texto.
Dicho de otro modo, se centra la atención más en aquellos elementos que
distinguen los «textos» de los «no-textos», siguiendo siempre a Bernárdez y tam-
bién a Cervera (2003: 187 y ss).

En efecto, el término texto es antiguo y anterior a la aparición de la lin-
güística del texto. La palabra figura, entre otros, en el Diccionario Etimológico
de Corominas, en el siglo XIV en castellano. Lázaro Carreter (1979: 391), por citar
una definición tradicional, define el texto así: 

[...] todo conjunto analizable de signos. Son textos, por tanto, un fragmento de

una conversación, una conversación entera, un verso, una novela, la lengua en

su totalidad, etc.

Para los autores del Diccionario de Lingüística (1973: 600), el texto es:

el conjunto de enunciados lingüísticos sometidos al análisis: el texto es, por tanto,

una muestra de comportamiento lingüístico que puede ser escrito o hablado

[...]

El texto –oral o escrito– es el producto de la actividad humana. Transmite
un significado global y responde a una intención comunicativa del emisor. Frente
a la oración, el texto es la unidad máxima de comunicación y, por tanto, tiene
carácter autónomo y autosuficiente. Contiene todo cuanto es necesario para
establecer un acto comunicativo o para transmitir a un receptor real o virtual
un mensaje. Vale por sí solo y no necesita de la ayuda de ningún elemento fuera
de los que ya contiene.

Se aplica el término texto a la cadena del lenguaje que tiene un sentido cohe-
rente en el contexto de su uso. Dicho texto puede darse oral o escrito, o puede
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ser tan largo como un libro o tan corto como un título, una palabra, un suspiro.
Y acorde con Cerezo Arriaza (1997: 20):

Se entiende por texto todo discurso cifrado en uno o varios códigos que se

nos ofrece como una unidad de comunicación concluida y autónoma. Son tex-

tos, pues, un telegrama, una conversación telefónica, una película, una novela,

una fotografía, un cuadro de pintura, un poema, una canción, etc. 

Desde esta óptica, el texto se caracteriza más que se define; es decir, que no
se tiene que buscar la definición sino las propiedades del texto tales como el
tamaño, la extensión, el cierre, la recurrencia, la coherencia, etc. Reproducimos
a este respecto la descripción del mismo elaborada por Bernárdez (1981: 85):

«Texto» es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la acti-

vidad verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por

su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y super-

ficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto ínte-

gro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel

textual y las del sistema de la lengua.

Las características fundamentales que un texto debe demostrar son la unión
integrada de las ideas de sus partes, el orden en que se desarrollan y la cohe-
rencia semántica que ofrecen.

Cuando estamos ante un texto, sea cual sea su tamaño, forma de expre-
sión y género, nuestra atención se dirige hacia dos componentes básicos: el con-
tenido que transmite (qué dice) y la expresión (cómo lo dice); en términos de
crítica literaria, nos referimos al fondo y a la forma.

Podemos resumir las características fundamentales del texto de esta manera
(Cervera, 2003: 80):

A. Adecuación
Es la característica de los textos que están bien construidos desde el punto
de vista comunicativo. Es el resultado de una serie de elecciones que el
hablante o autor ha de llevar a cabo teniendo en cuenta las característi-
cas concretas de los diferentes factores que intervienen en la comunica-
ción (quién es el emisor, cuál es su intención, cuál es la relación que hay
entre el emisor y el receptor, de qué manera el canal y los aspectos de la
situación condicionan la comunicación). El emisor debe tener en cuenta
las características del texto:
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– Función del lenguaje (referencial, emotiva, apelativa, fática, metalin-
güística y poética)

– Nivel del lenguaje
– Elección del canal y código
– Variedad del discurso (diálogo, narración...)

Lo anterior también sirve para que el lector comprenda e interprete ade-
cuadamente el texto.

B. Coherencia 
Es la propiedad que hace que un texto pueda ser percibido como una
unidad comunicativa y no como una sucesión de enunciados inconexos.
Se distinguen tres niveles:

– Coherencia global: un texto debe tener un núcleo informativo funda-
mental (asunto del que trata). El receptor capta esa unidad de sentido
a la que subordina los distintos enunciados (tema). Un texto deja de
ser coherente cuando carece de ese tema general.

– Coherencia lineal: un texto debe tener secuencias de significado (capítu-
los...) y cada uno de ellos adquiere sentido en relación con el sentido
general. El texto debe tener una progresión temática. La coherencia se
rompe cuando existe un exceso de información o falta de ésta y por una
inadecuada ordenación de las ideas.

– Coherencia local: entre los distintos enunciados los elementos lingüís-
ticos establecen entre sí relaciones de significado. La coherencia local
se puede perder porque se viole una implicación lógica, una presupo-
sición o cuando se rompe el conocimiento del mundo sería coherente
dentro de un texto literario (marco de discurso).

C. Cohesión
Es una realización lingüística determinada por la relación entre los ele-
mentos de un texto a nivel superficial (Lozano y otros, 1989: 22 y ss.).
Dicha relación se basa en el manejo de reglas que rigen la ordenación
y dependencia sintáctica y semántica de los elementos textuales. Se trata,
pues, del manejo de propiedades sintácticas y léxico-semánticas en la
estructura superficial del texto. Como en el caso de la coherencia, existe
una serie de mecanismos que dotan de esta cohesión a los textos. La
cohesión es esencial en la estructuración de un texto, aunque por sí misma
no constituye el mismo (Casado Velarde, 2000: 18). Todo texto viene
determinado por la cohesión interna y externa. La estructura semántica
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externa e interna y la estructura formal son las que crean «el todo» del
texto.
La cohesión hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto.
Las oraciones que conforman un discurso no son unidades aisladas e
inconexas, puestas unas al lado de otras, sino que están vinculadas o rela-
cionadas con medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones,
artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc.), de manera que con-
forman entre sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual hace
posible la codificación y descodificación del texto. 
Cerezo Arriaza, en su libro Texto, contexto y situación (1997: 69), sostiene
que la cohesión de un texto se cumple de dos maneras:

– Cohesión sintáctica: que conecta los diferentes sintagmas y frases mediante

conectivos o nexos de relación, sin los cuales el texto sería una sucesión de pala-

bras sin aparente concomitancia. En este sentido, la cohesión es una propiedad

de la estructura formal y superficial del texto.

– Cohesión semántica: llamada también coherencia lineal, que conecta las frases

de una secuencia y las diferentes secuencias entre sí mediante una relación temá-

tica que se proyecta en la estructura superficial mediante conectivos y nexos de

relación.

D. Propiedad léxica y corrección gramatical y ortográfica

Tiene que haber armonía entre el contenido y la expresión, por ello se
recurre a un vocabulario rico y preciso, a una combinación cuidadosa de
signos dentro de la oración, a unos recursos estilísticos acordes al tema
y al uso apropiado de signos ortográficos (puntuación, acentos y letras).

4. Recurrencia o repetición anafórica

Un procedimiento que contribuye en la cohesión textual a nivel superficial
es la recurrencia o la repetición léxica. En realidad, este fenómeno adquiere
distintas manifestaciones en los textos pero cada vez el objetivo es el mismo:
unir sus partes, párrafos e ideas repitiendo algún elemento para mantener viva
la idea de unidad del texto o para mantener la referencia y el recuerdo del ser
u objeto del que se ha hablado o se está hablando (Serrano Serrano, 2002: 118).

La repetición, o la recurrencia de un elemento con valor semántico o fun-
cional, después de la primera ocurrencia del elemento que sustituye, es uno de
los fenómenos que, según Bernárdez (1982: 102), llamaron la atención de los
lingüistas sobre la necesidad de trascender los límites de la frase.
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El mismo Bernárdez (1982: 102) recoge las palabras de Dieter Viehweger
quien dice:

las primeras observaciones sobre el problema de las repeticiones léxicas se encuen-

tran ya en la retórica clásica. En el postulado, propio de la retórica y la estilística,

de que han de evitarse las repeticiones léxicas y que la nueva mención de obje-

tos del discurso coherente deben hacerse mediante variaciones del léxico, es

decir, mediante sinónimos, se refleja por vez primera una propiedad fundamen-

tal de las sucesiones de frases enlazadas semánticamente, que en los trabajos

de lingüística textual se denominan cadenas isotópicas, cadenas nominativas,

enlaces semánticos de frases mediante repetición léxica y sustitución pronomi-

nal. 

El mérito de la lingüística del texto no consiste en descubrir estos fenóme-
nos, que ya gozan de una tradición dentro de la lingüística tradicional, sino
en delimitar con mayor precisión cómo se realizan estos procesos de sustitu-
ción y en integrarlos en el esquema general de la estructuración del texto (Ber-
nárdez, 1982: 103).

La repetición anafórica de las palabras dentro del texto puede adquirir varias
manifestaciones gramaticales. Dado el carácter didáctico del artículo, vamos a
citar a continuación, por su categoría, unos fenómenos que surgen en las rimas
de Bécquer, para mostrar ora su alcance sintáctico ora su alcance semántico; los
cuales en la mayoría de los casos tienen, en su contexto, repercusiones estilís-
ticas que se manifiestan en la fuerza expresiva que confieren a los enunciados
donde hacen su aparición o en los paralelismos sintácticos, que a su vez tien-
den a producir efectos comunicativos y estilísticos diversos tales como la unión
o la unidad del pensamiento del poeta romántico, que aspira, a fin de cuen-
tas, entre otras, a lograr cierta simbiosis y comunión con su entorno natural o
con su propio ser. 

Recurrencia nominal 
En la rima 23, el sustantivo beso, reiterado dos veces en los dos últimos ver-

sos, tiene como objetivo enlazar el fin con el comienzo de la rima a fin de darle
coherencia global y explicar el lugar que ocupa su comienzo con respecto al
final. Es la exaltación máxima, como veremos más adelante (ver la gradación),
del beso, símbolo del contacto físico de dos amantes, ya que no encuentra el
poeta la respuesta a la propuesta de dar el beso. A la mirada corresponde el mundo;
a la sonrisa, el cielo; pero al beso, no encuentra el poeta nada que pueda ser la
recompensa-respuesta:
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Por una mirada, un mundo;

por una sonrisa, un cielo;

por un beso..., ¡ya no sé

qué te diera por un beso!

Rima 23

Recurrencia verbal
Un ejemplo muy vivo de este tipo de recurrencia que manifiesta la cohe-

sión superficial lo encarna perfectamente la rima 9, en la que la exaltación del
beso se hace mediante la reiteración de la palabra en su categoría verbal para
darle más movimiento y animación. La metáfora del beso sobrepasa los lími-
tes de lo humano para extenderse a toda la naturaleza, para ser así, más allá de
un elemento lingüístico cohesivo, un elemento garante de la simbiosis y la armo-
nía del contacto de los distintos elementos de la naturaleza:

Besa el aura que gime blandamente

las leves ondas que jugando riza;

el sol besa a la nube en occidente

y de púrpura y oro la matiza;

la llama en derredor del tronco ardiente

por besar a otra llama se desliza;

y hasta el sauce, inclinándose a su peso,

al río que le besa, vuelve un beso.

Rima 9

A priori, hay que visualizar los cuatro enunciados construidos todos a base
del verbo besar:

Sujeto Verbo CD

el aura besa las leves ondas

el sol besa a la nube

la llama besa a otra llama

el río besa el sauce

Las lexías que figuran en la posición sintáctica del sujeto (S) y del comple-
mento directo (CD) se inscriben todas en el macrocampo semántico naturaleza,
dentro del que podemos establecer pequeños universos de significación que
toman en consideración la variedad significativa de dichas lexías:
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– Campo de viento (aura)
– Campo de sol (sol)
– Campo de agua (río)
– Campo de fuego (llama)

El verbo besar introduce una isotopía extranjera (humana) y establece así
una relación metafórica con los demás constituyentes oracionales, por no cua-
jar los rasgos sintácticos de éstos con los que requiere el mismo verbo:

El aura las leves ondas

El sol besa a la nube

El río el sauce

[[-hum.]] [[+hum.] S __ [+anim.] CD] [[+anim.]]
La subcategorización estricta del verbo reiterado muestra la intención del

poeta de personificar (más bien de dar vida) el contacto «no intencionado»,
espontáneo y natural de los distintos elementos de la naturaleza. La metáfora
del «beso cósmico» (Celaya, 1982: 289) pone de relieve la armonía y la sinto-
nía que reinan intuitivamente en la naturaleza al tiempo que introduce una nota
de afección sensual (erótica) en el mecanismo que describe.

Recurrencia determinativa

Dos rojas lenguas de fuego

que a un mismo tronco enlazadas

se aproximan, y al besarse

forman una sola llama.

Dos notas que del laúd

a un tiempo la mano arranca,

y en el espacio se encuentran

y armoniosas se abrazan.

Dos olas que vienen juntas

a morir sobre una playa

y que al romper se coronan

con un penacho de plata.

Dos jirones de vapor

que del lago se levantan,

y al reunirse en el cielo

forman una nube blanca.
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Dos ideas que al par brotan,

dos besos que a un tiempo estallan,

dos ecos que se confunden,

eso son nuestras dos almas.

Rima 24

Es innegable el papel cohesivo y coherente de la repetición del determinante
dos a lo largo de toda la rima. Aparte de que aporta una precisión numérica
referente al poeta y su amada, tiende asimismo a servir la unidad que inmedia-
tamente sigue, introducida mediante la segunda proposición relativa, introdu-
cida a su vez por la conjunción disyuntiva y. La rima empieza con la variedad
y la diversidad (dualidad poeta/amada), pero termina y culmina con la unidad y
la unión de las almas de los dos amantes. La reiteración del mismo esquema
sintáctico intencionado visualiza más el papel cohesivo de la recurrencia del deter-
minante dos, consolida esa dualidad permanente y recurrente a lo largo de toda
la rima (diversidad/unidad) y le confiere consecuentemente su debida coheren-
cia global:

Diversidad Unidad

Dos rojas lenguas forman una sola llama

Dos notas se abrazan armoniosas

Dos olas se coronan con un penacho de plata

Dos jirones de vapor forman una nube blanca

Recurrencia conjuntiva 
En la siguiente rima hallamos otro ejemplo de la eficacia del procedimiento

anafórico muy utilizado por el poeta romántico como recurso cohesivo. La con-
junción mientras reiterada quince veces adquiere en la rima un carácter de
empeño, pero al mismo tiempo introduce una nota de optimismo de que habrá
poesía. Las estructuras subordinadas que encabeza comportan todos los elemen-
tos que sostienen este empeño y optimismo del poeta. La anáfora, al permitir
indagar y explorar todos los caminos recorriendo distintos campos semánticos
muy tópicos relativos a la naturaleza, al ser humano y a sus distintas vivencias,
permite unir y enlazar todos estos universos como signo de la coherencia del con-
junto, y sirve, en consecuencia, la misma causa: la poesía: 

No digáis que agotado su tesoro,

de asuntos falta, enmudeció la lira:
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Podrá no haber poetas; pero siempre

habrá poesía.

Mientras las ondas de la luz al beso

palpiten encendidas;

mientras el sol las desgarradas nubes

de fuego y oro vista;

mientras el aire en su regazo lleve

perfumes y armonías;

mientras haya en el mundo primavera,

¡habrá poesía!

Mientras la ciencia a descubrir no alcance

las fuentes de la vida,

Y en el mar o en el cielo haya un abismo

que al cálculo resista;

mientras la humanidad siempre avanzando,

no sepa a do camina;

mientras haya un misterio para el hombre,

¡habrá poesía!

Mientras sintamos que se alegra el alma

sin que los labios rían;

mientras se llore sin que el llanto acuda

a nublar la pupila;

mientras el corazón y la cabeza

batallando prosigan;

mientras haya esperanzas y recuerdos,

¡Habrá poesía!

Mientras haya unos ojos que reflejen

los ojos que los miran;

mientras responda el labio suspirando

al labio que suspira;

mientras sentirse puedan en un beso

dos almas confundidas;

mientras exista una mujer hermosa,

¡Habrá poesía!

Rima 4
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5. Sustitución por proformas

La sustitución es un procedimiento mediante el cual una determinada uni-
dad del texto se manifiesta y se reitera mediante el uso de las proformas de
contenido muy general. Las define Bernárdez (1982: 104) como «elementos lin-
güísticos cuya función es la de servir de sustituto a un elemento léxico en el mismo
texto».

Se suelen distinguir en general tres categorías de proformas: los léxicos, los
pronombres y los pro-adverbios (Casado Velarde, 2000: 20). A continuación, vamos
a tratar de demostrar el aporte de este recurso a la cohesión textual mediante el
pronombre demostrativo sustituto eso.

En la rima 3, el pronombre demostrativo sustituto eso tiene un carácter anafó-
rico por aparecer en la última estrofa ocupando el mismo lugar (posición ini-
cial) y la misma función sintáctica (el sujeto) que ocupan sus antecedentes en las
cuatro estrofas precedentes. Además del papel cohesivo, presenta la proforma eso
valores expresivos de suma importancia por condensar y asumir las mismas car-
gas semánticas y connotativas de los elementos que sustituye. Dice el poeta: 

Saeta que voladora

cruza arrojada al azar,

sin adivinarse dónde

temblando se clavará;

hoja que del árbol seca

arrebata el vendaval,

sin que nadie acierte el surco

donde a caer volverá;

gigante ola que el viento

riza y empuja en el mar,

y rueda y pasa, y no sabe

qué playa buscando va;

luz que en cercos temblorosos

brilla, próxima a expirar,

ignorándose cuál de ellos

el último brillará:

eso soy yo, que al acaso

cruzo el mundo, sin pensar

de dónde vengo, ni adónde

mis pasos me llevarán.

Rima 2
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Damos a continuación el esquema que pone de relieve el proceso de la sus-
titución:

...Saeta que

Hoja del árbol
eso ...que

...Gigante ola que

...Luz que

Además del poder condensador, el pronombre demostrativo sustituto eso
logra introducir el paralelismo y confiere de esta forma a toda la rima una estruc-
tura sintáctica estándar que podemos plasmar de la manera siguiente:

PN (adj.) N (SN)  O

Y dado que la estructura profunda (EP) restituye el sujeto y el verbo copu-
lativo, la estructura subyacente (abstracta) que genera el conjunto será:

O                                             SN + PN

PN                                           cóp. (adj.) N (SN) O
SN                                            N /  pronombre 

6. Relación entre palabras

Los signos no están aislados, mantienen entre sí una red de relaciones jerar-
quizadas y muy complicadas; las cuales pueden ser sintagmáticas o paradigmá-
ticas y varían de una situación comunicativa a otra. Dentro de la lingüística
del texto estas relaciones se convierten en un recurso de suma importancia. Tra-
taremos de establecer un inventario de los más relevantes para comprobar
una vez más el aporte de estos recursos a la cohesión y coherencia en todas sus
manifestaciones textuales, y al mismo tiempo comprobar, mediante los mismos
procedimientos, la consistencia y la elaborada construcción del discurso román-
tico de Bécquer.

489

M E C A N I S M O S L I N G Ü Í S T I C O S D E L A C O H E R E N C I A D E L D I S C U R S O R O M Á N T I C O

Índice



Campo semántico o correferencia
Las palabras y sus significados no constituyen solamente una lista donde cada

elemento se limita a ser distinto de los demás. Los significados, dice Del Teso
Martín (2002: 26-27), pueden diferenciarse y coincidir parcialmente, por lo que
establecen ciertas asociaciones que dan lugar a una estructura de términos
más que a una lista. Los significados gozan dentro de los campos semánticos de
un sema común, o sea, comparten un sema genérico y una idea, a la vez que
se oponen por tener unos semas propios distintivos. Recojamos la definición de
Coseriu (1981: 210) a este respecto:

Un conjunto de lexemas unidos por un valor léxico común (valor del campo),

que ellos subdividen en valores más determinados, oponiéndose entre sí por dife-

rencias de contenido léxico («rasgos distintivos lexemáticos» o semas). 

Retomemos asimismo la definición de Pottier (1968: 26) de otros términos
operacionales dentro de la semántica:

El contenido sémico de un lexema es su semema. El semema es el conjunto de

semas. El sema es el rasgo distintivo mínimo de significación y se revela por opo-

sición en un conjunto léxico. No es más que operando, pues, en pequeños con-

juntos léxicos como se pueden establecer los semas de un semema. 

Las palabras del campo semántico pueden aparecer en un mismo contexto.
Constituyen campo semántico los términos de parentesco, colores, medios de
transporte, etc. Cuando aparecen combinados en un mismo texto se convierten
en un elemento de cohesión textual por excelencia. Contemplemos estas estro-
fas que contienen distintos campos semánticos como garantes de su coherencia
y cohesión:

Campo de naturaleza:
Yo soy nieve en las cumbres,

soy fuego en las arenas,

azul onda en los mares

y espuma en las riberas.

Rima 5

Campo de fenómenos naturales:
Yo atrueno en el torrente,

y silbo en la centella

y ciego en el relámpago

y rujo en la tormenta.

Rima 5
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Campo de estados de ánimo:

Yo río en los alcores

susurro en la alta yerba,

suspiro en la onda pura

y lloro en la hoja seca.

Rima 5

Campo de dolor:
¡Ay!, ¡a veces me acuerdo suspirando

del antiguo sufrir!

¡Amargo es el dolor pero siquiera

padecer es vivir!

Rima 56

Sinonimia
No se trata en los versos que van a continuación de la sinonimia absoluta,

donde los términos son sustituibles mutuamente, sino de una sinonimia parcial
en términos de Lyons (1980: 253). El rasgo contextual que tienen en común los
sintagmas subrayados (me recuerda / se me figuran / me parece) es el de la
comparación. El poeta aspira a atribuir a cada estado de ánimo de su amada,
mediante el proceso de comparación asumida mediante estos mismos verbos,
una imagen (positiva y alegre) inspirada del entorno natural del romántico a fin
de expresar otra vez esta comunión con la naturaleza: 

Tu pupila es azul y cuando ríes

su claridad suave me recuerda

el trémulo fulgor de la mañana

que en el mar se refleja.

Tu pupila es azul y cuando lloras

las trasparentes lágrimas en ella

se me figuran gotas de rocío

sobre una violeta.

Tu pupila es azul y si en su fondo

como un punto de luz radia una idea

me parece en el cielo de la tarde

una perdida estrella

Rima 13

Antítesis
Otro procedimiento frecuente y eficaz para mantener explícita y patente la

cohesión a nivel superficial dentro de los textos será la antítesis o la antonimia.
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Es la relación que establecen palabras que parecen ser una negación de la
otra (Del Teso Martín, 2002: 27). Este recurso puede realizarse de distintas mane-
ras según si es léxico u oracional.

¿Y ríe y llora, y aborrece y ama

y guarda un rostro del dolor y el gozo,

semejante al que deja cuando cruza

el cielo un meteoro?

Rima 74

Es fácil notar que en esta rima Bécquer combina la antítesis nominal y ver-
bal pero sin abandonar la esfera semántica del dolor y del júbilo (llora, abo-
rrece, dolor,) y (ríe, ama, gozo,) respectivamente. Lo cual garantiza la coherencia
tanto local como global y la solidaridad verbal y también semántica del texto
becqueriano. 

En la misma rima hay que subrayar el papel cohesivo de la conjunción dis-
yuntiva y, que tiene aquí doble función: de un lado, une pares antitéticos
(ríe/llora, aborrece/ama, dolor/gozo); de otro, une lexías antagónicas:

Ríe                   vs llora
Aborrece            vs ama
Dolor                vs gozo

Este procedimiento es tan recurrente en la poesía romántica que se consi-
dera ya uno de sus tópicos imprescindibles. Dice Bécquer expresando su capa-
cidad de adentrarse en las entrañas de su amada:

Yo sé por qué sonríes

Y lloras a la vez;

Yo penetro en los senos misteriosos

De tu alma de mujer

Rima 59

Y apela el poeta romántico en la rima 34 a esta misma estrategia que esta-
blece una antonimia vertical verbal y nominal en esta estrofa. La cual hace más
evidente la cohesión de sus partes y más patente la coherencia global:

Ríe, y su carcajada tiene notas

del agua fugitiva;
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llora, y es cada lágrima un poema

de ternura infinita.

Rima 34

Y para expresar metafóricamente la brevedad de la vida compone el mismo
poeta la rima siguiente donde nacemos y morimos trazan los límites antagóni-
cos y cercanos de la misma:

Al brillar un relámpago nacemos,

Y aún dura su fulgor cuando morimos,

¡Tan corto es el vivir!

Rima 69

La antítesis puede asimismo adquirir distintas manifestaciones gramaticales:
así, puede ser  oracional, versal o estrófica, como lo comprueba nítidamente
la siguiente rima:

Tú eras el huracán y yo la alta

torre que desafía su poder:

¡tenías que estrellarte o que abatirme!

¡No podía ser!

Tú eras el océano y yo la enhiesta

roca que firme aguarda su vaivén:

¡tenías que romperte o que arrancarme!

¡No podía ser!

Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados

uno a arrollar, el otro a no ceder:

la senda estrecha, inevitable el choque...

¡No podía ser!

Rima 42

Para expresar el amor imposible entre él y su amada, recurre el poeta otra
vez al procedimiento de antítesis pero en un grado más alto que en las prece-
dentes rimas. Su estructura sintáctica abstracta se puede trazar como sigue:

A es        B y          C es           D
A es        B vs C es           D

Este procedimiento viene verbalmente consolidado mediante el uso de la
metáfora y la elipsis, recursos estilísticos difusos e invasores de toda la poesía
romántica. Las tres estrofas, pese a la variedad de las palabras que las compo-
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nen, tienden a expresar lo mismo, es decir, que gozan de una coherencia glo-
bal por desembocar en el mismo objetivo; hecho que manifiesta otra vez la
coherencia del discurso romántico. De un lado, pone el poeta a su yo, y de otro
a su amada, tú. La exasperación se expresa en cada estrofa por la increduli-
dad de los dos, también antagónica: 

Estrellarte vs abatirme
Romperte vs arrancarme

Uno a arrollar vs el otro a no ceder

Hay que señalar, en fin, que el artificio de esta rima es más complejo al adver-
tir que cada una de sus tres estrofas constituye un conjunto paralelístico con
respecto a las demás, considerando A1, B1, C1 y D1 cuatro elementos sucesi-
vos distinguidos en la primera estrofa; A2, B2, C2 y D2, los de la segunda y A3,
B3, C3 y D3, los de la tercera. El cuadro siguiente recogerá el aludido parale-
lismo:

I A1 huracán B1 torre C1 estrellarte D1 abatirme

II A2 océano B2 roca C2 romperte D2 arrancarme

III A3 hermosa B3 altivo C3 arrollar D3 no ceder

De este modo, la rima da prueba de la concomitancia de dos sistemas de
conjuntos semejantes: uno es correlativo (paraxis); otro es paralelístico (hipo-
taxis) (Bousoño, 1979: 184); los cuales permiten la lectura horizontal y verti-
cal. La lectura vertical pone de relieve:

A (1, 2, 3) los atributos de la amada
B (1, 2, 3) los atributos del poeta
C (1, 2, 3) las acciones de la amada
D (1, 2, 3) las acciones del poeta

Mientras que la lectura horizontal permite confrontar y poner de relieve el
antagonismo entre estos atributos y acciones:

Tú eras el huracán Yo alta torre que...
A1 versus B1

Tenías que estrellarte y/o Abatirme
C1 D1
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Tú eras el océano Yo la enhiesta torre que...
A2 versus B2

Tenías que romperte y/o Que arrancarme
C2 D2

Hermosa tú yo alivio
A3 versus B2

Tenías que romperte (,) El otro a no ceder
C3 D3

Este paralelismo sintáctico comprobado junto con el procedimiento metafó-
rico y simbólico de los elementos lingüísticos utilizados por el poeta son sufi-
cientes como para decir que el conjunto presenta partes coherentes y cohesivas;
lo cual sirve la intención comunicativa inicial del poeta, antes ya señalada.

Gradación
Otro recurso para manifestar la cohesión entre los elementos del texto es

la gradación. Constituye una de las manifestaciones más relevantes de la enu-
meración y consiste según Fontanier (1977: 333) en:

Presentar una serie de ideas o de sentimientos en un orden de manera que lo que

sigue diga siempre un poco más o un poco menos que lo que precede, según

que la progresión es ascendente o descendente.

El esquema abstracto de la gradación se puede dibujar de la manera siguiente:
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Gradación temporal
La expresión del transcurso del tiempo funciona como una advertencia

del poeta a su amada de la fatalidad de la muerte. La muerte se convierte en
el elemento unificador entre los dos. El encuentro sólo es posible gracias a la
muerte, en la muerte y más allá de la muerte. Ello hace que los años transcu-
rran rápidos y la noción de tiempo pierda su significación, ya que el resultado
es de antemano conocido. La coherencia del poema pasa forzosamente por estos
versos que expresan una gradación ascendente y constituyen el puente que
posibilita el encuentro entre el poeta y su amada. Esta gradación nominal se
localiza temporalmente en el futuro y espacialmente en nuestro mundo (aquí);
sin embargo, su clímax se sitúa en el otro mundo (allá), después de la muerte,
con el apoyo contextual del verbo metafórico volar.

Antes que tú me moriré; y mi espíritu

en su empeño tenaz, 

sentándose a las puertas de la muerte,

allí te esperaré.

con las horas los días, los días

los años volarán,

y a aquella puerta llamarás al cabo...

¿Quién deja de llamar?

Rima 37

Fijándose en la estructura enunciativa de la figura, podemos distinguir dos
etapas constitutivas de la misma:

a) con las horas    ð los días
b) con los días      ð los años

A nivel de la cadena fónica la gradación es formalmente discontinua, pero
sin que ello perturbe el transcurso normal del tiempo. La pausa marcada a media-
dos de la figura da muestras de la paciencia notable del poeta por estar seguro
del acaecimiento de la muerte. El clímax (muerte) se presenta como una garan-
tía del encuentro del poeta y su amada, imposible en la vida (ver el final de la
rima).

La gradación paralelística halla su lugar privilegiado también en la poesía
romántica y se convierte en un recurso más de coherencia del discurso poético
de Bécquer. Veámoslo a través otra vez de la rima 23, la rima del beso:
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Por una mirada, un mundo;

por una sonrisa, un cielo;

por un beso..., ¡ya no sé

qué te diera por un beso!

Rima 23

La suspensión que caracteriza el final de la gradación nominal ubicada en
esta rima pone de manifiesto una vez más el puesto eminente que ocupa el
tema de la mujer en la poesía romántica. Tal es el objetivo de la gradación, por
excelencia. El poeta ha tenido que pasar, para llegar a esta conclusión tajante,
por una gradación que tampoco está lejos del universo femenino. Lo cual con-
fiere a toda la rima su debida coherencia.

Los sintagmas subrayados constituyen una gradación ascendente, mientras
que los demás elementos oracionales forman una acumulación. Cada verso com-
porta de este modo una lexía de la gradación y otra de la acumulación que
corresponden a lo que podemos denominar propuesta y respuesta respectiva-
mente. La elisión, en los dos primeros versos, del verbo dar ocasiona la apo-
sición sintáctica de dos nombres semánticamente distantes; lo cual permite, por
consiguiente, acercar la «respuesta» de la «propuesta». La preposición anafórica
por y la pausa que separa en cada verso las dos figuras mantienen el parale-
lismo y disponen los versos en un orden creciente:

Propuesta pausa respuesta

3. un beso --- Final ð ð3. Final

2. una sonrisa ð ð2. un cielo

1. una mirada al cielo ð ð1. un mundo

Las lexías de la acumulación aportan a la gradación una hipérbole que con-
siste esencialmente en brindar respuestas remitentes a realidades inaprensi-
bles e intangibles (mundo, cielo [-concreto]). La cual culmina con la ausencia
de la respuesta correspondiente al clímax (por un beso). Todo ello desem-
boca en la intención del poeta de resaltar lo valioso que es el contacto carnal
entre él y su amada, contacto que encarna y personifica la gradación del beso.

7. Conclusión

Este modesto trabajo no pretende agotar el tema de la coherencia ni mucho
menos profundizar las cuestiones ya tratadas. Constituye, sin embargo, a nues-
tro modesto parecer, una pequeña asomada a un mundo poético muy rico
sintáctica, semántica y estilísticamente. Los recursos analizados someramente no
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son los únicos existentes, pero constituyen una muestra de la cohesión y la
coherencia del discurso y el pensamiento románticos. El poeta romántico sabe
hacer uso de la lengua para servir su causa, sabe someter esta herramienta,
única desde luego, de la que realmente dispone, para transmitir con mucha
armonía y coherencia sus emociones, sus aspiraciones, sus dolores, sus amo-
res, en fin, su concepción de la vida.
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TE ESPERO COMO A DIOS... Y VIENES HOMBRE. LA «ENCARNACIÓN» DE LA POESÍA
HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX. EL CASO DE CARILDA OLIVER LABRA

Bibiana Collado Cabrera
Universitat de València

Resumen  

Esta comunicación pretende analizar y comentar la figura de Carilda Oliver
Labra, poeta cubana que ha sido precursora y, a su vez, uno de los máximos
exponentes de la poesía erótica escrita por mujeres en la segunda mitad del siglo
XX. Nuestro trabajo repasa una parte de la recepción crítica de Carilda Oliver
para reflexionar en torno a su compleja entrada en la historiografía literaria,
determinada por su condición de mujer y por la temática elegida, considerada
impropia (lo erótico). Asimismo, apuntaremos procesos como su construc-
ción-conversión en mito, su mediatización o la entrada de su persona-personaje
en el mercado como bien de consumo (la mercancía es ella misma, no su obra).

Punto de partida

«Escríbete: es necesario que tu cuerpo se deje oír» afirma Cixous (1995). Se
refiere a un tú-mujer. Y, precisamente, esa ha sido la labor llevada a cabo por
una gran cantidad de mujeres a lo largo del siglo XX: escribirse, escribir su cuerpo.
Pero escribir el cuerpo, encarnar la poesía (en el sentido más literal, el de escri-
bir de y desde lo carnal) ha resultado una tarea controvertida que ha estallado
en diversos frentes: social, historiográfico e, incluso, político. Un ejemplo de

499Índice



recepción y construcción polémica de la escritura de una mujer es el caso de
Carilda Oliver Labra.

Cuerpo/alma, prosa/poesía, hombre/mujer: son tres opuestos que atravie-
san la recepción crítica y la entrada en la historiografía de Carilda Oliver. Cixous
(1995: 14) señala: 

El pensamiento siempre ha funcionado por oposición.

Palabra/Escritura

Alto/Bajo

Por oposiciones duales, jerarquizadas. Superior/Inferior. Mitos, leyendas, libros.

Sistemas filosóficos. En todo (donde) interviene una ordenación, una ley organiza

lo pensable por oposiciones (duales, irreconciliables; o reconstruibles, dialécticas).

Y todas las parejas de oposiciones son parejas.

El establecimiento de esas oposiciones nos obliga a categorizar, lo cual pro-
blematiza y enmascara, en muchos casos, los textos, al establecer una falsa jerar-
quía.

En el contexto cubano de la segunda mitad del siglo XX las dificultades se
hacen más evidentes. Las historias literarias nacionales continúan, tal y como
señala González-Stephan, con respecto al siglo XIX (2002: 212) formalizando «en
una doble dirección las preferencias ideológicas del sector dominante, constitu-
yéndose en monumentos discursivos que reforzaban desde arriba la consolida-
ción del efecto de unidad nacional». La mujer, todavía inscrita en el ámbito de
lo privado, difícilmente es aceptada como representante de la nación y, por tanto,
su entrada en el canon es mucho más complicada. Más aún en el caso de Carilda
Oliver, que no varió sus líneas de creación después de la Revolución y, por tanto,
no subordinó su escritura a las circunstancias de poder.

Lejos de entrar en la pedagogía patriótica que exigía el proceso revoluciona-
rio, Carilda Oliver continuó con su labor de escribir el cuerpo para conseguir la
«complejización del arquetipo femenino, que supera a la mujer-sabia, la mujer-
ángel y la mujer-demonio», tal y como apunta Sarlo (1988: 82) con respecto a
Alfonsina Storni en «Decir y no decir: Erotismo y represión». Con Alfonsina, al
igual que con Delmira Agustini, Gabriela Mistral y muchas otras poetas hispa-
noamericanas del siglo XX, presenta grandes puntos de contacto: el prejuicio ante
la mujer de letras, la interferencia persona-personaje o persona-autora, etc. Pero
el caso de Carilda Oliver, además de padecer estas trabas, entra en un proceso
de espectacularización que la convierte en bien de consumo y nos lleva a nue-
vos debates.
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A continuación, vamos a realizar el seguimiento de una parte de la recepción
crítica de Carilda Oliver (abarcarla por completo en este estudio resulta imposi-
ble), apuntando las principales problemáticas que se derivan de ella.

1. Una muchacha rubia

«En ciertos momentos apasionados y confusos de nuestra vida nacional, con-
viene evadirse del seco y áspero trajín de la política, y darle un poco de impor-
tancia a las almas líricas que todavía hacen versos» (Iraizoz, 2004: 13). Así comienza
este autor su artículo «Las imágenes de Carilda» y con este texto empieza la com-
pilación El Don Perpetuo. Miradas a la obra de Carilda Oliver Labra, la cual pre-
tende recoger la gran mayoría de textos críticos escritos en torno a la producción
de Carilda Oliver Labra. En tan sólo un par de líneas subyace un posicionamiento
ante la creación lírica y, consecuentemente, ante la autora de la que va a tratar.
La producción poética se nos aparece entendida como un mecanismo de eva-
sión, como actividad alternativa a «la vida nacional», con un claro matiz de mar-
ginalidad y en vías de extinción, de ahí que sea necesario «darle un poco de
importancia a las almas líricas que todavía hacen versos», como una limosna com-
pasiva o un tibio programa de reinserción. Pensar el lugar de la poesía en el con-
junto de la producción literaria e, incluso, en el total de la producción escrita
(propagandística, burocrática, etc.) debería ser un a priori necesario para poder
acercarnos a la obra de Carilda y poder entender su localización en la historia de
la literatura y su construcción como personaje social. Sin embargo, este trabajo
no puede permitirse esa profundización y focaliza su reflexión en la escritora.

»De Matanzas me llega un recado... Es un tomito de poesías. Titúlase «Al sur
de mi garganta». Lo ha escrito una muchacha rubia. Se llama Carilda Oliver Labra»
(Iraizoz, 2004: 13); así continua el artículo de este autor. La poesía llega como un
recado, como algo del afuera que alcanza el sistema oficial y logra penetrarlo a
través de ese «tomito» escrito por una «muchacha rubia». Antes de darnos a cono-
cer su nombre, la autora ya aparece marcada: es una mujer, joven, rubia. Se
nos presenta como un mecanismo sorpresivo: si sorprendente es que alguien
«todavía» escriba versos, aún más lo es que lo haga una «muchacha rubia».

El artículo es realmente breve; no obstante, es suficiente para dejar patente
una postura ante la escritura de la mujer: «La inquietud de Carilda está más en su
alma que en su cuerpo. Ya estamos cansados de las niñas eróticas que dejan la
poesía en cuanto se casan o se echan un amante» (Iraizoz, 2004: 15). Cuando Irai-
zoz publica este artículo, Carilda sólo ha publicado sus dos primeras obras,1 en
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las cuales no supo intuir el fuerte protagonismo que la representación del cuerpo
adquiriría progresivamente; de hecho, críticos posteriores la acusan precisamente
de lo contrario, de total ausencia de «trascendentalismo». Lo que sí aparece con
claridad en el artículo es cómo la irrupción de una mujer en el panorama lite-
rario implica una inmediata reflexión y cuestionamiento en torno a sus predece-
soras y una puesta en relación con ellas. El autor de este texto conecta la escri-
tura de Carilda con la de aquellas «niñas eróticas» que parecen constituir la
inmediata tradición de escritura femenina según Iraizoz. La poeta aparece legi-
timada frente a las otras porque «está más en su alma que en su cuerpo», «por-
que ella sabe que no habrá más remedio que el novio» (Iraizoz, 2004: 15).

Marquina (2004: 16), Bueno (2004: 18) o Rodríguez Alemán (2004: 21), entre
otros críticos y articulistas de la época, hablarán de espíritu, de inocencia, de
frescura, de finura y gracia; como si de un empeño por desvincular a Carilda
de esas «niñas eróticas» se tratara. La ponen en relación con la ingenuidad de la
juventud, la presentan asociada a lo angelical resaltando lo rubio de su cabe-
llo, insisten en ligarla a lo espiritual para alejarla de ese tipo de escritoras que
resultan molestas en el campo cultural dominante.

Vitier (1952), en la antología organizada con razón del cincuentenario de la
independencia, incluye a Carilda Oliver, la cual contaba en aquellos momentos
con sólo dos obras publicadas, pero ya era Premio Nacional de Poesía del Minis-
terio de Educación.

En esta compilación, Vitier no incluye el neorromanticismo como categoría
de su esquema clasificatorio. La no utilización de esta terminología no es ino-
cente sino una estrategia de deslegitimación de un movimiento, de inmensa
popularidad, pero de escasa calidad a ojos del grupo Orígenes, preponde-
rante en el ámbito oficial intelectual cubano. José Ángel Buesa y Guillermo Villa-
rronda aparecen bajo el epígrafe de «Figuras aisladas» incluido en la «Poesía
nueva». A Buesa lo caracteriza antes como autor de novelas radiales que como
poeta (esta priorización tampoco es casual) y afirma de él que cultiva un «lirismo
amoroso de musicalidad fácil y temática monocorde» (Vitier, 1952: 274); sin
embargo, no utiliza en ningún momento el adjetivo neorromántico para defi-
nir sus creaciones. El mismo mecanismo emplea para hacer referencia a Villa-
rronda, al cual califica como periodista antes que poeta, y del cual tampoco dice
que pertenezca al neorromanticismo. Esta categorización no se nombra, preci-
samente, hasta la aparición de Carilda:

Dentro del lirismo neo-romántico que representan, con modalidades diversas,

según ya hemos visto, José A. Buesa y Guillermo Villarronda, Carilda Oliver Labra

obtiene en su segundo libro, Al sur de mi garganta, un tono directo y personal,

aunque inseguro todavía entre las experiencias reales de la provincia –que pro-
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vocan sus mejores textos– y los peligros del provincianismo literario. Apuntamos

en ella un desenfado formal, un ansia de veracidad, una pupila tierna o vigorosa

para lo cotidiano, y, desde luego, un temblor lírico genuino, que pueden condu-

cirla a desarrollar plenamente sus más valiosas posibilidades (Vitier, 1952: 387).

El tradicional enraizamiento de la lírica de Carilda Oliver con el neorro-
manticismo es más que cuestionable. Buesa acogió a la poeta como compañera
de movimiento antes de que ella misma o la crítica pudieran pronunciarse.
Sin embargo, esta etiqueta se consolidó, tal y como muestra el hecho de que
Vitier la aplique para encajar a la autora en una familia literaria. El reconocido
poeta y crítico se muestra aparentemente más benévolo con la matancera que
con Buesa o Villarronda y habla de «valiosas posibilidades», pero en la reseña
subyace un evidente tono paternalista e, incluso, un punto despectivo, al cali-
ficar su tono de «inseguro» y amenazado por «los peligros del provincianismo».
Carilda es mujer, joven y de provincias y, además, escribe fuera de los márge-
nes del grupo Orígenes que preside el propio Vitier, todo ello hace de ella un
elemento extraño y, quizá, amenazante; el antólogo se ve obligado a incorpo-
rarla a causa de su ostentación del Premio Nacional y del reconocimiento popu-
lar, pero, posiblemente, no la considera al nivel de otros autores que apare-
cen recogidos en la obra. De ahí que lo destacable en ella sean aspectos como
su «desenfado formal» o su «ansia de veracidad» en lugar de su labor de renova-
ción de las estrofas tradicionales o lo novedoso de su temática. A pesar de los
pesares, el hecho en sí mismo de que aparezca en la antología ya es suficien-
temente relevante, puesto que supone su entrada en la historiografía cubana
oficial. Eso sí: es una entrada diferente, una entrada oblicua. Nada que ver con,
por ejemplo, la entrada de Roberto Fernández Retamar, también muy joven
en el momento de la publicación de la antología (aparece, precisamente, el
último), pero que es acogido con mayor solemnidad y fervor. El tiempo corro-
borará, indirectamente, las apreciaciones de Vitier: Carilda se convertirá en un
personaje público más relacionado con el espectáculo que con lo meramente
literario, mientras que Fernández Retamar pasará a ser el crítico y poeta cubano
por excelencia en la segunda mitad del siglo XX, en muchos aspectos sucesor
del propio Vitier. Significativamente, Fernández Retamar no mencionará a Carilda
Oliver en sus obras críticas de gran repercusión literaria, tales como Para una
teoría de la literatura hispanoamericana (1995), donde sí se hace eco de la gran
mayoría de poetas cubanos contemporáneos.

Agustín Acosta, poeta también matancero y amigo de la autora desde 1947,
escribe el prólogo a Libreta de la recién casada,2 donde se refiere a lo «espiri-
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tual cotidiano» (2004: 161). Por primera vez se prioriza en la obra de Carilda lo
cotidiano, pero sólo como un adjetivo de lo espiritual. Este prólogo es ya un
preludio del enfoque que la crítica dará a la producción carildiana más adelante,
cuando la poesía coloquial etiquete muchos de los espacios en blanco de la
escritura contemporánea. A pesar de ese tibio acercamiento a lo terrenal, la poe-
sía seguirá mirando hacia arriba aunque nuestra poeta se empeñe en situarla,
precisamente, al sur de su garganta. De esta manera, Acosta (2004: 161) afir-
mará: «No importa que la impresión de un hecho vulgar carezca de espirituali-
dad: ella le comunica la suya, y el hecho aparece espiritualizado», como si Carilda
fuera una especie de mística, capaz de elevar consigo todo lo que toca. ¿Por
qué esa obsesión por conectar la poética de Oliver Labra con lo etéreo?: ¿para
diferenciarla de las otras mujeres y, así, salvarla? ¿para colocarla del lado de la
poesía espiritual, que es, según un fuerte sector de la tradición, la verdadera
poesía? ¿para negar lo femenino en su escritura? Tal vez la utilización de lo espi-
ritual es un forzado intento por hacer calzar sus versos en el campo de lo des-
erotizado, de lo no sexuado, como si el tributo de Carilda para entrar en los
mecanismos culturales oficiales fuera alejarse de la representación del cuerpo
o utilizarlo solamente para trascenderlo. Esta representación pseudomística lle-
vada a cabo sobre la figura del poeta se concreta, en el caso de las mujeres que
escriben, en una serie de atribuciones particulares como son el infantilismo, la
inocencia, la ternura o la esperanza. La mujer escribe poesía pero lo hace desde
una posición inferior, la del infante angelical; esa es la vía que parece legiti-
mar la escritura de Carilda en sus primeros tiempos y que le permite entrar en
el campo cultural reconocido y vinculado al poder. No obstante, se hace impo-
sible obviar determinados rasgos de su obra, los cuales escapan a esta catego-
ría casi celestial en la que se la pretende incluir. De acuerdo con esto, Acosta
(2004: 162) la describe así: «Seria y tierna, modesta y fuerte, su espíritu exqui-
sito acuna los ángeles que ella misma crea». Subvirtiendo por debajo, como
un segundo texto que espera escondido tras las grandes palabras (espíritu, ánge-
les, etc.), aparecen «seria» y «fuerte», adjetivos que nos alejan de esa visión mís-
tica y apuntan hacia una nueva construcción de la poeta. Pasarán décadas hasta
que aflore completamente esta nueva configuración.

Pogolotti, curiosamente, destaca esos rasgos de fortaleza levemente apun-
tados en la crítica de Oliver Labra hasta el momento e históricamente atribui-
dos a lo masculino y su producción. La profesora Pogolotti (2004: 28) dirá de
Carilda que «es, desde luego, un poeta auténtico» porque «tiene, sobre todo,
carácter». En el momento en que se destaca el carácter (entendemos un carác-
ter fuerte) tiene lugar una correspondencia con lo masculino: ella es un poeta
auténtico y no una poeta auténtica. La poeta es revestida de dotes masculinos
con la (al menos aparente) intención de ensalzar características que, como mujer,
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serían reprochables. Además, Pogolotti (2004: 28) parece ser la primera en apun-
tar explícitamente la sensualidad en los versos de Carilda, aunque, inmediata-
mente, la proteja afirmando que son «siempre limpios en el afán, nunca mor-
bosos y turbios».

2. La novia que todos quisieron tener

Durante las décadas siguientes, tras el efecto sorpresa inicial que provoca Al
sur de mi garganta, ganadora del Premio Nacional de Poesía y con los avatares
de la Revolución, se reduce considerablemente la atención de la crítica a la pro-
ducción de Carilda Oliver, aunque en esos años su obra se multiplica (es, sin duda,
una autora prolífica).

En 1987 aparece Calzada de Tirry 81, con un interesantísimo prólogo de Alci-
des en formato epistolar. La ficticia carta aparece encabezada por «Enigmática
amiga», lo cual resulta muy significativo. La imagen de Carilda ha dado un salto
importante: la muchacha rubia ha crecido y se ha convertido en una mujer rode-
ada de misterio. El enigma es ahora uno de los puntos clave de su construcción
social y de la interpretación de su obra.

«Tu poesía es como el cigarro: un vicio del que nunca lograré curarme» (1987:
5), así se inicia el texto. Carilda es, pues, un vicio. Esta categorización es emple-
ada en el prólogo con una connotación positiva, pero deja traslucir otros senti-
dos que la ponen en común con lo obsceno, con lo prohibido, con el placer
oculto. Un haz de significaciones ambiguas que transgreden la obra para insta-
larse en la poeta y ponerla en contacto con la idea de mito.

Como Silvia Pinal en su tiempo, Rita Hayworth, Liz Taylor o Greta Garbo y la

Bardot, tú has sido un ideal. Callarlo impediría penetrar en gran parte las razones

por las cuales tú y tu poesía han sido un mito. Como para todos los de mi gene-

ración, caballeros blancos en canas ya algunos de ellos, y otros barrigones y hasta

calvos, hoy tú eres una hermanita (la menor); pero para los muchachos de mañana

y de siempre, continuarás siendo una novia: la novia que todos quisieron tener.

(1987: 5)

Lo que aparentemente se presenta como un elogio, deja transparentar una
actitud de superioridad y condescendencia con respecto a la obra de Oliver
Labra. Ella es la hermanita menor, no sólo por la diferencia cronológica que la
separa de los poetas contemporáneos a Alcides sino por la temática de sus
versos, ella es la que escribe versos de amor: «Sucede que tú eres nuestra con-
ciencia de Amor», «que tú, Carilda Oliver Labra, haces la poesía con la temeri-
dad con que los jóvenes hacen el amor, y que el Amor alcanza en tu Poesía la
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temeridad inevitable de los grandes acontecimientos» (1987: 6). Y, para los mucha-
chos, representa la figura de la novia, como si su poesía presentara una ligazón
inevitable con lo adolescente. En contraposición con ese fuerte grupo de cre-
ación y crítica que supuso Orígenes, la obra de Carilda es considerada (aunque
sea indirectamente) menor porque está alejada del tono de solemnidad y tras-
cendencia que caracterizaba a aquéllos. Ella es novia y hermana menor, defi-
nida siempre en relación al otro, precisamente, al hombre.

A tanto llega la envoltura creada en torno a la figura poética, que Alcides
llega a afirmar: «Tan natural y tan Carilda eres que quienes te conozcan ni siquiera
tendrían que leerte» (1987: 6). Carilda es ya un significante dotado de una deno-
tación y connotación definida, independiente de su escritura, presenta unos atri-
butos propios que vencen y supeditan a su producción. Ella es «mi Carilda»: se
ha producido una apropiación por parte de sus compañeros escritores contem-
poráneos y por parte del pueblo cubano, una apropiación que neutraliza su
escritura.

No obstante, Alcides reivindica la necesidad de una revisión de la obra de
Carilda desde la perspectiva del coloquialismo:

El coloquialismo y la mal llamada antipoesía estaban ya en tu poesía de los

cuarentipico, y que eres tú –¡una mujer!– quien introduce en la poesía de la gene-

ración, la cebolla y la potasa y el jabón y los zapatos y el tranvía, y el Código

Civil junto con el desplante y la carga honesta de erotismo que no pocos había-

mos de cultivar después.

Pero ubicar la obra de Oliver Labra en el debate de la poesía conversacio-
nal no es más que descentrar la verdadera revisión que necesita y que estaría
fundamentada en otros pilares como el de la llamativa utilización de comenta-
rios del tipo «¡una mujer!» para su descripción y análisis. Sí es necesaria la revi-
sión pero desde otra perspectiva, la de su discutida inclusión en la literatura ofi-
cial a coste de la neutralización y manipulación de sus principales rasgos
distintivos.

López Lemus retoma la etiqueta del coloquialismo y se la adjudica definiti-
vamente a Carilda al incluirla en su Palabras del trasfondo. Estudio sobre el colo-
quialismo cubano. Es la primera que incluye en el listado, por considerarla pre-
cursora aunque no miembro de pleno derecho a causa de su veta neorromántica.

La poesía de Carilda Oliver Labra (1924) se aleja de todo «trascendentalismo»,

de todo deseo de ser «profunda», «filosófica», «reflexiva». Es como si llegáramos de

visita a la casa de una amiga, y de pronto ella nos trajera, junto al convite de cor-

tesía, un manojo de versos que ha escrito o imaginado mientras escoge el arroz,
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tiende la cama, o cuando se ha sentado a «descansar» con la aguja y el hilo de las

reparaciones. (1988: 180)

Con estas palabras comienza López Lemus su apartado dedicado a Carilda,
inicio que resulta bien significativo. Lejos del tono que empleará en el trata-
miento del resto de autores, presenta a la autora como la «amiga» (en la misma
tónica de la «hermana» de la que hablaba Alcides) que escribe en medio de
sus labores domésticas. Con seguridad el crítico no se hubiera atrevido a esta-
blecer esta comparación si el escritor fuera un hombre, y le hace ciertamente
un flaco favor aunque pretenda alabarla por su sencillez. De nuevo, el halago
es una trampa que descubre el lugar donde la crítica ha colocado a la escritora.
López Lemus (1988: 180) habla de «flujos del corazón [...] escritos por una sen-
sibilidad supraemotiva que se “canta a sí misma”, y por tanto, toma de su bio-
grafía emocional la materia prima de sus creaciones». El empeño de la crítica en
trabar una ligazón indestructible entre obra y vida, y la superficial y negativa
etiqueta de poeta emotiva trastocan la entrada de Carilda en la historiografía
literaria. Esta entrada en el círculo literario oficial no es más que un reflejo de
la imagen construida sobre la «poetisa-leyenda» (López Lemus, 1988: 181). 

3. El mito: el triunfo del personaje

En 1997 se publica Cinco noches con Carilda, un libro consistente en la trans-
cripción y narrativización de las conversaciones mantenidas entre la poeta y un
popularísimo periodista de la televisión cubana. Nada es casual: ni el título, que
remite fácilmente a un nombre de programa televisivo; ni el escritor, proveniente
de los medios de comunicación; ni el tipo de entrevista, claramente sensacio-
nalista. Con estas palabras presenta el libro Armando Cristóbal, director de la
Editorial Letras Cubanas.

Un encuentro, pues, entre Carilda, la mítica musa y poetisa matancera, y Vicente,

el comunicador nato e informado. Entre la audaz muchacha que, a pesar de todo,

no posee malicia y escribe conocidísimos versos (es un lugar común, lo reconozco,

pero resulta inevitable citar: «¡me desordeno, amor, me desordeno!»). Y el agudo,

a veces impertinente, intuitivo modelador de una exitosa y recién historia de la

televisión para mostrarla en la televisión con los medios propios de la televisión.

Carilda Oliver Labra y Vicente González Castro, en vivo y en directo. (1997: 6)

Este breve fragmento condensa el cambio de perspectiva que se ha produ-
cido sobre la imagen pública de Carilda: ha pasado de ser la «audaz muchacha»
que escribe poesía sin malicia a la mítica musa. Y, como mito moderno, entra
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en el circuito de los medios de comunicación. El editor añade más adelante
«¿cómo negarse a disfrutar el éxito editorial de un “mano a mano” entre Carilda y
Vicente» (1997: 7). Ya no hay duda: la construcción de Carilda como mito está
directamente relacionada con su conversión en producto, con su entrada en
el mercado de las «intimidades trascendentes» (1997: 7). La vida de Carilda se
convierte en un bien de consumo más ansiado que su obra poética. González
Castro deja claras sus intenciones en la Nota al lector del libro: «le dije que no
venía a ella tras sus glorias poéticas, sino para descifrar su mito» (1997: 16).
Las preguntas escogidas y la estructuración del libro suponen lo más interesante
de éste (mucho más que las respuestas de la propia Carilda), puesto que ponen
de manifiesto con claridad el modelaje que se ha llevado a cabo sobre la figura
de la poeta. Sin olvidar que ella acepta el juego e, incluso, participa de su redac-
ción última.

El libro (resulta complicado incluirlo en algún género) se organiza en cinco
capítulos, que corresponden a las cinco noches de entrevista. El primero, titu-
lado «Anatomía de la tristeza» (los nombres de los capítulos presentan una cierta
familiaridad con nombres de novelas de folletín o telenovelas), da vueltas en
torno a la primera y principal pregunta del libro: ¿Por qué el mito de Carilda? A
la cual ella contesta:

Yo trato de explicármelo y creo que la primera causa fue el intento de suicidio

de mi primer esposo y el de un muchacho con el que yo no tuve nada que ver.

De eso no quiero ni hablar: segundo suicidio. Después vienen un chiflado, poeta

pero chiflado, que era graduado de la Sorbona, y se enamora de mí, pero como

yo tenía novio, se enreda a piñazos con él: se cayeron al río y casi se ahogan...

y vino el otro escándalo.

Luego se suicida de verdad Hugo... Mi matrimonio con un hombre mucho más

joven que yo. También están los rumores del presunto romance entre Heming-

way y yo, que no existió, y la anécdota publicista de un periódico surameri-

cano en relación con aquel poeta que después escaló el Aconcagua para gritar

desde el pico que me amaba. Ésas pueden ser las causas del mito, pero tal vez

en alguna de ellas yo no tenga nada que ver. (1997: 24)

Las supuestas causas que señala Carilda son episodios relacionados con su
vida sentimental, real o ficticia. No hace mención a lo arriesgado o transgresor
de sus versos, al fuerte erotismo de sus sonetos, a la repercusión de su obra...
no. Ella misma participa, pues, de la imagen colectiva que se ha creado en torno
a sí misma o, como mínimo, es consciente de los mecanismos que la han cre-
ado, tal y como delata la última frase: «pero tal vez en alguna de ellas yo no
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tenga nada que ver», en la cual subyace toda una declaración de intenciones.
El suyo es un juego de ambigüedades consistente en la provocación oculta tras
estrategias de inocencia. Hablando de uno de los hombres que, supuestamente,
han contribuido a su mito, afirma: «sin darme cuenta lo provoqué» (1997: 29).
Ese parece ser el parapeto que salva a la autora a lo largo de las entrevistas: la
inconsciencia de su capacidad de provocación. No obstante, ella misma lo ha
dicho: si en algunas causas no tiene nada que ver es porque, en todas las demás,
sí ha tenido que ver.

En el segundo capítulo, titulado (no casualmente) «Una muchacha buena»,
el entrevistador declara: «Sabía que, en alguna medida, podía contribuir a que
muchas personas no juzgaran a Carilda con severidad o, al menos, podría dar-
les los elementos necesarios para que, en lo adelante, los juicios fueran exac-
tos» (1997: 58). Encontramos en esta obra una clara intención de «salvar» a Carilda
ante la opinión pública, pero esta pretensión es, en realidad, tramposa. La
presunción de que debe ser redimida ya le supone una falta previa, algo que
hay que subsanar y, por tanto, en lugar de clarificar la imagen de la poeta,
aumenta la expectativa y el mito. A lo largo del capítulo, queda claro que el
pecado del que debe redimirse es el sexo, y hacia ello orienta la conversación
el periodista, obteniendo respuestas de la autora como «Es un libro de amor en
el que hay mucha calidad humana, y no hay nada –¡absolutamente nada!– de
sexo, incluso no hay alusiones» (1997: 67) (refiriéndose a «Al sur de mi garganta»)
o haciendo comentarios como «Lo del erotismo piensa que es un disfraz; jus-
tamente porque es un sentimiento que en ella ha sido bastante reprimido y trau-
mático» (1997: 75).3 Lo que afirmaciones como éstas consiguen es descentrar
el sexo como materia poética en su obra y justificar la aparición de este tema
como consecuencia de la vivencia traumática de éste, estableciendo una rela-
ción indivisible entre la experiencia personal del poeta y su producción (el autor
se ha tomado la molestia de relatar anteriormente los dos intentos de viola-
ción padecidos por la autora, los múltiples amoríos infructuosos, la complicada
moralidad mojigata de un lugar como Matanzas, etc). Todo ello pone de mani-
fiesto una voluntad de «corregir» el tratamiento del sexo en la obra carildiana:
una mujer, si escribe sobre sexo, no puede hacerlo desde una perspectiva posi-
tiva y vital, sino como resultado del trauma.
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El tercer capítulo, «Hará que perdonarme la tristeza», continua en esta misma
línea. El narrador-entrevistador le pregunta sobre su poema más conocido, Me
desordeno, amor, me desordeno, y afirma:

La provoco comentando que muchas personas lo encuentran muy morboso, muy

carnal, casi burdo. Ella no comprende qué pasa con ese poema que tantos tras-

tornos le ha ocasionado. No acierta a entender por qué provoca a quienes lo leen

esa extraña reacción, cuando, por el contrario, es tierno y describe el primer acer-

camiento al amor. (1997: 85)

De nuevo, hallamos una justificación inducida, provocada (como el propio
entrevistador señala). La autora añade: «Aunque la gente no lo crea, es un poema
muy espiritual» (1997: 85). La espiritualidad que se le atribuía en las primeras
reseñas y artículos vuelve a emerger en este libro como mecanismo de legiti-
mación, transmitiendo la idea de que una mujer sólo puede escribir la sexuali-
dad como manifestación de una relación espiritual más profunda. Con la pre-
tensión de dejar clara esta hipótesis, el autor finaliza el capítulo diciendo:

Para Carilda, la atracción sexual es la forma más primitiva del amor, porque es la

trampa que la naturaleza le impone a las especies para perpetuarse, pero la gente

debe ir más allá, aprender a amarse. No es que ella piense que el sexo sea con-

denable, pero cree que hay que saber sublimarlo, pues de nada sirve eso si no

se tiene lo otro. (1997: 115)

De nuevo la ambigüedad del discurso indirecto, de nuevo la necesidad de
sublimación, de nuevo una excusa. Leyendo estas declaraciones y leyendo la
obra de Carilda parece producirse un desfase discursivo, una dislocación de los
centros temáticos. Resulta difícil pensar que un autor que escoge en sus poe-
mas la palabra «puta» y no «ramera», o cualquier otra, insista con tanta vehe-
mencia en la espiritualidad, en la inocencia, en la sublimación de sus versos.
Tal vez es parte del juego de hacer y negar lo hecho, de enseñar y escon-
derse, propio de la provocación; o, tal vez, es el tributo a pagar por una mujer
que supera los bordes de la escritura que se le considera propia y debe justifi-
carse por ello.

En el cuarto capítulo, «Me hace falta un cielo» (los títulos continúan con la
tónica de espiritualización), la legitimación se lleva a cabo a través de la bio-
grafía profesional. Carilda aparece como la buena maestra: «Nunca regañó a sus
alumnos; más bien, era amiga de ellos» (1997: 123). Esta exaltación de su vena
docente por encima de los distintos cargos políticos que ocupó (también mien-
tras estuvo Batista en el poder) supone el segundo mecanismo de redención
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del libro, tras la redención sexual nos encontramos con la redención política:
«Muchos [...] han buscado siempre en ella el viso de la duda, de la falsedad patrió-
tica», pero «De tantas dudas y acusaciones de sus enemigos abiertos o encubier-
tos, ha salido limpiamente» (1997: 124). Así, «limpia», sale Carilda de este libro
o, al menos, esa parece ser la pretensión superficial del libro.

El último capítulo, «Anoche he soñado contigo», confirma y cierra lo mani-
festado anteriormente. El entrevistador afirma: «me molesta mucho ver cómo se
distorsionan las cosas, al extremo de que Carilda es, para algunos, una especie
de “prostituta retirada” y dedicada al oficio de escribir poesías» (1997: 138).
Por eso pretende «ofrecer a los lectores una imagen mucho más justa que la que
ya tenían, en la que lo erótico ocupara su lugar exacto, pero ni más ni menos»
(1997: 138). Vuelta una vez más a la reubicación del sexo en Carilda, pero esta
vez no en su obra, sino en su vida. Vuelta también a la confirmación de su fide-
lidad a la Revolución, para lo cual llega a reproducir la carta enviada por Fidel
Castro a Carilda con motivo de las cuatro décadas de la composición de su Canto
a Fidel,4 en la cual el dirigente habla de «el testimonio agradecido de todos los
que –de una generación a otra, y ya van siendo unas cuantas– hemos disfrutado
alguna vez de tu poesía apasionada, y el de todo tu pueblo que te siente esen-
cialmente suya» (1997: 149). La carta de Fidel, además de dejar atado y bien atado
el posicionamiento político de Carilda ante todos aquéllos que la han acusado
de traidora, es representativo en cuanto que recoge las principales característi-
cas que definen la parte supuestamente positiva del mito: por una parte, su apa-
sionamiento en la poesía (pasión y poesía irán ligadas en muchas de las inter-
pretaciones de los textos de la autora) y, por otra, su pertenencia al pueblo que
la siente, como dice el comandante, «esencialmente suya», como si Carilda fuera
parte del patrimonio nacional cubano.

Hacia el final del libro el narrador realiza la pregunta clave: «Aunque creo
saber la respuesta, le pregunto si le interesa lo que digan los demás, y, obvia-
mente, me dice que no, se ríe a plenitud y agrega que si le preocupara, ya se
hubiera muerto de dolor» (1997: 154). La negativa es una convención: si no le
importa la opinión del público, no tiene sentido un libro como este.

El libro, vertebrado a través de ese «desvelar» (quitar los velos que cubren
al mito para dotarlo de otros que la legitiman precisamente como mito), cae
finalmente en su propio juego y se cierra con una serie de comentarios de la
voz conductora que encajan perfectamente en la imagen que supuestamente se
pretendía desmontar. Tales como: «Cuando logro abstraerme del encanto de su
conversación y contemplo a esta mujer que seduce a hombres de tantas gene-
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raciones, veo que aún mantiene cierto misterio que la hace sumamente atrac-
tiva» (1997: 155). O: 

Cuando se habla con Carilda, uno siempre se pregunta si se tiene delante a un

ángel o a un demonio disfrazado de pudor.

Su cuerpo, todavía sólido, se contonea con gracia y elegancia. Me imagino cuánto

debe sufrir una mujer así, al ver que también sus emociones y sentimientos siguen

siendo muy jóvenes, pero su rostro comienza a sentir el paso de los años.

No obstante, la coquetería de Carilda no es de ahora, porque teme a la vejez. Ya

antes dedicaba horas a teñirse el pelo todas las semanas, de un color diferente

–a pesar de que el suyo es prodigioso–, o se ponía pestañas postizas, que tam-

poco le hacían falta. Andaba por las calles con muchos adornos y prendas para

llamar la atención de los demás, siempre aparentando un aire de mujer fatal que

ni ella misma sabe por qué razones disfrutaba. (1997: 156)

Al autor del libro, a la editorial del libro, no le interesa desmitificar el per-
sonaje de Carilda por claros intereses de tipo comercial. Sólo pretende legiti-
marlo para que sea digno de su tratamiento de mito pero sin despojarlo de su
productivo misterio: Carilda es un bien de consumo.

El remate del libro viene dado por un epílogo en el que Carilda comunica
su próximo enlace con Raidel Hernández Fernández, del cual le separan toda-
vía más años que de su segundo marido. De manera que el texto concluye con
el broche sensacionalista propio de los programas del corazón y da pie a la con-
tinuidad del mito. Se trata de una estrategia de perpetuación: Carilda no es un
producto interesante por su vida pasada sino por su actual vida. Sigue en el
mercado, continua siendo espectáculo.

4. Pespunte

De muchacha dulce a mito erótico, de espiritual a profundamente carnal, de
neorromántica a poeta coloquial. La figura de Carilda Oliver Labra ha dado serios
bandazos en el discurso crítico del siglo XX. Éstos manifiestan la perplejidad
de un estadio crítico que pretende absorberla para neutralizarla pero no sabe
cómo incorporarla a la tradición literaria. Hacer un seguimiento de la produc-
ción teórica que ha acompañado la obra de Carilda es un interesantísimo tra-
bajo del que aquí sólo hemos podido llevar a cabo una muestra. Se trata de
un trabajo que puede darnos claves sobre las líneas de evolución de la poesía
en la segunda mitad del siglo XX y sobre la inscripción de las mujeres en los
campos culturales, una inscripción todavía problemática.
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ENRIQUE VILA-MATAS, SERGIO CHEJFEC. LIBROS ESCRITOS POR PERSONAJES DE NOVELA

José Vicente Cintas Borrás

«La relación exacta con el mundo es el rodeo»

M. Blanchot

Resumen

En este ensayo se estudia la literatura del barcelonés Enrique Vila-Matas y
del bonaerense Sergio Chejfec. Se sugieren correspondencias textuales y afi-
nidades tanto estilísticas como temáticas entre la literatura de ambos autores
a partir de la siguiente presuposición: la asimilación mutua entre vida y lite-
ratura que se da en la escritura de Vila-Matas y de Chejfec rebasa las posibi-
lidades narrativas del monólogo interior y, no obstante, en tal asimilación sub-
yace una noción de subjetividad de la cual, a su vez, procede la controversia
en torno a los géneros literarios. Las cuatro cuestiones en que se despliega la
presuposición se abordan parcialmente y evitando construir un argumento. El
objetivo del ensayo no es constatar la presuposición inicial, sino señalar a par-
tir de ella, pero siempre desde la reserva y la discreción, cómo puede abrirse
a nosotros el espacio literario de algunos textos de Vila-Matas y de Chejfec.
Este ensayo consta de seis apartados.  
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1. La presencia de la literatura hispanoamericana en la escritura de Vila-Matas
y un motivo de su literatura

El interés de Vila-Matas hacia la literatura americana así como su conoci-
miento de ella se hacen evidentes a partir de las abundantes referencias que
pueden encontrarse en sus páginas a autores americanos. El pasado 9 de marzo,
día en que hizo cien años que murió el poeta Julio Herrera y Reissig,1 se publicó
un texto de Vila-Matas titulado «Torre de los panoramas» dedicado a este poeta
y a otros autores de Montevideo. Según Vila-Matas, «en su momento, tan sólo
Valle-Inclán percibió en España la renovación que venía de la mano de» Herrera
y Reissig. Sin embargo, llama la atención, continúa diciendo Vila-Matas, «el duro
desinterés de hoy hacia el mundo americano». En esta «Torre de los panoramas»
Vila-Matas expresa su admiración por el talento de Juan Carlos Onetti para el
relato, así como el de Idea Vilariño para la poesía. 

Esta «Torre de los panoramas» no es una manifestación aislada del interés de
Vila-Matas hacia la literatura hispanoamericana, pues en su última novela, Dubli-
nesca, continúa teniendo presente la literatura de Montevideo. En la página
61 se acuerda de Idea Vilariño y en la 180 de Onetti. Pero no solo se refiere a
los escritores de Montevideo, sino también a Cortázar en las páginas 65 y 86,
a Borges en la 256, y en la 85 a Bolaño, acerca de quien Vila-Matas ya escri-
bió un texto cuyo tema principal fue «la transformación de uno mismo en «un
personaje literario». Vida y literatura abrazadas».2 Considerando conjuntamente
esta transformación y este abrazo en el horizonte de los referentes literarios his-
panoamericanos, puede sospecharse el motivo de la literatura de Vila-Matas.

Podrían aducirse también referencias procedentes de textos de años anterio-
res para apreciar la presencia de la literatura hispanoamericana en la de Vila-
Matas. Pero por no incurrir en el inventario y evitar lo que podría ser algo así
como el catálogo de los autores hispanoamericanos de Vila-Matas, su interés
hacia aquellos puede entenderse haciéndolo gravitar en torno al escritor argen-
tino Sergio Chejfec. Ambos autores se han ocupado el uno del otro en unos tex-
tos breves que por su densidad se revelan infinitos, pues en ellos centellea en
tanto que ausente cuanto les excede. 

Chejfec ha percibido la armadura de la literatura de Vila-Matas y la ha des-
crito lacónicamente en un texto titulado «Cuando la literatura es experiencia».
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Para Chejfec los libros de Vila-Matas «asocian constantemente “mundo” y «lite-
ratura» [...] los trazos con los que se urde la literatura se hilvanan consistente-
mente con los de la vida». Son las mismas palabras que Vila-Matas empleó para
hablar de Bolaño. Si bien esa asimilación entre literatura y vida o mundo no
es nueva, pues sedujo a los escritores y artistas desde hace siglos (el romanti-
cismo3 es un importante precedente), Chejfec dice que se trata del «énfasis» con
el que Vila-Matas aborda literariamente la relación entre literatura y vida o mundo.
Se trata de un «abrazo esencial» que, como expresa Vila-Matas, permite «vivir»
en el centro del mundo. Para vivir este abrazo esencial se exige flotar sobre la
metamorfosis literaria de la percepción del espacio y del tiempo. Abrazar lite-
ratura y vida es el motivo de la escritura.

En lo indiscernible entre literatura y vida está el motivo de la escritura de
la autoficción. Que los libros puedan estar escritos por los personajes que en
ellos aparecen no puede entenderse a partir de la observación de que a menudo
los protagonistas de los libros de Vila-Matas y de Chejfec son escritores que leen
y son leídos. Vila-Matas emplea la noción de «autoficción»4 para designar la rela-
ción fabulosa entre ficción y biografía, entre personaje de novela y autor. Sin
duda, el solapamiento de ficción y biografía no nos deja indiferentes. La per-
plejidad que suscita la relación enfática entre vida y literatura exhorta a una
reflexión en torno a la noción de subjetividad. El personaje autor de novelas se
entiende a sí mismo como un texto escrito.5 Este es el primer eje en que se des-
pliega la presuposición inicial. Podría entenderse el vínculo entre vida y litera-
tura como una provocación que hace posible la reflexión acerca del problema
del sujeto. Seguramente la noción de autoficción debería situarse al margen
de la noción de pacto autobiográfico que ha desarrollado Philippe Lejeune.6
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2. Algunos temas de la literatura de Vila-Matas a partir de sus Relecturas 
y de Chejfec

Las Relecturas de Vila-Matas son textos breves de publicación periódica sobre
los libros de otros autores. Las Relecturas son relevantes en la literatura de Vila-
Matas: ofrecen el elenco de temas de sus novelas así como sus principales
referentes literarios.7 En las Relecturas se da la articulación de ensayo y relato,
pensamiento y ficción.8 Este es otro eje de la presuposición inicial. Tanto Vila-
Matas como Chejfec han expresado que para ellos a la literatura le incumbe la
reflexión, la toma de conciencia. De ahí los límites de lo narrativo o lo inena-
rrable: el pensamiento pasa a entenderse como lo que también es literario. Cada
relectura se sumerge en una nota biográfica que, trascendiendo la anécdota,9 se
torna literaria, autoficción. No pueden desvincularse escritura y subjetividad. De
la cuestión de los géneros literarios en connivencia con la noción de subjetividad
resulta el estilo de las Relecturas. El estilo y el tema de las Relecturas coinciden.
De este punto cabe derivar la procedencia biográfica de la controversia de los
géneros literarios. El origen de las disputas sobre la diferencia o asimilación
de los diferentes géneros literarios está en la noción de subjetividad que se
maneje.10

En la Relectura n.º 10, titulada «Doctor Finnegans y Monsieur Hire», Vila-
Matas escribe: «Mis dos mundos, la novela de Sergio Chejfec despertó podero-
samente mi atención». Y evocando quizá el reconocimiento que en su momento
expresó Valle-Inclán hacia Julio Herrera y Reissig, hoy Vila-Matas considera que
Mis dos mundos de Chejfec «abre un espacio muy interesante para la novela del
futuro». 

No es ni impreciso ni una exageración proponer la Relectura n.º 10 de Vila-
Matas como prólogo a Mis dos mundos de Chejfec. De un modo afín a como
Borges hizo converger la novela psicológica o de corrientes de conciencia con
la realista en el prólogo que preparó para La invención de Morel de su amigo
Adolfo Bioy Casares, Vila-Matas entiende que la escritura de Chejfec en Mis dos
mundos es hábilmente cómplice del estilo de James Joyce en Finnegans Wake
y del de Georges Simenon en La prometida de monsieur Hire. Por ello Mis
dos mundos de Chejfec es lo que Borges y Vila-Matas llamarían una obra de
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imaginación razonada.11 Lo relevante de Mis dos mundos radica en el entusiasmo
por sacudir la consolidada clasificación que escinde con artificiosa claridad lo que
vino a llamarse el monólogo interior de la novela psicológica y las descripciones
del mundo circundante, características de la novela realista. La interioridad reclama
realidad, el argumento y la trama devienen ficticios y artificiosos. Se trata de ajar 
a la vez los límites del monólogo interior y de la literatura realista. Cada uno de
estos dos extremos consisten en lo otro de sí, y esta inestabilidad hace que la
novela, ese texto escrito, enlace lo escindido. Entre lo narrativo y lo inenarrable,
en palabras de Vila-Matas, hay «tan solo una lábil frontera».   

El espacio de los dos mundos representados por el monólogo interior y las
descripciones de la literatura realista está indicado por la lábil frontera por
la que «se pasean», sigue diciendo Vila-Matas, «dos de los muchos dos mun-
dos que aparecen» en la novela de Chejfec. La lectura que Vila-Matas ofrece
de Mis dos mundos hace hincapié en que las condiciones de posibilidad de la
literatura provienen del entrelazamiento de la duplicidad de mundos que en
los apartados siguientes del ensayo se analizan. La novela de Chejfec favorece
la aproximación literaria de estos mundos, de las dos vías literarias que Vila-
Matas, a partir de Joyce y de Simenon, ha llamado la vía Finnegans y la vía
Hire.

3. La duplicidad temporal de los mundos

La novela de Chejfec es la narración de un singular paseo. Posiblemente la
figura más relevante que adopta la duplicidad de los mundos de Chejfec es de
naturaleza temporal. Las páginas de Mis dos mundos ofrecen los suficientes indi-
cios para que el lector imagine a Chejfec escribiendo su novela a partir de un
mapa y a base de las descripciones de las fotografías tomadas de los diferen-
tes lugares en los que estuvo anteriormente. Chejfec al escribir establecería ana-
logías entre los recuerdos sugeridos por las fotografías que habría repartido
sobre el escritorio y las fotografías mismas.12 La concepción literaria del mundo
con la que el protagonista de la novela de Chejfec pasea, deambula, transforma
el mundo empírico y provoca que su «materialidad pase a un segundo plano de
profundidad relativa, periférica y flotante».13 Chejfec dice: «la literatura que admiro
siempre ha hecho del espacio su mayor interrogante». El acceso al espacio pre-
sente está interferido por el tiempo pasado. Lo presente siempre es ya el recuerdo
y es generado espontáneamente por la memoria. Como resultado de la con-
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fluencia indeleble de los dos mundos que no estaban separados,14 el caminante
de Chejfec expresa: «en las caminatas una imagen me lleva a un recuerdo, o a
varios, que a su vez imponen otras evocaciones y pensamientos conectados».15

La singularidad del paseo narrado por Chejfec consiste en la metamorfosis
literaria de la que resultan un espacio temporalizado, o pensado, y un tiempo
casi extenso que resulta inenarrable porque escapa al lenguaje.

La noción de «paseo», o de «caminata», de la novela de Chejfec es profun-
damente afín a la noción de «viaje» de los textos de Vila-Matas. Convendría con-
siderar el uso clásico de la noción de «viaje» como metáfora de la construcción
de la biografía o de la subjetividad. Este es el tercer elemento de la presuposi-
ción inicial. Fue influyente el análisis que en 1944 hicieron Adorno y Horkhei-
mer de la Odisea de Homero. En definitiva se trataba del radical cuestionamiento
del viaje debido a la irrupción del lenguaje en la conciencia y al aprovecha-
miento de la ambigüedad del mismo. Odiseo se salvó porque al adaptar su
muerte a la ambigüedad del lenguaje pudo presentarse como «nadie» ante el
cíclope Polifemo.16 El lenguaje irrumpe en la conciencia como el elemento cen-
tral del viaje. El viaje en el que había de consistir la construcción de la auto-
biografía pudo ser topográfico y sin embargo será pensado, recordado. En su
novela, Chejfec establece una identidad entre caminar y pensar hasta el extremo
de transformar el paseo en un «asunto inventado»,17 en el asunto de una subje-
tividad compleja con connotaciones existenciales. Será el ejercicio de la remi-
niscencia a partir del cual se ha de hallar la analogía de la duplicidad tempo-
ral que se genera entre el recuerdo y el instante presente, hasta borrar la diferencia
entre acordarse y mencionar.

Los referentes literarios de Vila-Matas en torno a la cuestión del viaje van
desde Francia hasta América, desde Xavier de Maistre hasta Chejfec pasando
por lo que vino a llamarse la literatura del boom hispanoamericano. Vila-Matas
recupera el Viaje alrededor de mi habitación que Xavier de Maistre escribió
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en 1794 y dice que este escritor «estaba preparando el terreno para que nues-
tro viaje contemporáneo fuera una sucesión infinita de odiseas».18 El potencial
catálogo de odiseas se extendería decenas de páginas. Vila-Matas escribe: «he
admirado siempre a los escritores que cada día emprenden un viaje hacia lo
desconocido y sin embargo están todo el tiempo sentados en una habitación».19

El autor se refiere a estos viajes u odiseas con la expresión «viajes craneales».20

La mutación de la metáfora de la odisea como construcción de la autocon-
ciencia en una reflexión sobre el lenguaje literario exige matizar que ni los paseos
y caminatas de la novela de Chejfec ni las odiseas craneales que relata Vila-
Matas son monólogos interiores o corrientes de conciencia. Más bien, a dife-
rencia de ellos son, dice Vila-Matas, algo así como encierros que le conectan
a uno con el Universo entero. Las implicaciones de este matiz son importantes.
A modo de ejemplo, cabe indicar sucintamente una: el monólogo interior fue
uno de los aspectos narrativos empleados para consolidar la renovación de la
literatura realista o naturalista de finales del siglo XIX y principios del XX en el
horizonte de Joyce. Faulkner, ya con El ruido y la furia (1929), empieza a influir
notablemente en la literatura hispanoamericana de mitad del siglo XX; sin
embargo, ni El Pozo (1939) de Onetti, ni La vuelta al día en ochenta mundos
(1967) de Cortázar, ni La invención de Morel (1968) de Bioy Casares, ni Mis dos
mundos (2008) de Chejfec, corresponden plenamente a las técnicas narrativas
propias de las corrientes de conciencia o del monólogo interior. Pero esto no
lo digo en sentido asertórico, sino como propuesta de lectura compatible, segu-
ramente, con otras perspectivas.

El protagonista de El Pozo de Onetti, Eladio Linacero, como el del texto de
Xavier de Maistre, anda por su habitación aparentemente enfrascado en un soli-
loquio. Linacero quiere escribir la memoria, pero no de las cosas que le suce-
dieron, sino de sus sueños: «la historia de un alma, de ella sola, sin los suce-
sos en que tuvo que mezclarse».21 Pero entonces Onetti se ve obligado a establecer
a través de Linacero la irónica distinción entre los dos mundos, el de los «suce-
sos» y el de los «sueños», para oponerse en serio a que le llamen «soñador». Pues
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Linacero asegura que «ha vivido como cualquiera o más».22 Imaginar y soñar
no supone dejar de vivir ni desentenderse de ello. También Larsen en El asti-
llero (1961) sueña junto con los otros personajes para vivir, y anhelan juntos
la realización siempre por venir de una ilusión. La estructura de estos sueños
desborda, de alguna manera, la de la corriente de conciencia. De un modo afín
a Onetti, es evidente que para Cortázar lo propio de un «cronopio» no es tam-
poco la univocidad interior.23 Con La invención de Morel como puente podría
llegarse a Chejfec y Vila-Matas.24

4. La duplicidad biográfica y la subjetividad como autoficción

En la asimilación mutua entre vida y literatura subyace la noción de subje-
tividad. La biográfica es otra figura que adoptan los dos mundos de Chejfec. En
la Relectura n.º 10 acerca de Chejfec Vila-Matas cobija en la cuestión de los pseu-
dónimos y heterónimos.25 El tema de la duplicidad constitutiva de la estructura
de la conciencia. No puede desvincularse la figura temporal vista en el punto
anterior de la figura biográfica que adquiere la duplicidad de mundos de la
novela de Chejfec. En el hecho de que la biografía se bifurque por igual y sin
prioridades en realidad y ficción está la base de la autoficción. En este punto
cabe decir que la realidad y la ficción no se relacionan en un orden consecu-
tivo ni alternativo: no es posible una introducción del «yo» en la ficción como
si éste accediera a ella después, proviniendo de la realidad, ni tampoco el «yo»
está alternativamente en la realidad abandonando la ficción o a la inversa.26
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La idiosincrasia de la combinación de géneros literarios que practican Vila-
Matas y Chejfec radica en el énfasis del elemento biográfico convertido en
autoficción. La noción de sujeto que subyace en esta literatura no consiste 
en la postulación de una identidad esencial del «yo» o un fundamento interior
de la conciencia. Vila-Matas titula «La desaparición del sujeto» el primer capítulo de
su novela El Doctor Pasavento (2005) y en él desarrolla una historia literaria
de la subjetividad desde Montaigne hasta Maurice Blanchot. Sin embargo, en
los capítulos posteriores de esta novela Vila-Matas cuestiona la posibilidad de
una desaparición absoluta del sujeto. Que la desaparición de la subjetividad sea
parcial y ambigua hace que la literatura de Vila-Matas y de Chejfec se sitúe entre
la novela realista y el monólogo interior sin caer en ninguno de los extremos,
siendo literatura de imaginación razonada.

La escritura de una odisea craneal viene precedida por una reflexión en torno
a la noción de sujeto o de «yo». Suscribiendo los análisis que Octavio Paz ofrece
en Los hijos del limo, cito unas palabras suyas: «la crítica del objeto y la del sujeto
se cruzan en nuestros días».27 La autoconciencia del sujeto entendida como el
enmarañamiento indescifrable de objeto y sujeto da lugar a pasajes literarios de
autoficción que perfectamente podrían calificarse de metafísicos. Solo cuando
la escritura parte de la reflexión de la subjetividad es cuando la subjetividad
se entiende como autoficción. De esta reflexión surge la concepción que Vila-
Matas tiene de la literatura y que señala en su novela El mal de Montano (2002):
la literatura es «inventar otra vida que bien pudiera ser la nuestra, inventar un
doble [...] el tema del doble –y también el del doble del doble y así hasta el infi-
nito en un extenso juego de espejos» en el que lo reflejado es siempre la ima-
gen de otra imagen y nunca de un modelo primero. El protagonista de la novela
de Chejfec dice: «me tentó la idea de olvidar mi propio nombre y tratar de ser
otro, alguien nuevo». También Xavier de Maistre, antes de emprender su viaje
de cuarenta y dos días, consideró indispensable explicar su teoría del sujeto; en
tono platónico escribió: «se observa a simple vista que el hombre es doble»,28

que es Alma y Bestia.
Puede extraerse de Octavio Paz o Paul De Man, que esta noción de subje-

tividad duplicada la teorizó por primera vez el joven Hegel en 1807 y por ella
se ha sentido fascinada la literatura desde entonces. Lo que empezó en 1807
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fue recuperado para la literatura por Blanchot que, según Nadeau,29 es un autor
influyente en la escritura de Vila-Matas. En cuanto al tema de la odisea cra-
neal en el horizonte de la subjetividad escindida, Georges Perec es un autor afín
a Vila-Matas y Chejfec. Un hombre que duerme (1967) es un comentario litera-
rio de la noción de subjetividad duplicada indicada a partir de Hegel, el roman-
ticismo, Octavio Paz y De Man. El «deambulador» parisino protagonista del libro
de Perec se califica de «observador observado» y se dice «nunca dejarás de verte
[...] te ves, te ves verte, te miras mirarte».30 Esta es la injerencia de lo biográfico
en la literatura, esta es la verdadera autoficción. Y este no es un planteamiento
forzado para articular la literatura y el relato con el pensamiento y el ensayo.
Vila-Matas ha dicho que escribir consiste en una búsqueda lenta de la concien-
cia de sí misma por parte de la literatura a la vez que por parte del autor.31 Pero
una literatura que proceda de una reflexión sobre la noción de sujeto o de con-
ciencia no puede obviar el contenido metafísico inherente a dicha noción. A
la literatura le concierne la metafísica.32 Quizá la literatura (y la crítica literaria)
oscile entre la estética y la metafísica.33

Michel Foucault sentencia la muerte de la concepción moderna del sujeto.34

La noción de sujeto se ha desplazado desde el cogito cartesiano hasta una abso-
luta asimilación a los discursos científicos emergiendo como una estructura lin-
güística. El orden del discurso es el que definitivamente aclara que el sujeto
es discurso. Entonces, paradójicamente, el sujeto persiste más allá del discurso
en el que sin embargo consiste. El sujeto se convierte en «lo impensado», en lo
inenarrable, en una dimensión insondable.35
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Samuel Riba, el protagonista de la última novela de Vila-Matas, es un editor
de libros literarios que se ha jubilado y que al cabo de los años de profesión
declara saber poco de sí mismo. Samuel Riba atribuye este desconocimiento a
la suplantación de su biografía por el catálogo de autores que a lo largo de su
vida ha editado después de leer. Samuel Riba dice: «No me conozco [...] Mi
biografía es mi catálogo. Pero falta el hombre que estaba ahí antes de que me
decidiera a ser editor. Falto yo en definitiva».36 Samuel Riba percibe que, al menos
en parte, su «yo» original y primero ha muerto. Samuel Riba se ha transfor-
mado en otro: su biografía lleva implícita cierta tara de desaparición, de muerte.
La declaración de Samuel Riba es un admirable caso de autoficción. 

5. Del monólogo interior al «murmullo» como «el mal de autor»

La noción de sujeto que se perfila en esta literatura es la que propugna la
ausencia de una identidad original que sea el fundamento de la subjetividad.
Pero no debe creerse que la ausencia de fundamento comportará también la
ausencia del sujeto. Más bien en este inicial nihilismo o deconstrucción se genera
la necesidad posterior de crear la subjetividad que como tal creación será fic-
ción. En este sentido la subjetividad es ficción y el autor adquiere protagonismo
en el seno de sus personajes. En esta literatura no hay un yo original que quepa
ser expresado o extraído hacia fuera.37 Y si no existe el fundamento de la sub-
jetividad, ésta se hunde en un abismo inenarrable que da lugar al pensamiento,
a la reflexión. 

La inexistencia de una causa primera de la subjetividad hace que la odisea
de la conciencia sea rumbo a lo desconocido, al más allá del «yo» en el que
sin embargo el «yo» consiste: se trata de los otros. Este es el cuarto y último ele-
mento de la presuposición inicial. Entonces la voz que habla en la literatura no
procede de un yo interior. El sujeto se descubre constituido por un «murmu-
llo» de voces ajenas. «El monólogo interior de ningún modo reproduce, lo sabe-
mos bien, lo que alguien se dice a sí mismo».38 El monólogo interior en estos
casos se ve desplazado por lo que Vila-Matas llamó el mal de Montano, y en su
última novela ha llamado directamente el mal del autor. También Chejfec en
sus paseos solitarios por el parque de la ciudad del sur del Brasil se siente para-
dójicamente acompañado por otros sujetos ausentes.39
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En este punto cabe reclamar la importancia literaria en el último tercio del
siglo XX de la novela Una casa para siempre (1988) de Vila-Matas. En la pro-
puesta de desplazar el monólogo interior, el mayor acierto de esta novela es
el de recurrir a la figura del «ventrílocuo».40 Esta figura recupera las propiedades
más relevantes del poeta en la Grecia arcaica y pone en jaque al monólogo inte-
rior cuyo origen filosófico podría hallarse, más que en Freud, en el cogito car-
tesiano de la modernidad. La figura del ventrílocuo descoyunta toda posibili-
dad de la univocidad interior propia de la concepción moderna del sujeto. 

De los estudios de Dodds puede obtenerse una ajustada caracterización de
la figura del poeta en la Grecia arcaica. Diferenciando la locura ordinaria de la
inspirada por las musas, de quienes eran conocidos con el nombre de «ventrí-
locuos» se decía que «tenían dentro una segunda voz que dialogaba con ellos».41

Dodds escribe de Hesíodo que cuando se le ocurría algo nuevo «no lo conside-
raba como algo que acababa de inventar [decía que] lo oía [...] como algo que
le había dado la Musa y que él sabía, o esperaba [...] tenía la impresión de
que el pensamiento creador no es obra del ego».42 En Grecia estuvo clara la dife-
rencia entre creación y ego o cogito, que favorece el desplazamiento del monó-
logo interior de origen cartesiano. 

En Una casa para siempre Vila-Matas escribe: «tener una voz propia era un
problema».43 La casa a la que se refiere Vila-Matas es «la casa de la ficción».44 La
única certeza que este «ventrílocuo» podrá arrogarse finalmente es «la de creer
en una ficción que se sabe como ficción [...] que la exquisita verdad consiste en
ser consciente de que se trata de una ficción y, sabiéndolo, creer en ella».45 En
este sentido, Una casa para siempre está presente en las principales estrategias
narrativas que Vila-Matas desarrolla genialmente en sus novelas posteriores, Bar-
tleby y compañía (2000), El mal de Montano (2002) y El Doctor Pasavento (2005),
e incluso Dublinesca (2010). 
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La literatura puede entonces caracterizarse como la voz impropia, ajena.
En las novelas de Vila-Matas el murmullo que disgrega la univocidad interior
del autor adquiere la forma de citas textuales de otros autores. Quizá los libros
anteriormente indicados de Onetti, Bioy Casares, Cortázar y Perec, así como los de
Chejfec y Vila-Matas, podrían entenderse mejor manteniéndolos al margen del
monólogo interior que pudo ser central para la literatura del boom hispanoa-
mericano. Se trata de entender que un libro es el murmullo que procede de los
libros de otros autores. Cada libro, pues, será incompleto e incluso fragmenta-
rio; fragmento, sin embargo, de cuantos no consiga reflejar. 

Vila-Matas describe este murmullo de voces que es el libro como «exquisita
verdad» y podría entenderse como el germen de la estructura de la autoconcien-
cia. De esta concepción del libro deriva la responsabilidad de la literatura. Res-
ponsabilidad irreconciliable con una desaparición absoluta de la subjetividad
y la conciencia o con el anonimato y la indiferencia. La literatura no surge del
solipsismo ni de la univocidad del monólogo interior, sino de la presencia de
los otros, de la memoria y el recuerdo de las voces amigas cuyos cuerpos se
han ausentado en la distancia definitiva. «Cuando estoy sólo no estoy sólo».46

También el aliento de la novela de Chejfec es, a modo de ostinato, esta poli-
fonía, esta fuga de voces amigas.47 La voz que viene de afuera es a la vez el ori-
gen de la literatura, su límite y la responsabilidad del autor.48 La autoficción no
es un antojo.49

6. Libros escritos por personajes de novela

Ante la pregunta de cómo podría un libro estar escrito por sus personajes,
la respuesta consistiría en retomar los cuatro ejes del proceso por el cual se rea-
liza la presuposición inicial de la convergencia entre vida y literatura. Para finali-
zar cabe comentar, en este sentido, dos cuestiones más de la última novela de
Vila-Matas, publicada dos años después de Mis dos mundos de Chejfec. 
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La primera cuestión. En esta novela, Vila-Matas realiza de un modo admi-
rable la aproximación de vida y literatura basándola en el «eros» y en el entu-
siasmo del protagonista, Samuel Riba. Se entienden el deseo y el entusiasmo
como condición sine qua non para la superación, al menos por un instante, de
la soledad y el monólogo interior.50 Se trata de un deseo que integra siempre lo
que Platón llamó la «heterotes». En Dublinesca la superación de la soledad queda
ilustrada por la imagen del abrazo de Samuel Riba con Celia. Samuel Riba es
alguien suplantado por la literatura y Celia es la vida. En esta unión, entre Samuel
Riba y Celia, Vila-Matas evoca la deseada contemplación de la sonrisa de Bea-
triz por parte de Dante y la intensidad del deseo que Hiperión siente hacia Dió-
tima. Puede considerarse que esta es una razón más que suficiente por la cual
aceptar que los protagonistas de las novelas son envidiados por sus autores
hasta el punto de que éstos aceptan canjear la autoría por desear, entusiasmarse
y experimentar la «heterotes» como los protagonistas de sus novelas. Vila-Matas
dice: «Mis libros deberían ser vistos como lo que realmente siempre han sido:
libros escritos por personajes de novela».51 El énfasis que Vila-Matas y Chejfec
ponen en la autoficción como estrategia que supera el monólogo interior y aúna
la diversidad de géneros literarios ya está presente en el Romanticismo y en la
antigua Grecia.52 Precisamente por ello puede apreciarse el alcance de la mara-
villosa literatura de Vila-Matas y Chejfec y de qué modo desbordan la contro-
versia entre modernidad y posmodernidad. 

La segunda cuestión. Algunos pasajes de Dublinesca, pero también de Mis
dos mundos, son metafísicos, y obviamente no porque en ellos aparezca el
término «metafísica». En este ensayo se ha entendido la literatura como una odi-
sea craneal rumbo a lo desconocido. La subjetividad, en la exploración literaria
de sí, ha hallado un abismo habitado por el murmullo de voces que, no perte-
neciéndole más que como recuerdo, le constituye. La literatura, como una serie
de lentos funerales, halla que su origen le resulta desconocido. Origen conti-
guo a la muerte, entendida ésta como lo impenetrable para el entendimiento.
La muerte trasciende las posibilidades epistemológicas de la razón teórica. La
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odisea craneal que es la literatura progresa hacia un origen ausente, muerto, y
se hunde en cuestiones metafísicas. El murmullo de la muerte tan temida es la
que en última instancia da la voz a la literatura. Murmullo y muerte que son rea-
les: las odiseas craneales en las que consiste la autoficción son corporales. La
literatura y el pensamiento flotan sobre el cerebro,53 su base química que en
alguna medida es inerte. «Si los objetos mentales de la filosofía, del arte y de
la ciencia (es decir las ideas vitales) tuvieran un lugar, éste estaría en lo más
profundo de las hendiduras sinápticas, en los hiatos, los intervalos y los entre-
tiempos de un cerebro inobjetivable, allí donde penetrar para buscarlos sería
crear».54 Y no siendo reducible a su base química la vida se abraza a la literatura
para ser vida.

Es emocionante descubrir en Dublinesca de Vila-Matas cómo en el paso que
se da desde la literatura francesa a la inglesa, desde Simenon a Joyce, la litera-
tura hispanoamericana se mantiene como un inamovible referente del autor.
Resulta esperanzador aprender de Vila-Matas que la renovación literaria que
supuso en su día la escritura de Julio Herrera y Reissig hoy puede proceder
de novelas como Mis dos mundos de Chejfec. 
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PARÍS E VIANA I CURIAL E GÜELFA. UN ESTUDI COMPARAT1

Gemma Pellisa Prades
Universitat de Barcelona

Resum

A través de l’anàlisi dels paral·lelismes entre el París e Viana català i el
Curial e Güelfa, en relació amb les novel·les cavalleresques europees, es cons-
tata que els trets comuns entre totes dues obres no obeeixen al fet que el París
e Viana sigui una de les fonts del Curial, sinó que són motius literaris que
comparteixen amb la resta de les anomenades novel·les cavalleresques.

1. Introducció

L’estudi més complet sobre el París e Viana català, el devem a Pedro Cáte-
dra, que el publicà l’any 1986 amb l’edició facsímil de la traducció catalana de
l’obra impresa a Girona l’any 1495. Entre les propostes de recerca que hi sug-
gereix destaca la d’establir els paral·lelismes entre el París e Viana i el Curial
e Güelfa per tal de provar la dependència d’aquesta darrera novel·la del París e
Viana, coneguda a la corona catalanoaragonesa abans de la primera meitat del
segle XV (Cátedra: 1986, 36-38). Cátedra parteix del fet que l’autor del Curial 
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e Güelfa coneixia directament o indirecta la història del París e Viana perquè
en cita els protagonistes en una llista d’enamorats cèlebres: «Aquí vírets Tisbe
e Príam fer-se meravellosa festa, Flors e Blancaflor, Tristany e Isolda, Lançalot
e Ginebra, Frondino e Brisona, Amadís e Oriana, Fedra ab Hipòlit, Aquil·les tot
sol menaçant son fill Pirro, Tròiol e Briseida, París e Viana e molts altres» (Curial,
III.35.12).

Això no obstant, a través d’una comparació exhaustiva hem constatat que
els trets comuns entre totes dues novel·les són compartits amb la resta de novel·les
europees del segle XV, les anomenades novel·les cavalleresques (Vàrvaro, 2002:
149-168 i Riquer, 1990: 257-271).

El propòsit d’aquesta comunicació és enumerar les semblances entre el París
e Viana i el Curial e Güelfa i mostrar, a través d’exemples d’altres textos de
l’època, que són llocs comuns. En primer lloc, analitzarem els paral·lelismes
advertits per Cátedra (1986, 37): a) el tractament realista, la referència a perso-
natges pseudohistòrics i l’esment de la font d’ingressos del protagonista (les lle-
tres de canvi), b) l’exili de l’enamorat en una geografia similar (el viatge orien-
tal), c) la reclusió de la protagonista en espera de l’estimat, d) la visita que
l’enamorat fa a la dama disfressat de moro sense que ella el reconegui i e) l’ús
de penyores. En segon lloc, completarem l’operació amb altres trets comuns
que hem observat en la comparació entre les dues novel·les: f) la desigualtat
social entre la dama d’alt llinatge i l’enamorat, g) l’anonimat del cavaller, h) el
reconeixement de l’enamorat per part de l’estimada, i) el combat de bellesa
femenina a les llotges, j) la discussió tècnica del combat, k) els símptomes de
la passió amorosa, l) el confident, m) l’intercanvi epistolar, n) la cerca del marit
per a la dama sense que ella en tingui coneixement i o) el doble matrimoni final.

2. El tractament realista

Tant el París e Viana com el Curial e Güelfa pertanyen al grup de les novel·les
d’aventures realistes dels segles XIV i XV que Vàrvaro (2002: 153-165) caracteritza
a partir de l’àmbit geogràfic i temporal concret en què se situa l’acció; la utilit-
zació d’antropònims i, sobretot, de títols nobiliaris reals, sense que hi hagi neces-
sàriament una correspondència entre els personatges històrics i els de ficció;
l’esment de fets històrics per dotar de credibilitat el relat; l’ús del tòpic del manus-
crit trobat i l’atenció pel detall quotidià, com, per exemple, l’esment de la pro-
cedència dels ingressos del protagonista o la necessitat d’obtenir salconduits per
a un viatge llarg. Degueren ser aquestes les raons que portaren La Cèpéde, el
compilador de la versió francesa del París e Viana, a referir-s’hi amb aquests
termes: «la matiere me semble estre bien raisonnable et asses creable» (Kalten-
bacher, 1904: 392). 
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De la mateixa manera que el Curial té com a referència temporal el regnat
de Pere el Gran, l’autor del París e Viana situa l’acció mitjançant referències
dinàstiques (Ferrando, 2007: 65-66): 

En lo temps del gran emperador Carles, rey de França, fill del rey Pepí, qui de la

una part d’Espanya lançà los moros (París e Viana, 1),

tot i que durant el regnat de Carlemany no existí el delfinat de Viana i, a més,
els fets històrics que apareixen en la novel·la per augmentar-ne el realisme –l’em-
presonament del delfí Humbert II durant una expedició a l’Arxipèlag (Colville,
1941: 483) i la visita del rei de Xipre i de la Petita Armènia a França (Vàrvaro,
2002: 157)– daten del segle XIV. En tot cas, la voluntat de situar la novel·la en
un espai temporal concret és la mateixa que en el Curial i en la resta de novel·les
cavalleresques del segle XV; com és el cas del Tirant, emmarcada al segle XV,
o de Jacob Xalabín, al segle XIV, en temps de Murat I.

Si, a més, es compara la presència de personatges amb noms i títols creïbles
en les tres novel·les, hom s’adona que tenen com a model literari les biografies
de cavallers reals dels segle XIV i XV (Riquer, 1990: 65-70). Fixem-nos en els noms
i els títols dels cavallers del bàndol de Floriana:

se meteren [sota la bandera de Floriana] tots los qui la amaven, so es, Johan, fill

del comte de Flandes, Felip, nabot del rey de França, lo fill del duch de Burgunya,

lo fill del comte Ysnaldo, lo fill del comte de Proença e Jofre de Picardia. (París

e Viana, 15)

Joan I fou comte de la vuitena dinastia de Flandes (mort el 1419); la tradició
del nom de Felip entre els monarques francesos és llarga; els ducs de Borgonya
estigueren enemistats amb França durant la Guerra dels Cent Anys, fins al trac-
tat d’Arràs (1435), i Picardia és una regió històrica de França, igual que Provença,
governada pels comtes de Provença. El fill del comte de Provença és, precisa-
ment, el protagonista d’una altra novel·la, el Pierres de Provença, que també es
caracteritza per un tractament realista de la història. 

Un altre tret realista que comparteixen aquestes novel·les és l’esment de
les dificultats econòmiques del protagonista: 

Ab aquestes letres, tramès Adoardo una letra de crèdit a París ab què li foren

donats ·v·m· ducats perquè pogués assentar-se. (París e Viana, 48)

Car, sitot a present no he argent per despendre, joiells tenc e altres penyores mol-

tes, de què em socorreré. (Curial, II.48.1)
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En tant que aquest Alí Baxà anà per la ciutat, no volent que Jacob Xalabín hi anàs;

e (Déu, qui no fa sinó tot bé) de present trobà molts diners, que li donaren per

amor de Déu; e aprés anà-se’n a la plassa, e comprà pa, e let e fruyta. (Jacob

Xalabín, cap. 4)

Tirant tramés aquell servidor seu qui tant de temps lo havia servit e sabia en

sos secrets més que tot altre, e tramés-lo a casa de son pare e mare perquè li

fallien los diners per posar-se en orde de les coses necessàries per anar en Scò-

cia per fer la batailla. (Tirant, cap. 74)

La situació de l’acció en un àmbit geogràfic definit és el quart aspecte que
contribueix a augmentar la credibilitat del relat. De fet, podríem traçar l’itinerari
de París sobre un mapa: les estades a París i a Brabant i la fugida de la ciutat de
Viana fins a Alexandria. En aquest viatge, París s’embarca al port d’Aigües 
Mortes –d’on partí a les croades Lluís IX, rei de França– cap a Gènova, gran
potència marítima. D’allí visita Roma i Venècia i hi torna per partir cap a Cons-
tantinoble, Tunis, Jerusalem, l’Índia i Alexandria. En el viatge de retorn des d’A-
lexandria paren a Beirut, Xipre –on obtenen ingressos– i Aigües Mortes. El rea-
lisme en la toponímia, també el trobem al Tirant, on s’esmenten, entre altres
llocs, Anglaterra, Jerusalem, Alexandria, Venècia, França, Sicília, Rodes, Constan-
tinoble, la costa de Berberia; al Pierres: Provença, Nàpols, Beirut, Roma, l’illa de
Saona, i al Curial: Montferrat, Alemanya, Barcelona, Messina, Nàpols, Parnàs, la
costa de la Berberia, Trípoli, Tunis. En el París e Viana el cavaller es mou en una
geografia molt similar a la dels protagonistes d’aquestes altres novel·les en el viatge
a Orient (Cátedra, 1986: 37).

3. El viatge oriental

El viatge a Orient és un motiu literari present a les novel·les cavalleresques
(Vàrvaro, 2002: 155-156). L’exotisme d’aquestes terres és compatible amb la fide-
litat de l’onomàstica i els relats de costums (Jacob Xalabín, cap. 8).

La partida de l’estimat a Orient significa la separació de l’estimada –París e
Viana (§56), Curial e Güelfa (III.15.1), Tirant (cap. 4), Frondino e Brisona 
(vv. 62-185), Pierres (pàg. 64)–, que es plany de la sort del cavaller: la Güelfa,
la comtessa de Varoic, Magalona i Viana temen per la vida de l’enamorat. Però
l’autor del París e Viana no desenvolupa els motius sentimentals del plany, sinó
que es limita a descriure en dues línies el desesper de la dama en rebre la carta
de París informant de la seva partida a Orient:
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La qual letra Adoardo mostrant a Viana hac tanta dolor e féu tal complanta com

si París fos mort. E romàs molt trista en la presó, tenint present contínuament la

sua partida. (París e Viana, 56)

En canvi, quan al Curial (III.15.1-3) la Güelfa s’assabenta del naufragi de la
galera on viatjava el seu cavaller, es delecta els lectors amb una expansió sen-
timental que respon a l’anàlisi de Ribera (1994) sobre la ficció sentimental en la
literatura catalana: «mentre se sol treballar sota el convenciment que a les lle-
tres catalanes no hi ha una canònica novel·la sentimental, aquesta potser està
en els episodis intercalats entre la matèria cavalleresca de l’esmentat Curial e
Güelfa». Diu així:

E així com entrà [l’abadessa], a grans crits [la Güelfa] cridà e dix:

—[...] ¿On ést, ànima mia, vida mia? ¿En quals llocs habites e quals palaus són

dignes a tu? Oh, Güelfa, bròfega e cruel! ¿E com tolguist la llum dels teus ulls?

¿E per què no els m’arranque en manera que altre home no sia vist per mi? Oh,

Èdip! Prec-te que em prests los teus dits amaestrats e ardits! Ai de mi! ¿E com viuré

sens Curial? Oh, falsa e cruel! Jo he mort aquell que los cavallers no podien matar,

jo he vençut lo vencedor de tots, donant a exili lo pus virtuós e millor cavaller

del món. (Curial, III.15.2)

Al París e Viana aquests episodis són menys nombrosos atès l’esquematisme
del relat.  

El viatge oriental obeeix, a més, a un motiu estructural en el París e Viana,
el Curial i el Frondino e Brisona, ja que el viatge forma part de la trajectòria
d’ascensió social del cavaller fins a ser mereixedor de l’estimada, que pertany a
un estament social més alt.

4. La reclusió de la dama

Cátedra (1986: 37) relaciona la reclusió de la Güelfa, malalta, en un mones-
tir de dones (I.18.3) amb l’empresonament de Viana, malgrat que en el primer
cas no es tracta d’una reclusió forçosa. Sembla més adequat comparar l’encar-
cerament de Viana amb el de Càmar (Curial, III.16.1), ja que les dues enamo-
rades són tancades per ordre del pare –per al motiu folklòric de la crueltat
paterna, veg. Thompson, 1996: S.11. L’empresonament d’una donzella per ordre
del pare o del marit gelós és un lloc comú present també a la Cárcel de amor,
als Lais («Yonec») i a la Flamenca (vv. 1304-1426), sense oblidar els contes popu-
lars (Thompson, 1966: R.41, R.53.1) i els mites clàssics: Dànae (Metamorfosis).
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Tant Càmar com Viana rebutgen contreure matrimoni amb el pretendent d’alt
llinatge al qual els pares donen el vistiplau: el rei de Tunis i el fill del duc de
Borgonya, respectivament. Així, traeixen la família per amor, igual que ho fan
Zoraida (Quixot, cap. 40-41), la germana del senyor de Satalia (Jacob Xalabín,
cap. 11), i Magalona (Pierres, pp. 44-45).

El refús dels pretendents és un motiu cristià. La resistència de la dama a un
bon matrimoni es troba en les vides de santes –Cobles de senta Agnes (vv. 13-
28 i 37-44)–, en què l’autolesió corporal és una manera per deixar de ser des-
itjades. Les ferides de les santes són reversibles gràcies a miracles reparadors.
En les novel·les de temàtica sentimental, les enamorades imiten els maltracta-
ments de les santes, com expliquen Badia i Torró a la nota III.17.4 del Curial
a propòsit de Càmar. Aquesta, requerida pel rei, s’esgarrapa i es clava un gani-
vet entre els pits. És més sorprenent la manera com Viana es deslliura del seu
pretendent a través de l’embrutiment del cos (§53): el delfí tramet menjar i roba
a la presó perquè el fill del duc de Borgonya trobi Viana en bon estat, però la
donzella es posa la carn de gallina de l’àpat davall de l’aixella perquè quan 
la visiti el cavaller desprengui tanta pudor que pensi que està malalta. En tot cas,
també serà una malaltia reversible. Galmés (1970: 20) apunta que aquesta tàctica
apareix en un conte napolità, d’on degué passar al Libro de los ejemplos, 17.

Un cop superada la prova, l’espera de Viana transcorre sense canvis. Podem
afirmar que al París e Viana es desenvolupa molt poc el motiu sentimental de
l’espera, que procedeix de la tradició clàssica (Penèlope) i que també figura al
Curial, al Frondino e Brisona, a la Fiammetta, al Pierres i a El cavaller del lleó
(pp. 63-66).  

5. El retorn de l’enamorat vestit de moro

Durant el viatge cap a les Índies, París: «après de parlar morisch tam bé com
si fos nat allí, e l’escuder així mateix, e vestís com a moro e ab gran barba» (París
e Viana, 57).

Amb aquesta aparença, el cavaller es presenta acompanyat d’un monjo a la
presó del delfí (§61) i demana al clergue que sigui el seu intèrpret i tradueixi en
llengua romànica les paraules que adreça al delfí –els clergues, al París e Viana
tenen una funció auxiliar, com a la novel·la artúrica. París manté oculta la seva
identitat fins i tot en el retrobament amb Viana, que no el reconeix (§69-70). L’e-
namorat, que, vestit com si fos una altra persona, prova la fidelitat de l’estimada,
és present al mite de Proxis, narrat a les Metamorfosis (VII.9, «Cèfal i Proxis»). 

L’escena la retrobem al Curial, on el protagonista, ja a Montferrat, es pre-
senta davant de la Güelfa sense ser descobert, atès que:
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parlava francès contínuament, e la barba, que li donava quaix a la cinta, e lo des-

fressament terrible, totes aquestes coses treien de memòria a la Güelfa aquest

poder ésser Curial. (Curial, III.24.4)

Però, un cop més, aquest episodi comú a les dues obres es repeteix en altres
novel·les, com per exemple al Tirant, en què el comte de Varoic torna del pele-
grinatge a Jerusalem amb un aspecte desconegut:

lo comte se’n tornà en la sua pròpia terra, tot sol, ab los cabells larchs fins a les

spatles e la barba fins a la cinta, tota blanca, e vestit de l’àbit gloriós de sanct

Francesch, vivint de almoynes. (Tirant, cap. 4)

de manera que tampoc és reconegut per la comtessa quan li demana almoina.  
A diferència dels protagonistes d’aquestes novel·les, que amaguen cons-

cientment la pròpia identitat a l’estimada, Pierres es manté en l’anonimat per-
què n’ha fet vot a Déu i a sant Pere. En tots els casos el resultat és el mateix,
l’enamorada no els reconeix. Pel que fa a Viana, és gràcies a la penyora amo-
rosa que ella havia regalat a París quan se separaren i que, al seu torn, ell li
dóna després de la segona visita a la presó, que reconeix l’estimat (París e Viana,
72).

És també un anell l’objecte que desencadena el plany de la Güelfa (Curial,
III.15.7) i de la mare de Pierres (Pierres, pàg. 64), que l’identifiquen com a pro-
pietat del protagonista i temen per la seva vida.

6. Les penyores amoroses

Un altre motiu de les novel·les cavalleresques és la penyora amorosa, que
en el París e Viana provocarà, com hem vist anteriorment, el reconeixement de
l’estimat al final de la novel·la. Durant el comiat dels enamorats, Viana havia
donat a París: «un diamant perquè fos recort e senyal de la amor li tenia» (París
e Viana, §38).

Així mateix, al Curial, hi apareixen diverses penyores d’amor, com les que
s’intercanvien Curial i Làquesis durant el torneig de Melú (II.14.6, 14.12). Al Pierres
el protagonista també tramet penyores –tres anells– a l’estimada amb una 
mitjancera: «Y llauors tragués vn anell de molt gran valor y donàl a la ama» (Pie-
rres, pàg. 19). També al Fraire de joi (vv. 146-159) i al Frondino e Brisona 
(vv. 200-203) els enamorats es donen anells com a penyora. Annicchiarico (1990)
anota el passatge com a tema folklòric (Thompson, 1966: C635). Però les pe-
nyores amoroses, com s’observa al Curial, poden ser de naturalesa diversa: al
Tirant (cap. 60) el cavaller aconsegueix el fermall de la bella Agnès i al Jacob
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Xalabín (cap. 4) Nerguis envia a l’estimat un mantell fet per ella perquè se’l
posi.

Per tant, totes les semblances que Cátedra (1986: 37) enumera entre el París
e Viana i el Curial com a indici d’una possible relació de dependència entre les
dues obres es constata que formen part dels motius literaris compartits per 
les novel·les cavalleresques del segle XV. Tanmateix, no volem deixar de referir
els altres paral·lelismes que hem constatat entre les dues obres, ja que mostren,
un cop més, els materials comuns que s’utilitzen en l’elaboració d’aquestes
novel·les (Vàrvaro, 2002: 149-168).

7. La desigualtat en la relació amorosa

L’autor del París e Viana insisteix en la relació amorosa desigual entre els
protagonistes, que pertanyen a estaments socials diferents, ja que és el motor
de l’acció. Al segon paràgraf de la novel·la, la descripció de París –fill d’un cava-
ller vassall del delfí– i el seu enamorament de Viana –filla del delfí– s’acom-
panya d’aquestes paraules: «Però com [París] pensava aquell amor no era ygual,
desliberava dexar-lo» (París e Viana, 2). I, en el primer encontre dels enamo-
rats (§30) –un altre motiu comú en aquestes novel·les– París recorda la relació
de vassallatge que l’uneix a la seva senyora i la reforça declarant-se’n, a més de
vassall natural, vassall amorós. El motiu literari de l’enamorat que serveix una
dama d’alt llinatge procedeix de la tradició trobadoresca i també és el motor
literari del Curial i el Jean de Saintré (Riquer, 1990: 66 i 68) i hi podríem afe-
gir el Tirant i el Frondino e Brisona.

A les dues novel·les que comparem, la desigualtat que hi ha entre els ena-
morats determina el tipus de relació, per tant, la dama imposa el secretisme
amorós trobadoresc (París e Viana, 30; Curial, I.6.7; Lais, «Lanval», pàg. 63; 
Pierres, pàg. 31) i dicta les condicions dels encontres.

Curial i París superen l’obstacle que suposa la relació desigual de manera
diferent. Al Curial, com al Tirant, els fets d’armes són fonamentals per a l’as-
censió social del protagonista i estan estretament lligats a les seves relacions
amoroses. Les accions que marquen la trama són: la iniciació del cavaller per
defensar la duquessa d’Ostalrich i temptació de Làquesis (llibre I); el combat
contra Boca de Far, pretendent de la Güelfa (llibre I); la consolidació de la fama
de Curial com a cavaller errant i participant del torneig de Melú i retrobament
amb Làquesis, en què es produeix intercanvi de les penyores amoroses, fet que
augmenta la gelosia de la Güelfa (llibre II); el combat victoriós contra Sanglier
i l’estima de la cort (llibre II); la superació de la prova de Càmar i sortida del
captiveri gràcies a la victòria contra els lleons (llibre III); el desencant del món
de la cavalleria amb la derrota de Guillaumes del Castell (llibre III); la madu-
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resa: reconquesta de prestigi en la guerra contra els turcs i alliberament del tutor
de la Güelfa (llibre III); el reconeixement al torneig a la Cort del Puig de Nos-
tra Dona i matrimoni amb la Güelfa (llibre III). En canvi, la cavalleria té molta
menys importància en la progressió de París, que ja es presenta com un cava-
ller format al començament de la història (§22); Viana se n’enamora abans dels
dos únics tornejos descrits; els fets d’armes de Brabant (§22) només s’hi esmen-
ten; no hi ha referències a les accions de París com a almirall durant les croa-
des i els tornejos en motiu del matrimoni dels protagonistes formen part de l’am-
bient esportiu i cortesà. La cavalleria al París e Viana és només un marc
sociocultural; a diferència de Curial i Tirant, París no triomfa amb gestes, sinó
gràcies a les habilitats cortesanes –sonador, falconer, aptituds socials– i a l’ús de
l’enginy –present també al Tirant (cap. 12, 14, 24 i 25). El tractament accessori
dels fets d’armes es documenta a la Cárcel de amor i en novel·les de cavalle-
ria com ara el Floris e Blancaflor.

8. L’anonimat del cavaller

El secretisme amorós prové també de la tradició trobadoresca, en la qual
s’oculta el nom de l’estimada mitjançant el senhal. En la novel·la cavalle-
resca, el cavaller manté l’anonimat en els tornejos en què participa per amor
de la dama. París participa com a «cavaller no conegut de les armes blan-
ques» (§9) al torneig de la ciutat Viana i, «secretament» (§12) al de París, on
defensa la bellesa de l’estimada; igual que Curial manté l’anonimat al tor-
neig de Melú (llibre II) i al del Puig de Nostra Dona, on se’ns diu que: «Curial
no era en aquell lloc [al campament], ans s’era desat, a fi que no fos cone-
gut» (Curial, III.36.1).

La raó per la qual no es descobreixen és la relació desigual; mentre que París
s’amaga perquè no mereix l’amor d’una dama tan ben situada, Curial ho fa
per ordres de la Güelfa, que li mana que mantingui el secret d’amor.

L’anonimat del cavaller és un motiu present també al Lancelot, al Tristany
en prosa, a El cavaller del lleó (pàg. 113), a la Crònica de Desclot (104.1.19-21),
al Tirant (cap. 70-73) i al Pierres (pàg. 11-15). El desconeixement de la identi-
tat del protagonista provoca la curiositat dels organitzadors del torneig. És el
cas del delfí i la seva família pel que fa a París (§3, 5, 10 i 21), la cort del rei
de França respecte de Curial i el rei Pere, la família reial anglesa quant als
quatre cavallers misteriosos al Tirant (cap. 71), el senyor de Palàcia al Jacob
Xalabín (cap. 4) i Magalona al Pierres. 

539

P A R Í S E V I A N A I C U R I A L E G Ü E L F A , U N E S T U D I C O M P A R A T

Índice



9. El reconeixement de l’enamorat

Malgrat l’anonimat del cavaller, la vertadera enamorada intueix de manera
instintiva la identitat de l’estimat. Així, Viana relaciona el sonador que tocava
per a ella cada nit amb el cavaller anònim dels tornejos (§8, 21) i, més endavant,
en el posseïdor de les armes de l’habitació de París (§21): «Germana, aquells
qui no tenen algun senyal me obliguen molt més dels altres» (París e Viana,
8).

També Güelfa reconeix Curial pels seus fets d’armes al torneig del Puig
de Nostra Dona: «La Güelfa pensava que aquell qui açò feia era Curial, sitot
no es volia donar a conèixer» (Curial, III.36.7); al contrari de Làquesis,
que no representa l’amor veritable: «Làquesis deia mal contínuament del
cavaller del falcó, no de la sua cavalleria, car no la podia reprendre, mas de
la sua vanaglòria e de l’ergull» (Curial, III.38.3).

El reconeixement de l’enamorat per part de la dama ja el trobem en la novel·la
artúrica, en Ginebra (Lancelot en prosa) i Isolda (Tristany).

10. Benedicta tu in mulieribus

Malgrat tot, en la celebració dels tornejos, les dames no es limiten a obser-
var el combat dels cavallers, sinó que s’enfronten per ser les més belles –per
al tractament de la bellesa en la literatura, vegeu Curtius, 1999: 260-262. Però
l’enfrontament de les llotges repercuteix en el camp de batalla, on els cava-
llers defensen la bellesa de la dama que estimen. Així, si Arta-Festa s’havia
batut en bellesa amb Làquesis al torneig de Melú (Curial, II.17.10-12, 18.4):
«Així que les belleses d’aquelles dues [Festa i Làquesis] se combatien contí-
nuament e no es podien vençre l’una a l’altra» (Curial, II.17.10), al torneig
del Puig de Nostra Dona és la mateixa Güelfa, la que eclipsa la bellesa de
Làquesis:

Totes les senyores muntaren a les llotges e la reina, que viu la Güelfa plena d’in-

credible bellesa, començà a festejar-la, així per amor d’ella e de Curial com per

despit de Làquesis, la qual tenia present. [...] Làquesis la mirava de fit a fit e no

partia d’ella la sua vista. Miraven-la tots los gentilshòmens, e com més la miraven

més creixia a cascú lo desig de mirar-la. E paregué a tots que, des que la Güelfa

era venguda, Làquesis havia perduda la meitat de la sua bellesa. (Curial, III.36.2)

Al torneig de Viana (§8, 10) la filla del delfí és la més bella de la llotja, però
després de la celebració es compara amb dues dames absents, la germana del
rei d’Anglaterra i la filla del duc de Normandia: «E los cavallers tornaren-se’n
parlant de la molt gran gentilesa de Viana e de la sua discreció, tant, que
se’n mogué entre·ls barons grans differències» (París e Viana, 10).

540

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice



Com a conseqüència, el rei de França convoca un torneig on es decidirà qui
és la més bella (§11). De la mateixa manera que el protagonista és el vence-
dor dels fets de cavalleries, l’enamorada surt victoriosa de la competició.

La descripció de Magalona al torneig de Santa Maria de setembre és molt
semblant a la de les dames citades: 

Lo Rey en lo catafal, y los altres senyors ab ell; y en altre catafal estaua la Reyna,

y Mafalona, sa filla, y las altres dames y donzelles, que era molt gran plaher de

les mirar; emperò entre totes les altres Magalona semblaua vna estela del cel quant

hix a la punta del día, car la súa gentileza sobrepujaue totes les altres dames y

donzelles. (Pierres, pàg. 36)

11. La discussió tècnica del combat

Un altre element característic dels tornejos i del públic cortesà és la discus-
sió tècnica del combat. L’esquematisme del París e Viana català no impedeix
que l’autor dediqui tot un paràgraf a relatar el debat que s’origina entorn del
combat un contra un de París i Jofre de Picardia, molt més desenvolupat a la
versió francesa (pàg. 442).

París farí tan poderosament a Jofre, que·l mes a terra molt luny de son cavall e,

al colp, lo caval de Jofre sclatà e per ço la gent dix que tornassen a la junta.

Mes París, com no era conegut, no havia qui parlàs per ell; mas al rey paria que

Jofre fos vençut, dient que no volria fer tort al cavaller no conegut, com a bon

cavaller. E tramès-li un cavaller dient com al rey aparia que Jofre fos vençut, mes

si ell volia justar altra volta per cortesia, que fos a sa voluntat, que ell li donava

vicòria de aquell torneig. (París e Viana, 17)

Al Curial (II.22.12-14), s’hi narra una polèmica similar, tot i que de manera
més extensa:

Salisberi fonc molt reprès de l’empresa que havia feta contra lo cavaller del falcó

[...], puis que personalment se trobava en aquell debat e volgués ajudar o aju-

dàs a Claucestre, açò podia ell fer molt bé e sens càrrec seu. Mas, mirant açò, llei-

xar-los e anar a cercar cavallers e ajustar-los e tots d’aürt venir contra un sol cava-

ller, açò els paria mal fet e que no fonc obra de tal cavaller com ell cuidava ésser...

(Curial, II.22.12)

ja que acaba derivant en una discussió sobre si Aquil·les va matar Hèctor seguint
les normes de cavalleria, que al llibre III.11 es conclou amb el judici de Curial.  
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Al Tirant es debat si un cavaller A, que ha jurat no fer armes fins a comba-
tre contra uns altres cavallers B i C, pot defensar-se de traïdoria abans que tin-
gui lloc el combat acordat:

¿A qual de aquests dos devia primer acórrer: al jurament que fet havia present los

bons cavallers, o al cars de traçió que li posaren Kirielayson e son germà? Mol-

tes rahons s’i poden fer d’una part hi d’altra. (Tirant, cap. 84)

12. La simptomatologia de la passió amorosa

Si bé al París e Viana es troben motius literaris que formaran part dels recur-
sos utilitzats en les ficcions sentimentals de la segona meitat del segle XV –el
plany, el fet de morir d’amor, les epístoles, la malaltia d’amar, els diàlegs amo-
rosos–, no s’hi desenvolupen. Això no significa que no hi hagi moments pun-
tuals –com al Curial i al Tirant– en què s’aprofundeixi en els sentiments i els
símptomes amorosos, atès el poc pes de l’acció en la trama. Tot seguit indica-
rem quins són aquests moments d’introspecció sentimental al París e Viana i els
relacionarem amb el Curial i altres novel·les on els personatges pateixen els
mateixos símptomes derivats de la passió amorosa.

L’enamorament de Viana es produeix d’oïda (§5), sense conèixer l’estimat
(Thompson: T11), perquè l’ha sentit tocar per a ella diverses nits, talment com
al Frare de joi (vv. 50-52) el protagonista s’enamora d’oïda de Sor de Plaser. El
primer símptoma d’enamorament de la filla del delfí és la necessitat de parlar
del seu enamorat. També la Güelfa cerca una confident en l’abadessa per con-
fessar els seus sentiments (I.18.14). Al mateix temps, París ja no pot amagar més
els símptomes de la passió amorosa i «vehent quant parill era descobrir ses inten-
cions desliberà apartar-se’n [de Viana]» (§5), igual que al Curial (I.16.6) se’ns diu
que Làquesis «no sabent cobrir les sues passions, dues voltes se girà a mirar
Curial».

Enamorats, els protagonistes del París e Viana es deixen endur per la malen-
conia, fruit de la impossibilitat amorosa (§6). De fet, quan l’Autor de la Cárcel
de amor (cap. 7) veu Laureola en aquest estat dedueix que està enamorada de
Leriano i manté l’esperança. Segons els tractats de medicina medieval, la malen-
conia pot provocar la mort, ja que és un estat d’ànim causat per l’humor sec i
fred. El mateix Leriano acaba morint d’amor.

Per tal d’evitar les conseqüències negatives de la malenconia, el pare de
Viana convoca un torneig per divertir-la; el marit de la Fiammetta prova, sense
èxit, el mateix tipus de cura per a l’esposa en diverses ocasions. A l’edat mit-
jana els jocs eutrapèlics eren aconsellables per gaudir d’una bona salut, ja que
es pensava que els accidents de l’ànima afectaven el cos. Però Viana reconeix
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l’enamorat en el vencedor dels dos tornejos i els símptomes de la passió amo-
rosa s’aguditzen (§21) tant en ella com en París, al qual el pare i Adoardo retreuen
que ja no tingui cura de les seves pertinences ni participi en festes com solia.
El punt culminant de la tensió amorosa arriba amb el reconeixement de les armes
que el cavaller victoriós havia portat als tornejos i que Viana troba a la cambra
de París. L’emoció és tan forta que «tota alterada no podia tenir-se en peus» (§25), de
la mateixa manera que no ho pot fer Làquesis després que Curial hagi partit del
seu costat: «Mas com Curial s’hic partís, Làquesis lo mirà e, així com lo perdé
de veure, tots los espirits li fugiren» (Curial, I.16.8).

Tot i així, un cop més, l’autor del París e Viana opta per la brevetat descrip-
tiva i la sobrietat en l’expressió dels sentiments. Només l’abandonarà en 
quatre ocasions: a) el monòleg de gelosia de París (§32) –present també al Fron-
dino (primera lletra) i causa del despit de la Güelfa al Curial–, b) el comiat dels
enamorats (§37-38) –que apareix al Curial (I.17.6), al Frondino e Brisona
(vv. 69-250) i la Fiammetta–, c) la primera carta de Viana que rep París –carac-
teritzada de manera similar en la recepció de Curial de les cartes de Güelfa– i
d) el retrobament (§72) –també a Pierres (pp. 76-78), Curial (III.24) i Fron-
dino (vv. 422-437)–, moments en els quals s’utilitza l’estil directe. En canvi, l’au-
tor del Curial és més pròdig en expansions sentimentals, com hem observat en
el plany de Güelfa per por de la mort de l’estimat en un naufragi (III.15.2).

Per tant, les novel·les cavalleresques utilitzen com a material literari els símp-
tomes de la passió amorosa, considerada una malaltia als tractats mèdics de l’è-
poca –com el Tractatus de amore heroico–, per mostrar al lector la psicologia
sentimental dels personatges. La ficció sentimental de la segona meitat de segle
aporta una considerable càrrega retòrica a l’elaboració literària de la simptoma-
tologia amorosa (Cárcel de amor, L’ànima d’Oliver de Moner).

13. El confident

A les novel·les de temàtica sentimental el confident possibilita l’expansió
amorosa. Al París e Viana, igual que al Curial, són dos els personatges que des-
envolupen aquesta funció. Així, Edoardo, amic i conseller de París (§4, 7, 12,
22, 35 i 47) té l’equivalent femení en Isabel, criada de Viana (§26 i 34); així com
Curial confia en Melcior de Pando i la Güelfa en l’abadessa. Però no són els
únics enamorats amb confident: Tirant compta amb Diafebus i Carmesina, amb
Estefania (Tirant); Jacob Xalabín té Alí Baxà i Nerguis, la cambrera; Oliveros de
Castella, Artús d’Algarve (Oliveros de Castella, cap. 4-5, inseparables); la Fiam-
metta, la dida (Fiammetta); Magalona, l’ama (Pierres) i Leriano, l’Autor (Cár-
cel de amor).
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14. Les epístoles sentimentals

Malgrat que la brevetat del París e Viana català deixa sense desenvolupar
molts dels motius literaris que hi apareixen –al contrari de la versió francesa– sí
que reporta una transcripció de l’epistolari entre París, Adoardo i Viana: un total
de cinc cartes (§43-48); mentre que al Curial, tot i l’efecte que provoquen les
lletres de la Güelfa al protagonista, no s’hi reprodueixen. En canvi, sí que es
mostren al Tirant (cap. 158), en el Frondino e Brisona i, per descomptat, a les
ficcions sentimentals (Cárcel de amor, Cartes a l’amada de Moner). A les esco-
les de retòrica s’aprenien les ars dictandis i la gramàtica a través de la traduc-
ció de textos com les Heroides d’Ovidi (Torró, 2007: 380).

15. La cerca de pretendent

La cerca de marit per a la dama per part del seu tutor sense que la interes-
sada n’estigui al corrent és un altre tret comú entre el París e Viana (§32) i el
Curial (II.34.I) que comparteixen amb el Tirant, però en aquesta novel·la, mal-
grat que el concert de matrimoni es negociï entre el rei i Tirant, es deixa que la
infanta decideixi si accepta el pretendent, el fill del rei de França (cap. 101). 

16. El matrimoni doble 

En una relació amorosa desigual els enamorats han de vèncer innombra-
bles obstacles, incrementats pels personatges que s’oposen al seu amor: el delfí
(París e Viana), els envejosos de la cort de Montferrat (Curial e Güelfa), la
Viuda Reposada (Tirant). Hi ha tres desenllaços possibles: el fracàs de l’amor
(Cárcel de amor), la mort dels enamorats (La Celestina) i el matrimoni (París
e Viana, Curial, Pierres). Darrere del final feliç hi ha una intencionalitat per
part de l’autor de legitimar una relació basada en l’amor. Torró (1996: 43) des-
taca la novetat del concepte d’amor conjugal, ja que en els discursos eclesiàs-
tics no s’identificava l’amor amb el matrimoni. Torró afegeix que aquesta idea
introdueix en la literatura un posicionament diferent respecte de la irraciona-
litat de la passió amorosa i de la impossibilitat de ser correspost per una dama
virtuosa.

La fidelitat dels amics dels protagonistes és recompensada amb el matrimoni
doble: París-Viana, Adoardo-Isabel i Curial-Güelfa i Galceran de Mediona-Arta
a les novel·les estudiades. Al capítol 14 del Jacob Xalabín, hi trobem una des-
cripció a grans trets del matrimoni de les dues parelles molt pareguda a la del
París e Viana (§75).
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17. Conclusió

La comparació de les característiques comunes del París e Viana català i el
Curial e Güelfa amb altres novel·les que presenten els mateixos trets posa de
manifest que les coincidències entre les dues primeres novel·les no són altra
cosa que motius literaris compartits per una sèrie d’obres que classifiquem dins
d’un mateix gènere literari, la novel·la cavalleresca.
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LAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL EN EL AULA ELE ANTE EL BICENTENARIO: UNA DEUDA
PENDIENTE

Antonio Cano Ginés
Departamento de Filología Española. Universidad de La Laguna

Introducción

La enseñanza del español como lengua extranjera tiene desde siempre una
deuda pendiente con las variedades del español y, especialmente, con el espa-
ñol de América. A este español de las Américas, quizá por su amplísimo terri-
torio, quizá por sus cuatrocientos millones de hablantes, quizá por lo difícil
de su sistematización general en algunos niveles del lenguaje, se le ha sosla-
yado injusta y sistemáticamente en el aula de español.

La enseñanza de la lengua es tanto la razón como el medio para valorizar la

riqueza del mundo hispano. En un contexto globalizado la idea es unir a los pue-

blos y abrazar al mundo.1

No es raro encontrar a profesores de español preguntarse qué español ense-
ñar, qué normas observar o qué léxico elegir para sus clases. La estigmatización
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de las variedades americanas o de las variedades meridionales en España se
sigue haciendo patente en el aula, no sólo por el inconfesable prejuicio del pro-
fesorado, que llega a traicionar su propia variante, adaptando su acento a un
español peninsular (con todas sus zetas), sino también por una perspectiva mar-
cadamente centralista (de ámbito castellano) en la edición de materiales para la
enseñanza del español.

1. Objetivos

Nos proponemos en esta comunicación observar y abundar en aquellos
aspectos en los cuales creemos que se puede y se debe acabar con este ostra-
cismo didáctico: políticas institucionales, programas de máster en formación de
profesores especialistas en la enseñanza de ELE, marco de referencia para la
enseñanza del español, el papel de las editoriales (manuales de aprendizaje,
materiales para la enseñanza de la lengua, lexicografía didáctica, etc.).

En definitiva, pretendemos contribuir en algo a saldar la deuda que la ense-
ñanza del español/LE tiene con el español de América en este año del bicente-
nario de la independencia de la mayor parte de los países suramericanos.

El español de América e Hispanoamérica en general tienen una relevancia
indiscutible en el aula de español. Esto es así no solo por el número de hablan-
tes al otro lado del Atlántico, que también, sino por la importancia económica
de los países americanos en los que se habla el español, de su prestigio entre
los hablantes americanos y de su producción científica, técnica y literaria. Por
su emergente interés turístico, sus manifestaciones artísticas de todo tipo, los
eventos deportivos que allí se celebran, etc. Todo ello son razones que atraen
hombres y mujeres de todo el mundo hacia Hispanoamérica, y «estas grandes
motivaciones no pueden ser ajenas a la enseñanza de la lengua y [a su] pre-
sencia en el aula de español segunda lengua».2

La presencia del español en organismos internacionales ha venido a aumen-
tar esa relevancia, en especial desde el nacimiento del Mercado Común del Cono
Sur (MERCOSUR) en 1991, entre cuyos países miembros se encuentra desde sus
comienzos Brasil, que ha impulsado enormemente la enseñanza-aprendizaje del
español en los últimos años, principalmente convirtiendo en obligatorio el estu-
dio de la lengua española en la enseñanza secundaria. 

La proyección de futuro que tiene Hispanoamérica es formidable, y la irra-
diación de la lengua que nos une va unida a su desarrollo.
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Estamos convencidos de que si el español es una lengua bien posicionada
en el ranking de las lenguas más influyentes en el mundo es, en definitiva, por
la presencia, la fuerza, el empuje y la vitalidad de que goza en el continente
americano. No queremos decir con esto que España sea un elemento menor en
el florecimiento de este interés por nuestra lengua común. Muy al contrario,
celebramos que España haya apostado fuerte por la difusión del español con
su red de institutos Cervantes por todo el mundo, aplaudimos el impulso de
grandes editoriales españolas para la publicación de materiales para la ense-
ñanza y aprendizaje del español, y elogiamos, por supuesto, el esfuerzo de ins-
tituciones como la Real Academia Española (RAE) para avanzar en diferentes 
trabajos panhispánicos. 

Toda contribución suma, sin duda. Aun con todo, seguimos pensando que
el español de América no está presente en la proporción que debiera en las lla-
madas industrias de la lengua. Quizá se trate simplemente de coordinar esfuer-
zos, encontrar lugares comunes prácticos y seguir trabajando en la línea de lo
panhispánico, aunque no se nos escapa que lo panhispánico en el aula de espa-
ñol a la mayoría de los lingüistas se nos antoja poco prudente y, en concreto,
en lo que a la enseñanza del léxico se refiere, casi utópico.

Lo que sí es una realidad es que 

somos ahora millones de personas las que compartimos además de lengua materna

muchas cosas más: referencias culturales, valores y creencias, afinidades estéti-

cas, sentimientos... Desde que en 1492 se produjo el primer contacto, una corriente

ininterrumpida de personas ha cruzado el Atlántico, en una y otra dirección, en

busca de fortuna, de refugio y, a veces, en pos de la aventura y el conocimiento,

y se han establecido permanentes lazos de parentesco físico, cultural y econó-

mico. Las relaciones no han sido siempre fáciles, pero los habitantes de una y

otra orilla nunca han dejado indiferentes a los de la otra.3

Los lugares comunes en lo lingüístico y en lo vital, por tanto, han existido y
existen desde el comienzo. Y ahora, en el siglo XXI y en un mundo globalizado
los lazos se estrechan.

El profesor Sánchez Lobato lo explica así: 

El peso del español en el mundo se ha trasladado del país que lo acunó –España–

a los diferentes países americanos que lo eligieron como idioma nacional defi-

nitivamente unido al grito de independencia. La lengua española, en su vasta

geografía actual, presenta diversos tonos, diferentes acentos, unos más acentua-
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dos que otros –cierto es–, pero todos los hablantes de español –no importa su

origen–, absolutamente todos, cantamos la misma canción. [...] Somos capaces

de reconocernos y de comprendernos allá donde nos encontremos [...] el enorme

influjo de los poderosos medios de comunicación: prensa radio y televisión, tami-

zan matices y expanden usos y modas, tanto sociales, culturales como lingüísti-

cos, a los cuatro vientos.4

2. El papel de las instituciones

La Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Espa-
ñola (AALE) y el Instituto Cervantes son en este momento las instituciones con
mayor peso en las labores de investigación y difusión de la lengua española.
Todas están realizando un enorme esfuerzo para integrar las particularidades
del español de América en sus obras de referencia, y para conseguir el mayor
consenso posible entre todos los estudiosos de la lengua en las dos orillas. 

Así, aparece recogido en los estatutos vigentes como objetivo prioritario el
de: 

velar por que los cambios que experimente la lengua española en su constante

adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad

que mantiene en todo el ámbito hispánico.5

Y así lo hace notar en su prólogo la Nueva gramática de la lengua española
de 2009:

La obra que ahora ve la luz es el resultado de este ambicioso proyecto. No es

solo una obra colectiva, resultado de la colaboración de muchos, sino también

una obra colegiada, el último exponente de la política lingüística panhispánica

que la Academia Española y sus veintiuna Academias hermanas vienen impul-

sando desde hace más de un decenio. El texto básico de esta Nueva Gramática

fue aprobado por todas y cada una de ellas en la sesión de clausura del XIII Con-

greso de la Asociación, celebrado en Medellín (Colombia) el 24 de marzo de

2007.6

Aun así, la RAE reconoce sus limitaciones en lo que a la variación geográfica
se refiere:
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La variación geográfica tiene aquí muy abundante presencia, si bien no debe

esperarse el grado de detalle que correspondería a un tratado de dialectología.

Las referencias geográficas específicas se introducen muchas veces en función de

países o de regiones, pero en la mayor parte de los casos se establecen a partir

de zonas o áreas lingüísticas más amplias.7

El Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) es otra de las grandes aportacio-
nes de la RAE y la AALE en estos primeros años del siglo XXI. El proyecto de crea-
ción del DPD surgió en 1998 al hilo de otra novedad: el departamento de «Español
al día» en la página Web de la Academia Española, creada ese mismo año. Este
Departamento, al que cualquier persona interesada puede dirigirse para solven-
tar cualquier duda, fue creando una base de datos de las más habituales y recu-
rrentes que se convertiría en el germen primero de este magnífico trabajo del
que ahora disfrutamos.

Está llamado a ser el vademécum del profesor de español/LE y de cual-
quier hispanohablante preocupado por la corrección en su discurso. Tiene voca-
ción de continuidad y de normativo, incluso más que la Nueva Gramática de
la lengua española en cuyo prólogo alude a esta cuestión: 

De manera paralela a como el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) pone

mayor énfasis en la norma, la Nueva gramática acentúa los diversos factores per-

tinentes en la descripción.8

Y al profesor de español no hay nada que lo tranquilice más que una sen-
tencia académica ante una duda.

Bien es verdad que el DPD huye conscientemente de los términos correcto e
incorrecto para evitar sentencias e interpretaciones categóricas, y lo justifica por
la naturaleza relativa y cambiante de la norma. Prefiere respuestas con expre-
siones matizadas del tipo: Se desaconseja por desusado...; No es normal hoy y
debe evitarse...; No es propio del habla culta...; Esta es la forma mayoritaria 
y preferible, pero también se usa..., etc. Es su intención al matizar con estas expre-
siones atender los criterios de vigencia, extensión y frecuencia en el uso gene-
ral culto en sus juicios y recomendaciones sobre los fenómenos analizados.9

Pero al fin, aun con matices, la ansiada norma. La norma hay que entenderla,
dice el DPD en su presentación, como
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el conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una comunidad de hablan-

tes, adoptadas por consenso implícito entre sus miembros y convertidas en mode-

los de buen uso [...] no por decisión o capricho de ninguna autoridad lingüística,

sino porque asegura la existencia de un código compartido que preserva la efi-

cacia de la lengua como instrumento de comunicación.10

Dado el carácter supranacional de la comunidad hispanohablante, es obvio
que no existe una única norma, así entendida. El español se habla en más de
veinte países y existen por tanto normas diversas que comparten una base
común: la que se manifiesta en la expresión culta de nivel formal.11

El problema viene ya de antiguo: ¿Y qué norma? ¿La de qué comunidad de
hablantes? Las academias encuentran una solución que al profesor de español
le viene a auxiliar especialmente en dos de las cuatro destrezas que debe ense-
ñar: en la comprensión lectora y, sobre todo, en la expresión escrita. Esto es así
por la intención del Diccionario de normalizar el español estándar (la lengua
general culta) ante la imposibilidad reconocida de «dar cuenta sistemática de
todas las variedades que de uno y otro tipo [geográficas y sociolingüísticas] pue-
dan efectivamente darse en las distintas regiones de habla hispana».12

Entendemos más que razonable la postura académica. Ya es extremadamente
complejo intentar abarcar las divergencias de uso geográfico y sería, cuanto
menos imprudente, intentar sistematizar y normalizar la totalidad de variables.
A pesar de las limitaciones el DPD «trata de orientar al lector para que pueda dis-
cernir, entre usos divergentes, cuáles pertenecen al español estándar [...] y
cuáles están marcados geográfica o socioculturalmente».13

Otra gran obra de referencia para el estudio del español, la Gramática des-
criptiva de la lengua española, de Ignacio Bosque y Violeta Demonte, atiende
en sus contenidos las características particulares del español de América aun-
que disculpa así el límite en su estudio:
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Se recogen aquí los aspectos fundamentales de la variación sintáctica (más aún

los morfológicos) [...] con más prolijidad que en cualquier otra descripción sin-

crónica del español, pero no se nos oculta que existen otros hechos sintácticos

de comprobada variación en el mundo hispánico que tal vez podrían haberse tra-

tado más pormenorizadamente.14

También lamentan los autores de esta gran obra colectiva (73 colaborado-
res) la desproporción entre el número de autores españoles, mucho mayor, y
autores hispanoamericanos e hispanistas extranjeros, con menor presencia en
la elaboración de la obra. No obstante, reconocemos con los autores que «los
lingüistas hispanoamericanos que se han especializado en el estudio de la gra-
mática española constituyen un porcentaje menor en esa comunidad que el
de españoles que han elegido el mismo campo».15

Asimismo, el esfuerzo por incorporar americanismos en las últimas edicio-
nes del Diccionario de la lengua española de la RAE es innegable. Valgan como
aval sus palabras en el prólogo de su 22.ª edición: 

El Diccionario es una obra corporativa de la Real Academia Española, con la cola-

boración de las Academias hermanas, que pretende recoger el léxico general

de la lengua hablada en España y los países hispánicos [...] Esta selección, en

algunos casos, será lo más completa que a los medios a nuestro alcance permi-

tan –especialmente en lo que se refiere al léxico de la lengua culta y común de

nuestros días–, mientras que otros aspectos –dialectalismos españoles, america-

nos y filipinos, tecnicismos, vulgarismos y coloquialismos, arcaísmos, etc.– se

limitará a incorporar una representación de los usos más extendidos o caracte-

rísticos.16

La misma Academia Española en el prólogo de su Ortografía de la lengua
española de 1999 lo deja claro: 

nuestro viejo lema fundacional «limpia, fija y da esplendor», ha de leerse ahora,

más cabalmente, como «unifica, limpia y fija» y que esa tarea la compartimos,

en mutua colaboración, con las veintiuna Academias de la Lengua Española

restantes, las de todos los países donde se habla español como lengua propia.17
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Por lo hasta aquí expuesto, es nuestro deseo reconocer y agradecer desde
aquí a la Academia española el esfuerzo por la descentralización de criterios a
la hora de enunciar sus preceptos y recomendaciones. No sería justo obstinarse
en no ver los avances. De hecho, cada vez tienen menos sentido las críticas de
monopolio de la corrección que recaen sobre la institución. 

No hay que ignorar […] que desde que se creó la Asociación de Academias de

la Lengua Española las decisiones que afectan a las normas generales de acep-

tación y corrección se han tomado contando con la opinión de esas Academias.

La «estandarización» del español ya no es tarea exclusiva de la española.18

La otra gran institución en lo que se refiere a la difusión y a la investigación
sobre la lengua española es el Instituto Cervantes. Desde su creación el 11 de
mayo de 1990 por el Gobierno de España bajo el mandato del presidente Felipe
González, su tarea ha sido la promoción y enseñanza de la lengua española, así
como la difusión de la cultura de España e Hispanoamérica.19 Y, sin duda, pode-
mos decir que la tarea está siendo bien cumplida. 

A su página web acudimos todos los profesionales relacionados con la ense-
ñanza de la lengua española con intenciones muy distintas: participar en sus
foros, leer noticias sobre el español, seleccionar algún programa entre su amplí-
sima oferta de cursos para la formación del profesorado, o descargar actividades
para la práctica en el aula de cualquier aspecto gramatical, literario o de la cul-
tura hispánica. 

Entre las labores del Instituto destaca la organización de cursos de lengua
española, que es su principal actividad, pero no descuida otras tareas en las que
se aprecia con claridad su vocación panhispánica: organiza, junto con la Real
Academia Española, los congresos internacionales de la lengua española, con-
siderados actualmente los mayores foros de reflexión sobre el idioma español,
y que se celebran cada tres años en alguna ciudad de Hispanoamérica.20

Asimismo, ha colaborado en el Diccionario Panhispánico de Dudas. Participa
activamente en la Oficina del Español en la Sociedad de la Información (OESI),
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que está dedicada a promocionar la presencia del español en el ámbito de las
tecnologías de la información. Da apoyo a la labor de los hispanistas de todo
el mundo a través de su Portal del Hispanismo, convertido ya en centro de refe-
rencia del hispanismo en Internet. En él podemos encontrar información sobre:
departamentos y centros de investigación universitarios con secciones de espa-
ñol; asociaciones de hispanistas y de profesores de español; información sobre
congresos, seminarios, jornadas, etc.; recursos en Internet para investigadores,
noticias de interés para los hispanistas o enlaces especialmente relacionados o
relevantes para cualquier investigador en la materia.

En un ámbito más cultural, el Instituto Cervantes pone a disposición de
los artistas de origen latinoamericano las salas de exposiciones de sus cen-
tros, actualmente más de 70 repartidos por todo el mundo, aportando una
magnífica oportunidad de exhibir sus obras. También colabora en la orga-
nización de conciertos, proyecciones, obras de teatro, etc. relacionados con
la cultura hispanoamericana. 

No hay más que bucear un poco, o mejor dicho, navegar entre sus publi-
caciones periódicas en la red y fuera de ella para constatar la abrumadora canti-
dad de eventos que organiza el Instituto para conseguir sus objetivos: La
Memoria del Instituto Cervantes, el Anuario del español y la Revista del Ins-
tituto Cervantes.21

En su firme apuesta por las nuevas tecnologías, el Instituto Cervantes creó
en 1997 el Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es) como complemento
a la enseñanza en sus centros. Hoy en día es lugar de referencia no solo para
profesores y alumnos de español, sino para cualquier persona interesada en
la lengua y la cultura hispánicas.

Para completar su oferta, el Cervantes ha sido el primer instituto lingüístico
europeo en tener su propio canal de televisión: http://www.cervantestv.es. Como
anunciaba en rueda de prensa Carmen Cafarell, directora del Instituto Cervan-
tes, el día de su inauguración (el 12 de febrero de 2008): «Es la gran apuesta del
Cervantes por las tecnologías de la información y por el medio televisivo para
que los contenidos culturales y didácticos del Cervantes lleguen adonde no lle-
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gamos presencialmente».22 Con programación las 24 horas al día, sus conteni-
dos básicos son boletines culturales, entrevistas, tertulias, reportajes, música y
documentales sobre la actualidad cultural de España y de los países hispanoha-
blantes, así como información sobre los más de cinco mil actos culturales que
se celebran anualmente en sus centros.

Sinceramente, a la luz de lo expuesto hasta aquí de la labor del Instituto Cer-
vantes, no sería de justicia decir que no atiende a las variantes americanas. Lo
que sí es cierto es que su atención a lo hispanoamericano está fundamentalmente
vinculada a lo sociocultural, y en menor medida, a lo estrictamente lingüístico. Así
lo reconoce el Instituto en su publicación académica más ambiciosa, el documento
que «establece los objetivos generales y los contenidos de la enseñanza que son
de aplicación en todos los centros para asegurar la coherencia de [su] nuestra
actividad académica».23 Nos referimos a su Plan curricular de 2007 en el que se
afirma que: 

Para desarrollar las especificaciones de los inventarios se parte del español cen-

tral-septentrional y se incluyen especificaciones sobre otras variedades del espa-

ñol. Tanto las especificaciones como los ejemplos que se dan en los distintos

inventarios responden en general a la norma culta.24

De hecho, no hemos encontrado entre sus páginas alusión alguna al seseo
o al voseo, por poner dos ejemplos llamativos y característicos del español ame-
ricano, aunque el seseo, como se sabe, también aparece en el español de las
Islas Canarias y en zonas meridionales de la península Ibérica.

En definitiva, si bien todos reconocemos que toda labor institucional es mejo-
rable, y que queda mucho por hacer, especialmente en la atención a la varia-
ción lingüística geográfica, no podemos sino felicitarnos por la evolución y el
trabajo desarrollado hasta el momento por el Instituto Cervantes.

3. Contribución de las universidades

Las universidades también contribuyen a atender las variedades del español
americano. El estudio de las variantes geográficas enfocado a la enseñanza
del idioma como lengua extranjera está ubicado básicamente en programas
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de doctorado, títulos propios y másteres oficiales de los centros cuya finalidad
es la formación de profesores de español LE.25

Estamos convencidos de la necesidad de la existencia de módulos que abun-
den en las diferencias. Por nuestra experiencia en la formación del profesorado
podemos afirmar que si bien casi todo el alumnado que se acerca a un curso
de este tipo tiene una formación básica en dialectología, no existe suficiente
sensibilización (a veces ni mínima) en cuanto a la necesidad de conocer e inte-
grar la diferencia diatópica en el aula. Y es básico tenerla en cuenta. Cuando
afirmamos ante los alumnos de máster que el 90 % de la población hispano-
hablante sesea, o cuando relativizamos la norma en cuanto al uso de los pasa-
dos, en concreto, al hablar del contraste pretérito perfecto / pretérito indefinido
(por poner un par de ejemplos recurrentes), notamos demasiadas miradas de
asombro, de incredulidad, incluso. Y al segundo, surge en el aula la discusión
sobre la norma y las inevitables preguntas: ¿Qué español es mejor? ¿Qué espa-
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ñol enseñar? O la más ingenua: ¿Tengo que cambiar mi acento? Podemos ase-
gurar, por tanto, que la labor de formación, sensibilización y respeto hacia la
variedad sigue siendo estrictamente necesaria.

4. El papel de las editoriales

Las editoriales que se dedican a la difusión de materiales para la enseñanza
del español también deben actuar con responsabilidad en este sentido. Y, en
honor a la verdad, cada vez son más los trabajos que salen de sus rotativas con
la intención de integrar las distintas variantes del español entre sus páginas. 

La cultura de los países hispanoamericanos está, ciertamente, cada vez más
presente en sus publicaciones, y se puede constatar fácilmente con una mirada
detallada a sus catálogos y a las muestras que de sus publicaciones tienen en
sus sitios web.26 Hasta hace pocos años nos teníamos que conformar con tibios
acercamientos al léxico hispanoamericano y con referencias anecdóticas al
mundo hispánico más allá de las fronteras españolas. El desarrollo de la inves-
tigación en español como lengua extranjera y, sobre todo, la demanda de mate-
riales para la enseñanza-aprendizaje del español donde las variantes america-
nas son insoslayables, Brasil y Estados Unidos, principalmente, han contribuido
definitivamente a los avances editoriales en este sentido.  

5. Responsabilidad del profesorado del español como lengua extranjera

A los profesores de español se les exigen, no solo conocimientos lingüísti-
cos, sino un sinfín de habilidades que nos parecen más propias de un superhé-
roe que de un mortal. No me resisto a traer aquí la visión que de este extremo
tiene el genial humorista gráfico Forges, la cual fue plasmada en un chiste genial
que hemos visto enmarcado en algún que otro despacho (figura 1). 

Sí, es cierto, se les pide demasiado. Pero no podemos olvidar que la ver-
dadera responsabilidad del profesor es enseñar español. Para ello, primero ten-
drá que conocer profundamente el idioma y sus particularidades en todos los
niveles del lenguaje, y después tendrá que ocuparse y preocuparse de llevar
esos conocimientos al aula. Es decir, primero el «qué» y después el «cómo». En
el aula de español para extranjeros es cierto que se complementan y se nece-
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sitan más un aspecto y otro que en la enseñanza de otras materias relacionadas
con el estudio de la lengua, pero vaya por delante que sostenemos sin son-
rojo que si no tenemos claro el «qué», difícilmente sabremos «cómo».

Llevamos ya muchos años, quizá demasiados, preocupados por la didáctica
del español como lengua extranjera. Y esto ha sido así porque, en efecto, había
que preocuparse por ella: no existía una tradición, no había suficiente investi-
gación y estábamos, ciertamente, muy por debajo del nivel alcanzado por len-
guas como el inglés en esta materia. Pero esta necesidad ha provocado, desde
nuestro punto de vista, una descompensación notoria en la formación de los
jóvenes especialistas en la enseñanza del español: saben más metodología y
didáctica que gramática española. Y ni que decir tiene que en cuestiones bási-
cas de dialectología, fonética o sociolingüística se enfrentan al aula con vastas
lagunas de todo punto indeseables.

Decíamos al comienzo de este apartado que se le pide demasiado al pro-
fesor de español, y no quisiéramos caer en ese exceso, pero estamos conven-
cidos de que, salvando las diferencias léxicas en el territorio hispánico, que 
aunque siempre enriquecedoras son muchas, casi diríamos que incontables e
inabarcables, las diferencias morfosintácticas entre las variedades a uno y otro
lado del Atlántico no son tantas ni nos son tan ajenas como para no conocer-
las ni atenderlas. No olvidemos que sin salir de España podemos ya distinguir
entre la variedad castellana y la no castellana. Nos referimos en concreto a las
variantes meridionales en las que ya encontramos las diferencias que se suelen
atribuir a las variantes de allá. 
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Observemos el siguiente repertorio de fenómenos fonéticos y morfosintácti-
cos del español de América: el seseo; la aspiración de la -s final; la ausencia
de vosotros; la neutralización de usos del pretérito perfecto e indefinido; la pre-
ferencia por las formas del imperfeto de subjuntivo en -ra; el empleo en plural
de las formas impersonales de haber –en códigos restringidos– (habían / hubie-
ron tres personas); la conservación del sistema etimológico en los pronombres
átonos de 3.ª persona; mayor presencia de las formas perifrásticas para la expre-
sión del futuro (ir a +infinitivo; haber de +infinitivo); el adjetivo posesivo ante-
puesto al nombre (ven, mi hijo. ¡mi madre! en vez de ven, hijo mío o ¡madre
mía! utilizados en la variante castellana); tendencia a la sufijación diminutiva en
-ito; supresión de interfijos (solito por solecito, cochito por cochecito, etc.).

Pues bien, todos los fenómenos mencionados y que son los característicos
del español de América están plenamente vigentes en el español de Canarias, y
la mayoría de ellos lo están también en amplias zonas de Andalucía. Por todo
ello, y así deben explicarse, son parte de las normas del español entendido en
su conjunto.

En una visión panorámica de los posibles rasgos característicos del habla ameri-

cana –precisa M.ª Beatriz Fontanella de Weinberg– sólo podemos considerar unos

pocos rasgos como exclusivos –aunque no generales– del español americano

actual frente al peninsular, entre los que destacan el voseo y el uso de la prepo-

sición hasta con valor temporal restrictivo.27

Y entonces, ¿por qué el profesorado no las integra con normalidad en sus
programas, en sus materiales o en sus explicaciones? Creemos simplemente que,
en general, es un problema de falta de formación y sensibilidad para las dife-
rencias, aunque sean mínimas como acabamos de ver en lo que a morfosinta-
xis se refiere, y que aludir al componente léxico hispanoamericano añade un
extra de inseguridad que al profesor no le compensa. Nos resistimos a pensar
que aún flote en el inconsciente colectivo el miedo a una posible fragmentación
de la lengua española. Ese miedo está superado, ya no tiene mucho sentido.
Muy al contrario, con el tiempo se reducirán las diferencias fónicas, morfosin-
tácticas y léxicas entre hispanohablantes. El profesor Francisco Moreno afirmaba
con rotundidad que

Sí puede tenerse una realidad por segura. Dado que el contacto entre los hablan-

tes de español de todas las latitudes es cada vez más frecuente, ya sea en persona

(gracias a la facilidad para viajar), ya sea a distancia (gracias a los medios de comu-
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nicación), puede decirse que en el futuro todos nos pareceremos un poco más

de lo que nos parecemos, sobre todo en los usos léxicos.28

Quizá la clave para el éxito en la docencia del español como lengua extran-
jera esté en la adaptación de un feliz concepto que está reportando muchos éxi-
tos en la economía globalizada en la que ya nos encontramos, y que se está
imponiendo en la política de las empresas multinacionales. Nos referimos al con-
cepto de «glocalización»,29 es decir, «pensar global y actuar local».30 Este concepto
alude en economía al hecho de saber ajustar las peculiaridades locales a las polí-
ticas corporativas generales de una empresa. Pensemos, por ejemplo, en la 
cantidad de choques culturales que existen en las relaciones interpersonales
de ejecutivos y trabajadores de diferentes sedes de una misma multinacional, y
que no comparten ni idioma, ni referentes culturales, ni maneras de pensar, ni
horarios, ni comidas, etc.

Si trasladamos esta idea de glocalización a la enseñanza del español, podrí-
amos contemplar el español estándar como si de una política corporativa gene-
ral se tratara, y a las diferentes variedades como peculiaridades locales. De
este modo, todos tendríamos un mismo punto de partida, y en función de un
análisis de necesidades de nuestro público meta, del alumnado, adaptaríamos
nuestros programas en aquellos aspectos en los que hay variantes y divergen-
cias relevantes. Recordemos que, como veíamos más arriba, no están tanto en
lo lingüístico como en lo sociocultural. Además, es bien sabido por todos que
en el hecho comunicativo entre personas un error lingüístico es perdonable,
es más, puede resultar hasta simpático, pero los errores por falta de compe-
tencia sociocultural son de consecuencias imprevisibles.

6. A modo de conclusión

No hay más que un mundo, aunque a uno lo llamemos viejo y a otro lo
llamemos nuevo, ya lo decía el Inca Garcilaso de la Vega, y no hay más que una
lengua. Una lengua de muchas lenguas. Alvar (1996) lo dice así:

[...] no hay un español de España y otro de América, sino muchos españoles a

ambos lados del mar. [...] Habrá –hay– españoles que se consideren dueños de la
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lengua y americanos –habrá y hay– que desprecian los modos peninsulares. Todos

se equivocan [...] No hay una mejor lengua [...] sino una lengua de todos y de

cada uno de nosotros, que sólo entonces adquiere la dignidad de mejor, cuando

nos integramos en ella y creamos el sistema de sistemas que es el español gene-

ral.31

La tarea es clara, todos debemos contribuir a que el español crezca como
lengua de comunicación internacional y de investigación científica. Así reza
en el escudo de la Real Academia de la lengua vasca junto al roble: Ekin eta
jarrai «Empezar y seguir». Empezar, ya empezamos hace más de cinco siglos,
y seguir, lo haremos entre todos y para todos, los de esta y los de aquella ori-
lla.
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LÉXICO DE ESPIRITUALIDAD EN ESPAÑA Y AMÉRICA

Elia Saneleuterio Temporal
Universitat de València

Resumen

Nuestra investigación tiene un doble propósito explicativo y comparativo del
léxico utilizado en dos grupos espirituales concretos. El corpus de estudio corres-
ponde a dos agrupaciones católicas de diversa índole: una de adultos y de marco
parroquial (Neocatecumenado), otra infantil y de ámbito dominantemente esco-
lar (Oratorio de Niños Pequeños, de los Escolapios). Ambas, además, tienen pre-
sencia relativamente importante tanto en España, donde fueron creadas –en la
segunda mitad del siglo XX–, como en América, donde se exportaron no muchos
años después. Nuestra investigación establece la naturaleza de dicho léxico y
propone una categorización del mismo según sus campos léxicos y sus proce-
sos de formación. Al tiempo, se lleva a cabo un estudio comparativo entre ambos
grupos, por un lado, y entre ambos polos geográficos, por otro. 

1. Metodología. Criterios de extracción y selección del corpus delimitado

Nos proponemos con este trabajo realizar un pormenorizado análisis del
léxico más característico de dos tipos de grupos espirituales, presentes actual-
mente en países de todo el mundo: las comunidades neocatecumenales –movi-
miento de la Iglesia Católica iniciado por Kiko Argüello– y el Oratorio de Niños
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Pequeños –creado y promovido por el Padre Escolapio Gonzalo Carbó. El pri-
mero nació en Madrid en los años 60; el segundo, en Valencia a finales de los
80. Ambas experiencias se extendieron con relativa rapidez por colegios y parro-
quias de toda España, e incluso del extranjero. Nuestra investigación se va a
centrar en las realidades de habla española, estableciendo las diferencias –cuando
las haya– entre las variedades geográficas de ambos movimientos. La hipóte-
sis inicial de la que partimos es que la diferencia entre ambos léxicos –por otra
parte bastante cercanos– estriba principalmente en cuestiones de carácter dia-
fásico. Concretamente, es el factor edad el que más influiría en la selección
del léxico. 

Vamos a trabajar con un corpus real, extraído de reuniones mediante toma
de notas o grabaciones, así como de testimonios escritos. Estos últimos pueden
ser de diferente naturaleza; en el caso de los grupos del Oratorio de Niños Peque-
ños, trabajaremos con las guías de las reuniones, con fotocopias repartidas a los
niños y a los animadores, y con redacciones que los propios niños hacen sobre
el oratorio; en el caso de las comunidades neocatecumenales, utilizaremos para
nuestro análisis el Estatuto del Camino Neocatecumenal, las preguntas plante-
adas en encuestas, sus correspondientes respuestas y las anotaciones de cate-
quistas. Por último, trabajaremos con cuestionarios realizados a miembros de
ambos grupos y pertenecientes a diversos países de habla española. Nuestro
corpus abarca, en concreto, muestras de España, Chile, Nicaragua y Puerto Rico,
principalmente.

2. Delimitación del corpus seleccionado en el diasistema del español

El corpus seleccionado podría definirse como una variante diafásica del espa-
ñol. Se trata de un léxico de especialidad, cuya condición es el contexto comu-
nicativo. Cuando se está en determinados lugares y con determinadas personas
se puede utilizar este tipo de léxico con seguridad de comprensión. Fuera de
estos ámbitos probablemente muchas de las expresiones serían opacas –debido
al desconocimiento del léxico por parte del interlocutor– o confusas –pues
muchas palabras están sacadas del vocabulario general, pero utilizadas con sen-
tidos específicos. La consecuencia directa de esto es que se podría derivar en
malentendidos. Tal es el caso de palabras como las que siguen, muchas de las
cuales merecerán más adelante un comentario o un análisis aparte:

– Reunión (‘encuentro con los niños en el Oratorio’).
– Revestirse (‘ponerse la túnica el sacerdote y representar así la figura de

Jesús’).
– Forma de pan (‘Eucaristía’).
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– En secreto (‘con el pensamiento, en diálogo mental con Dios’).
– En el corazón (‘dentro de nosotros, cuidado amorosamente’).
– Jesús (‘Jesucristo’).
– El servicio (‘voluntad del sacerdote, que celebra gratuitamente’).
– Mis / los catequistas (‘grupo de personas que llevan una comunidad’).

3. Caracterización del léxico desde su formación

Buena parte del léxico que vamos a analizar no pertenece al caudal del léxico
nuclear, sino al forjado. Hemos encontrado formaciones de palabras pertene-
cientes exclusivamente a esta área y otras del léxico general romance. También
hay casos de formaciones que ya se dieron en latín, y que el castellano recoge,
bien directamente por vía culta (se explican así cultismos como didáscalo, kai-
rós, kenosis, eucaristía, del griego, u ostiario, del latín), bien siguiendo su evo-
lución fonética más o menos regular (palabra patrimonial). Varios son, pues, los
recursos que identificamos en el corpus:

3.1. Perífrasis, unidades fraseológicas o lexías complejas: abrir el oído (por ‘escu-
char’ o ‘hacer escuchar’, a través de una metáfora), dar la vida, celebración
doméstica, pasar la bolsa, etc. Estas tres últimas son más frecuentes en el cor-
pus peninsular que en el americano.

3.2. Sufijos: Sobre ‘predicar’, predicación. Sobre ‘convivir’, convivencia.

3.3. Prefijos: trípode, triduo, Pentecostés, con los prefijos numerales tri- o pente–;
otros ejemplos son neocatecumenado, colaborador, convivencia.
El caso de contraer en el lenguaje religioso (y también jurídico, en este caso)
se aplica a «contraer matrimonio». En la lengua general, como apunta Lázaro
Carreter (2003: 134), esta palabra sólo se reserva a dos aplicaciones más a
parte de la citada, la de las enfermedades y la de la contracción (curiosas aso-
ciaciones).

3.4. Reducción o elipsis:
ministro de Dios = ministro  (‘sacerdote’)
el camino neocatecumenal = el camino (más frecuente en España)
comunidades neocatecumenales = comunidades (solo en España)

3.5. Composición: vanagloria, cuyo derivado vanagloriarse ha sido diana de
nuestro Robin Hood de la lengua; Lázaro Carreter (2003: 184) advierte que se
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trata de un verbo pronominal reflexivo, como jactarse, y que en ningún caso
existe vanagloriar en el sentido de ‘adular’. 

4. Aplicación de los principios teóricos de los campos léxicos

A partir de la tesis de Coseriu (1977), según la cual una estructuración de
la semántica es posible, vamos a trabajar con la noción de campo semántico.
Para los estructuralistas, un campo semántico es un grupo de palabras con un
contenido semántico común, cada una de las cuales se diferencia por una serie
de rasgos distintivos. Para la estructuración de los campos léxicos, se parte de
una serie de conceptos, terminología iniciada por Grimaud y desarrollada por
Pottier (1977): los lexemas son las palabras en sí, que se pueden descompo-
ner en semas (rasgos distintivos), entre los que se encuentran algunos de carác-
ter peculiar como los virtuemas (rasgo connotativo, estilístico). El semema sería
el conjunto total de rasgos que integra un lexema. El archisemema se corres-
pondería con el valor unitario de un campo léxico, es decir, el conjunto de semas
presentes en todos los lexemas que integran el campo. Si el archisemema está
lexicalizado, si tiene una realización concreta en la lengua que estamos estu-
diando, entonces se trata del archilexema, el cual se suele dar en los campos
semánticos más prototípicos, como el de asiento o pariente. Por último, desta-
carían los clasemas, que son rasgos de tipo universal, a veces de tipo más
bien gramatical, que organizan el léxico de todas las lenguas. Este concepto será
el que retomarán los generativistas para el análisis componencial del método
Katz-Fodor (1963). 

En la parcela de léxico objeto de nuestro estudio, encontramos algunos cam-
pos semánticos susceptibles de una estructuración y ordenación, aunque supo-
nen realidades más complejas de analizar que los campos semánticos prototí-
picos, como el de la familia o relaciones de parentesco, el de los medios de
transporte y el del asiento. En primer lugar, intentaremos organizar según sus
semas el campo léxico de las personas que participan en el Oratorio de Niños
Pequeños.
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Sexo Laico Perteneciente Lleva la Solo Destinatario Organiza
h/m al colegio reunión observa a los niños

Presbítero +/- - + + - - +
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– Archisemema: cristiano católico vinculado al movimiento del Oratorio de
Niños Pequeños de las Escuelas Pías.

– Clasemas: animado, humano.

En los colegios escolapios americanos, los presbíteros son llamados Padres
(en España alternan); y las maestras o maestros, profesoras/es (en España los
niños los llaman por su nombre o con las abreviaturas propias profe o seño).
Cabe matizar que, tanto en España como en América, los niños no suelen hacer
distinción entre animadores, colaboradores y maestros: para ellos todos tienen
autoridad.

Por otro lado, en el Oratorio de Niños Pequeños se hace una distinción impor-
tante entre los objetos en los que Jesús está presente, según la fe, y los obje-
tos que son un simple recuerdo de él (de su infancia, de su muerte, de sus
hechos, etc.). Esto es algo en lo que se insiste en las reuniones, razón por la
cual los niños lo tienen bastante claro, y son capaces de diferenciar nítidamente
las diferencias entre cada uno. A continuación intentaremos, pues, sistemati-
zar el campo semántico de estos recuerdos y presencias de Jesús.

– Archisemema: lugares actualizados en el Oratorio.
– Clasema: inanimado, concreto/abstracto.

Los términos de la lista coinciden en todos los países de habla hispana, salvo
en la pronunciación de icono, que en América es esdrújula. Por ejemplo: ¿Quién
recuerda lo que significa este ícono? Aun así, los niños suelen hablar más común-
mente de cuadro. Además en España, para referirse a la Biblia en el contexto
del Oratorio, se utiliza con más frecuencia el término Libro.

Vamos a proponer ahora el campo semántico de las personas que integran
una comunidad neocatecumenal, diferenciando por rasgos distintivos los dife-
rentes cargos que en ella se pueden encontrar. Es necesario señalar que, en este
caso, no todos los términos del campo semántico poseen la misma naturaleza;
así, encontramos algunos como sacerdote que actualizan el contexto (la pala-
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bra por sí sola evoca el ámbito religioso, al tiempo que lo requiere) y otras que
adquieren su significado en función del contexto de uso (hermano no es lo
mismo en un contexto familiar que en uno religioso; responsable no es lo mismo
en el ámbito neocatecumenal que en el laboral, además está tomada exclusi-
vamente como sustantivo). Esto se debe a la polisemia de las palabras, o mejor,
a sus distintas acepciones. Podemos concluir que algunas de las palabras que
aquí encuadramos están tomadas solo en un sentido entre sus posibilidades.

– Archisemema: cristiano católico perteneciente a una comunidad neocate-
cumenal.

– Archilexema: catecúmeno (en América); kiko (en España; también vir-
tuema, en algunos contextos).

– Clasema: animado, humano.

Cabe matizar que el concepto «Responsable de jóvenes» apenas es registrado
en el corpus y, en todo caso, siempre en España y en el contexto de comuni-
dades recientes. En América es poco frecuente, asimismo, el término cantor,
usado con cierta frecuencia en la península, sobre todo en plural: No te sientes,
que esta fila está reservada para los cantores.

Por último, sería interesante organizar el mapa terminológico de los tiempos
litúrgicos, empleado en ambos tipos de grupos espirituales y en el resto de con-
textos religiosos en general. Es común, con exactitud, a ambos lados del Atlán-
tico. Este parece, de entre los que hemos intentado, el campo semántico más
perfecto.
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Diácono - +/- - + - - - - - — -
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Responsable/s + — (+) - — + + - - — +

Corresponsable/s + — — - — - + - - - +

Responsable + — - + — - + - - - +

de jóvenes

Salmista + — - — + - - - - + -

Cantor/a + — - — + - - - - - -

Lector/a + — - — - - - - - + -

Ostiario/a + — — — - - - - + - -

Didáscalo + — - — — - - + - - +

Hermano + — — — - - - - - - -



– Archisemema: tiempos litúrgicos o momentos del calendario litúrgico.
– Clasema: inanimado, abstracto (excepto la Doña Cuaresma que lidia con

Don Carnal en el Libro de Alexandre).
– Virtuema: conceptos de la religión católica.

5. Explicación de las relaciones de significado en el corpus

5.1. Sinonimia. Muchos son los ejemplos de parejas de sinónimos encontrados
en el corpus, pero la regla general es que se dé una preferencia por uno de
ellos. En el caso de Eucaristía – misa, obviando la definición, la preferencia
es clara hacia Eucaristía: tanto en las comunidades como en el Oratorio, y
en ambas orillas del Atlántico, se prefiere Eucaristía por su mayor resonan-
cia culta. En ambos casos se utiliza misa para la celebración eucarística que
tiene lugar en la parroquia, y Eucaristía para la celebrada en la comunidad
en el caso del camino neocatecumenal, o en el colegio, en el caso de las
Escuelas Pías. Parafraseando a Lázaro Carreter (1997: 632), eucaristía es el
sublime y alongado vocablo con el que se ha desplazado al humildísimo y
breve misa: «Es ya muy raro oír esta palabra en la parla de clérigos e inicia-
dos: su erradicación, a punto de ser completa, ha sido cosa de pocos años, y
casi ha dejado a las puertas del templo a quien se niegue a comulgar con
tal pedantería, aunque no ignore que eucaristía es, quizá, voz más apropiada».
En nuestra opinión, es comprensible que se prefiera el helenismo a la meto-
nimia latina misa, si tenemos en cuenta que la etimología de esta se encuen-
tra en la fórmula de despedida a los fieles.

En el caso de sermón-prédica-homilía para referirse al discurso del pres-
bítero después de la proclamación del Evangelio, existe un reparto concreto:
en América, no se utiliza sermón; la pareja usual sería prédica–homilía, 
utilizándose preferentemente el segundo término, por sus resonancias cultas.
En España, donde prédica no se usa, la preferencia también es clara hacia
homilía, quizás por las connotaciones negativas que pueda tener el vocablo
sermón. Este sería un caso de envilecimiento, pues en su origen el término
no poseía matices despectivos.
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Epifanía + - - (+) +

Cuaresma - + + - -

Pascua - + - + -
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Para referirse a los grupos neocatecumenales, un par de sinónimos muy
frecuente en España es el camino-comunidades. Por ejemplo: Si yo no estu-
viera en el camino... ¿Pero es de comunidades? En mi clase hay una chica que
es del camino. En América, el sinónimo de ser del camino (que se utiliza aun-
que con poca frecuencia) es ser de comunidad –en singular– o más popu-
larmente ser catecúmeno/a.

Otro caso de sinonimia sería el expresado por demonio, el Maligno,
Satanás y diablo, en ese orden según su frecuencia de aparición en España.
En América, el orden general de frecuencia sería demonio, diablo y Sata-
nás, no utilizándose Maligno salvo en contextos chistosos.

5.2. Polisemia: palabra: en las comunidades neocatecumenales españolas ‘cele-
bración semanal en comunidad’ o ‘fragmento bíblico o de la predicación que
puede ayudar a una persona dada’. En América, solo se usa en el segundo
de los sentidos; para el primero se utiliza la palabra liturgia –ambas son expli-
cables, si tenemos en cuenta que el nombre completo de estas celebraciones
es liturgia de la palabra.

– Salmo: ‘Composición bíblica poético-musical, principalmente del profeta
David’ o ‘Celebración por las casas de los neocatecúmenos, donde se analiza
un salmo’.
– Asamblea: en España, ‘gente reunida’ y también ‘lugar de reunión’. En Amé-
rica, no se utiliza para designar espacios físicos.

– Cruz: ‘madero de Cristo’ o ‘sufrimiento personal que acerca a Dios’, aparte
de su significado en la lengua general (‘dos líneas perpendiculares’).

5.3. Homonimia: escatología (1): ‘relativo a los misterios del más allá o a la vida
de ultratumba’; escatología (2): ‘referente a los excrementos y suciedades’,
aunque esta última variante no se ha hallado documentada en el corpus de
léxico religioso.1

5.4. Hiperonimia: catequista, que puede incluir a responsables, corresponsables,
responsable de jóvenes, salmista, siempre en el contexto neocatecumenal.

– Caridad (‘hacia los hermanos, amor fraterno’), más específico y por tanto
de menor aplicación que su hiperónimo amor (‘de Dios a los hombres, entre
hombre y mujer, o entre dos personas cualesquiera’). 
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5.5. Antonimia: Terrenal / celestial: como dice Lázaro Carreter (2003: 131), esta
es una declarada pareja de sinónimos, con significado único, aunque hoy en
día algunos «bárbaros» del lenguaje usan terrenal cuando quieren decir terres-
tre. 
– En el contexto de las comunidades neocatecumenales, hay dos palabras que
se oponen siempre: el mundo / la Iglesia. Por ejemplo: Estoy empezando a
salir con uno, pero es un chico del mundo.
– Corazón de piedra / corazón de carne: clara pareja de sintagmas antóni-
mos, presentes en ambas realidades espirituales, pero mucho más frecuente
en el Oratorio de niños pequeños. Un ejemplo paradigmático sería: Señor,
te pido que me cambies el corazón de piedra por un corazón de carne.
– Bendecir / maldecir: tanto en las comunidades como en el Oratorio esta
pareja de sinónimos se usa con un reparto curioso; el primer verbo puede
tener como agente a un ser humano o a Dios, indistintamente. Por ejemplo:
Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dios nos ha bendecido con
un hijo. El segundo, excepto en citas bíblicas, no lo hemos encontrado con
sujeto agente divino: las personas pueden maldecir a los demás o a Dios
cuando no aceptan sus circunstancias, pero en estos grupos no se siente que
Dios maldiga a nadie. Por ejemplo: Muchas veces he maldecido mi historia.
Yo le he pedido a Jesús que me ayude a no maldecir.

6. Tratamiento lexicográfico

Buena parte del léxico analizado se caracteriza por tener una acepción más
general en el diccionario, en el caso de que aparezca. He aquí el análisis de
algunos ejemplos, muchos de los cuales ya hemos comentado, por alguna
otra razón, en los apartados anteriores.

Asamblea (DRAE)2 f. Reunión numerosa de personas convocadas para algún
fin. 
La misma definición se registra en el DUE. Con este sentido se registra en los
ejemplos sacados de las comunidades neocatecumenales, aunque más espe-
cíficamente se refieren a las personas reunidas, presentes. Por ejemplo: Te
pedimos Señor por esta asamblea reunida en tu nombre. Esta acepción es la
que recoge Seco en su DEA, bajo la marca Rel. Catól.: «reunión de fieles para
la celebración de la misa u otro acto litúrgico. También el conjunto de fie-
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les que asisten». Sin embargo, esta misma palabra se registra en el corpus
peninsular con otra aplicación, llegada probablemente por metonimia: sala
preparada para la reunión, con las sillas, flores y todo lo necesario. Por ejem-
plo: El ostiario es el encargado de preparar la asamblea. Está bonita la asam-
blea, ¿eh? De este uso nada dice el DRAE ni el DUE. En las comunidades y gru-
pos de Oratorio americanos, al lugar de reunión se le llama sala, palabra
que también se utiliza con este sentido en España.

Reunión (DRAE) f. Acción y efecto de reunir o reunirse. ||2. Conjunto de perso-
nas reunidas. 
Nada más añade María Moliner; Seco por su parte da otra acepción: «fiesta
casera generalmente de gente joven, en que se merienda y se baila», que no
encuentra en ninguno de los dos corpus.
En el Oratorio, se llama reunión a cada sesión de oración. Una reunión dura
unos cincuenta minutos, y en ella se reza y se explican hechos de la vida de
Jesús y dogmas de la Iglesia católica. Por ejemplo: Reunión del martes 15. 
En el corpus de los grupos neocatecumenales solo hemos encontrado esta
palabra para referirse a encuentros extraordinarios, entre los responsables
de una comunidad y los catequistas de la misma. Por ejemplo: Eso no se dijo
en la reunión con los catequistas.

Historia (DRAE) f. ||5. Conjunto de los acontecimientos ocurridos a una persona
a lo largo de su vida o en un período de ella. 
Lo mismo registra el DUE, pero con la adición: «implica valoración moral».
Esta acepción es la que se registra en muchos de los ejemplos del corpus de
los grupos neocatecumenales, aunque con ciertas particularidades. Por ejem-
plo: Me gustaría dejar que el Señor actuara en mi historia. Esta palabra viene
a hablarte a ti, que no puedes aceptar tu historia. La historia que el Señor
está haciendo en mi familia es maravillosa. El Señor quiere hacer una his-
toria de salvación contigo, quiere conquistarte.

Monición (DRAE): f. Consejo que se da, o advertencia que se le hace a uno, admo-
nición. (DEA): Advertencia hecha por una autoridad eclesiástica. 
DUE no dice nada de esta palabra, remite directamente a admonición o repren-
sión.
Muy diferente es el uso de esta palabra en el contexto del Neocatecu-
menado: la única acepción aplicable en los ejemplos del corpus es la de
‘preámbulo o introducción a una lectura bíblica en una celebración’. Por
ejemplo: Las moniciones han de ser breves. ¿A quién le toca la monición
a la segunda?
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Bendecir (DRAE): tr. Alabar, engrandecer, ensalzar. ||2. Colmar de bienes a alguien
la providencia; hacerlo prosperar.|| 3. Invocar en favor de alguna persona
o cosa la bendición divina. ||  4. Consagrar al culto divino alguna cosa,
mediante determinada ceremonia. ||  5. Hacer el obispo o el presbítero la
señal de la cruz sobre personas o cosas.
Lo mismo dice DEA. DUE añade: ‘mostrarse satisfecho de algo o de alguien,
o agradecido, o alabarlo con agradecimiento, usando el mismo verbo ben-
decir u otras expresiones’.
Todas estas acepciones funcionan en los ejemplos que tenemos recogidos,
tanto en el Oratorio como en el camino neocatecumenal. Por ejemplo: Yo te
bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dios nos ha bendecido con
un hijo.

Belén (DRAE) m. fig. nacimiento, representación del de Jesucristo.
DEA también recoge esta acepción; DUE hace una especificación ortográfica,
refiriéndose a que se escribe con minúscula. 
Con esta misma acepción académica se usa en el Oratorio y en las comu-
nidades. Por ejemplo: En mi casa ya hemos montado el belén. Montad el belén
con vuestros hijos. El belén de mi casa tiene una explicación. 

Demonio (DRAE) m. diablo.||  2. Genio o ser sobrenatural, entre los gentiles. ||
3. Uno de los tres enemigos del alma, según el catecismo de la doctrina cris-
tiana.
DUE no añade nada nuevo; DEA no recoge la tercera acepción.
Salvando la segunda acepción, el resto están activas en el corpus. Por ejem-
plo: Es que esto viene del demonio, seguro. 

Catecumenado (DRAE) m. Ejercicio de dar instrucción en la fe católica con el fin
de recibir el bautismo.||  2. Tiempo en que se imparte o recibe esta instruc-
ción.
Esta palabra no aparece en la macroestructura del DUE. En cuanto al DEA:
«estado del catecúmeno. También el tiempo que dura».
En las comunidades se utiliza este cultismo con esta misma acepción, aun-
que lo más frecuente es anteponerle el prefijo neo-, pues la mayoría de per-
sonas ya están bautizadas desde pequeñas. Por ejemplo: Por eso estamos
en este camino, que es un neocatecumenado.

Catequesis (DRAE) f. catequismo. (DEA): lugar o reunión donde se hacen las cate-
quesis. (DUE): labor realizada por personas o entidades en ese aspecto.
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[Catequismo (DRAE) m. Ejercicio de instruir en cosas pertenecientes a la reli-
gión. || 2. Arte de instruir por medio de preguntas y respuestas.|| 3. ant. cate-
cismo]. Esta palabra no la recoge el DEA. 
En el Oratorio se utiliza la palabra catequesis con un sentido más acotado,
y suele alternar con catecismo: instrucción que reciben los niños semanal-
mente antes de tomar la comunión. Por ejemplo: No, me quedo hasta las seis
porque esta tarde tengo catequesis. En el camino neocatecumenal, las cate-
quesis, siempre dichas en plural, son las ocho o nueve reuniones con los
catequistas que preceden a la conversión de un grupo de jóvenes y adul-
tos en una comunidad. Por ejemplo: La hija de Tere está haciendo las cate-
quesis. ¿Qué edad tiene ya?

Ostiario (DRAE) m. Clérigo que había obtenido la primera de las órdenes meno-
res, hoy suprimida, cuyas funciones eran abrir y cerrar la iglesia, llamar a los
dignos a tomar la comunión y repeler a los indignos.
Lo mismo se repite en DUE y en DEA, aunque en este último no se explici-
tan sus funciones.
Por metáfora, cuya consecuencia es la extensión del significado, se llama
ostiario a la persona de la comunidad, que sin haber recibido ninguna clase
de orden religiosa, se encarga de la organización física de las reuniones. Por
ejemplo: Recuerdo a los ostiarios que lleguen un poco antes para preparar la
asamblea.

7. Perspectiva diacrónica

Según Meillet (1905), una de las causas del cambio semántico es que, al
ser el significado la categoría lingüística más endeble, propicia que la transmi-
sión del significado se dé en muchas ocasiones de una manera vaga o impre-
cisa. La aparición frecuente de una palabra en un contexto puede vaciarla de
su significado originario y rellenarla de otros que se consideran más transpa-
rentes por el hecho de estar más relacionados con ese mismo contexto. Un ejem-
plo documentado de este fenómeno, en relación con el léxico religioso, sería
el caso de virgen. Los niños pequeños aprenden este adjetivo en el contexto
exclusivamente mariano. De ahí que para ellos el significado de virgen sea
‘María, la madre de Jesús’; con este y solo con este referente lo asocian.3 Este
es, pues, un caso evidente de la vaguedad en la transmisión del significado.
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Vamos a analizar a continuación algunos cambios semánticos que hemos
hallado en algunos ejemplos del corpus. Dentro de las causas sociales (Ullmann,
1962) podemos distinguir dos casos, que se corresponden en realidad con las
consecuencias del cambio semántico: 

1. Por generalización: sería el caso de palabras como ostiario o lector, que de
órdenes menores han pasado a designar un cargo de responsabilidad en un
laico.

2. Por especialización: muchas palabras han restringido su significado, añadiendo
semas a su significado. Cabe decir que las acepciones que hemos registrado
no han sido lexicalizadas, es decir, que sólo se usan en este contexto: histo-
ria (‘vida de cada uno, acontecimientos de salvación’), palabra (‘celebración
semanal’ o bien ‘cita o extracto de las enseñanzas bíblicas que nos pue-
den ayudar en un momento dado’), asamblea (‘grupo de personas celebrando
algún oficio religioso’), bolsa (‘recogida de dinero para pagar algún gasto’),
figura (‘personaje bíblico’), preparar (‘elegir las lecturas para una celebra-
ción’), preparación (‘reunión en una casa privada con el fin de seleccionar
unas lecturas’), ambiental (‘monición o introducción que encabeza una cele-
bración’), monición (‘presentación de una lectura o canto’), presencia (‘mis-
terio de la consagración’), ministro (‘sacerdote’), catequesis (‘reuniones
con las que se da comienzo al Camino Neocatecumenal’), convivencia (‘reu-
nión mensual de la comunidad’), reunión (‘sesión del Oratorio’), Libro
(‘Biblia’). 

Una causa psicológica sería la que ha propiciado el cambio ‘Señor’ por ‘Dios’.
Este cambio podría ser englobado dentro del tabú del miedo, relacionado qui-
zás a la tradición bíblica del temor a pronunciar el nombre de Dios. De hecho,
el nombre mediante el cual se le hace referencia en el antiguo testamento es ‘El
que no tiene nombre’ o ‘Yahveh’. La consecuencia de este cambio de signifi-
cado sería la especialización en este contexto del vocablo ‘Señor’, aunque sin
perder su significado originario. En Nicaragua, algunos se refieren a Dios como
Papachú (Papaíto).

La naturaleza del cambio semántico: 

Metonimia: un ejemplo ya citado es el de Libro (por ‘Biblia’), que sería un
caso de ‘el género por el objeto’ o hiperonimia. Otro caso sería el de kiko (‘per-
sona que sigue el Camino Neocatecumenal, fundado por Kiko Argüello’), o el
de regalo (‘acontecimiento grato propiciado por Dios’).
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Casos de metáfora serían: precariedad (‘pequeñez, insignificancia’), combate
(‘tensión entre nuestras tendencias y lo que estimamos correcto’), frío (‘ale-
jado de la fe’), tibio (‘entre el mundo y la Iglesia’), eco (‘sugerencias que la pala-
bra proclamada suscita en cada uno y la expresión verbal de las mismas en el
espacio de tiempo precedente a la homilía’), camino (‘sucesión de vivencias
que llevan a la salvación’), hermano (‘compañero de comunidad, pues se com-
parte el mismo Padre celestial’), corazón de piedra (‘ propio del incrédulo, inmu-
table’), corazón de carne (‘propio del que está abierto a los designios de Dios,
sensible a su Palabra’).

Elipsis: [remito al punto 3.4]

Etimología popular: se han registrado, entre los hablantes más incultos o más
mayores de las comunidades neocatecumenales, casos de vulgarismos de este
tipo, como conveniencia por ‘convivencia’, o comodidad por ‘comunidad’.

8. Conclusiones finales

Nuestra hipótesis inicial queda falsada después de nuestro análisis. El len-
guaje de los niños es más sencillo, como era esperable, y está influido por el
ambiente escolar en el que se desenvuelve el proyecto del Oratorio. Destaca,
por ejemplo, el apelativo al Hijo de Dios: los niños siempre lo llaman, cariño-
samente, Jesús, (Por ejemplo: Jesús, te quiero mucho y te doy mi corazón. Jesús
no quiere que pegue). También los adultos lo llaman así en el contexto del Ora-
torio o para dirigirse a los niños (función del didáscalo o de los animadores)
(Por ejemplo: ¿Qué tres cosas les dice Jesús a los discípulos?). Por el contrario,
entre ellos los adultos lo llaman Jesucristo o Cristo para referirse a él, y Jesús en
las imprecaciones directas, sobre todo en la intimidad (Por ejemplo: Jesús, hijo
de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Cristo quiere que tú vivas).

Un dato clave es la presencia de un adulto o varios en las reuniones del
Oratorio, cosa que inevitablemente condiciona el léxico allí utilizado: en este
contexto hay palabras que usan los niños, y hay palabras que sólo usan los
mayores, pero que los niños entienden. Un rasgo infantil positivamente activo
en el Oratorio es que los niños no tienen vergüenza de preguntar lo que no entien-
den, cosa inusual entre adultos.

Gracias a la realización de la presente investigación hemos podido sacar otras
conclusiones que anteriormente no nos habíamos planteado: es esencial dis-
tinguir entre el léxico específico y el de adaptación conceptual, es decir, entre
el léxico que crea y actualiza el contexto religioso con su sola mención (tal 
es el caso de sacerdote, diezmo, sagrario, cuaresma o pentecostés, como ya hemos
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apuntado en su momento), y el léxico tomado de la lengua general que se aplica
en este contexto con un significado diferente o restringido (monición, atril,
palabra, bolsa, historia o ambiental). Serían casos contrarios:

palabra      ð contexto
contexto     ð palabra

Es decir, en el primer caso la palabra crea el contexto (monosémica), y en
el segundo el contexto actualiza el significado (polisémica). Bréal (véase Ull-
mann, 1976: 182) postula que la polisemia no es más que la especialización
de un término según el medio social. Si según la hipótesis de Sapir-Whorf (Ull-
mann, 1976: 284) cada lengua contiene una «metafísica oculta», que se concreta
en una manera peculiar de ver el mundo y que impone esta perspectiva a los
que la hablan, lo mismo podemos decir de las lenguas de especialidad. En este
caso, el léxico peculiar registrado en las reuniones del Oratorio y en las de las
comunidades neocatecumenales impone a sus componentes una determinada
manera de hablar, de usar el lenguaje. Porque el lenguaje es eso, un medio ver-
bal para entendernos. 

Sin embargo, otra variable entra en juego a la hora de la comprensión, la
variedad geográfica de la lengua de los usuarios, si bien es verdad que la mayo-
ría de diferencias estribarían en giros y usos del léxico general, mientras que el
léxico característico de cada grupo resulta básicamente similar, con algunas
excepciones relevantes, como es el caso de la denominación de la pertenen-
cia a la realidad eclesiástica neocatecumenal –de comunidad o catecúmeno, en
América; de comunidades o del camino, en España–, o el caso también de litur-
gia de la palabra, a la que se refieren como liturgia o palabra, respectivamente.
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BECAUSE SOMETHING IS HAPPENING HERE / BUT YOU DON’T KNOW WHAT IT IS.
RECEPCIÓN DE LA BEAT GENERATION EN LA POESÍA ESPAÑOLA DE LA TRANSICIÓN

Fernando Guzmán Simón
Universidad de Huelva

Resumen 

Al final de la década de los sesenta, en España, los jóvenes promovieron los
cambios sociales y ejemplificaron, mejor que en otros ámbitos, la transición
de una sociedad industrial a otra posindustrial. Para entender este proceso de
cambio debemos analizar cuáles fueron los referentes intelectuales y literarios
de la nueva generación que, a la sazón, pertenecían a la literatura escrita de
otras lenguas. El modelo de la Beat Generation fue uno de los más influyentes,
pues los jóvenes autores españoles de los sesenta y setenta tuvieron accesos a
sus textos desde 1967 a través de las primeras traducciones en la revista Clara-
boya. Dicha difusión fue escasa hasta 1970, cuando fue publicada la Antolo-
gía de la «Beat Generation» al cuidado de Marcos-Ricardo Barnatán. A partir
de esta fecha, se genera un nuevo impulso literario marcado por una estética
rupturista, en lo estilístico, y un existencialismo vitalista e inconformismo liber-
tario, en lo vital. En un contexto cultural pobre y carente de libertad del tar-
dofranquismo, la lectura de los autores beat norteamericanos llevó a una 
profunda renovación en la poesía española escrita por los autores de la nueva
generación de los setenta.
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1. Introducción

Las cosas están cambiando tan rápidamente que, con movimiento o sin él, habrá

una generación de jóvenes que pensará de modo diferente a como pensaba la

gente cuando nosotros tratábamos de hacer valer nuestros derechos, cuando tra-

tábamos de demostrar que había otras maneras de pensar, de percibir el mundo.1

Allen Ginsberg (Cook, 1974: 285)

El final de la década de los sesenta en España evidencia cómo los versos de
la «Ballad of a Thin Man» de Bob Dylan ponen voz a la inquietud juvenil que,
a pesar del inmovilismo del régimen franquista, percibe los profundos cambios
producidos en la sociedad española del segundo lustro de los años sesenta
(«Because something is happening here/ But you don’t know what it is/ Do you,
Mister Jones?»).2 De esta manera, muestra la emergencia de un sujeto que fue
más rebelde que revolucionario y que, por ende, había renovado en profun-
didad la sociedad al tomar conciencia de clase. En cierto modo, los jóvenes pro-
mueven los cambios sociales y ejemplifican, mejor que en otros ámbitos, la tran-
sición de una sociedad industrial a otra posindustrial. Esto conlleva la ruptura
con la moral y las costumbres establecidas, pues los jóvenes reprueban la socie-
dad heredada de la posguerra y sueñan con la construcción de un nuevo hori-
zonte. Esta nueva ética se manifiesta en las actitudes juveniles anti-autoritarias
y anti-patrióticas, basadas en un inconformismo estético y en la necesidad del
individuo de expresarse en libertad.

Pero, para entender este proceso de cambio debemos analizar el modelo vital
y literario de la Generación Beat, que fue el más influyente de los adoptados
por los jóvenes autores españoles de los sesenta. Inspirado en el compromiso
social de Allen Ginsberg, dicho modelo era de contenido ideológico, en tanto
que los jóvenes se veían a sí mismos como aquel personaje interpretado por
Jean Dean en Rebelde sin causa, transformados de la noche a la mañana en
«escépticos contagiosos» (Bevilacqua, 1996) ante la sociedad española biempen-
sante. En este sentido, hallamos en los autores españoles algunas de las actitu-
des derivadas de dicha alienación social, como la necesidad de subvertir los
valores sociales a partir de la revolución sexual o la práctica emocional de un
existencialismo vitalista que, sólo en algunos casos, desembocó en cierto culto
al desenfreno o el peligro, como demostraron en sus poemas y en sus vidas Fer-
nando Merlo y Leopoldo María Panero. En un contexto cultural pobre y ausente
de libertad (como el español de los años sesenta y setenta), la lectura de estos
autores norteamericanos llevó a los españoles a posturas vitales no siempre idén-
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ticas a ellos. Sin embargo, tenían en común el anhelo de ampliar los límites de
la percepción y el goce suficiente de libertad para compartir dichas experien-
cias. La joven generación de los sesenta y setenta encontraba en los textos beats
el origen «de la incomodidad, del malestar, de la sickness profunda e inexplica-
ble, de la inseguridad y del miedo: los beats fueron las antenas sensibles que
percibieron esa realidad» (Maffi, 1975: 13). Esta nueva sensibilidad es la que John
Clellon Holmes describe en su artículo-ensayo «This is the Beat Generation» (New
York Times Magazine, 16/11/1952) y que con posterioridad profundiza con algo
más de perspectiva en «The Philosophy of the Beat Generation» (Esquire, febrero
1958), como defensa de la novela de Jack Kerouac On the Road:

Quien ha sobrevivido a una guerra, cualquier tipo de guerra, sabe que ser beat no

significa tanto estar muerto de cansancio como tener los nervios a flor de piel, 

no tanto «estar hasta las narices» como sentirse vacío. Beat describe un estado de

ánimo carente de cualquier superestructura. Sensible a las cosas del mundo exte-

rior, pero intolerante con las banalidades. Ser beat significa haberse sumergido en

el abismo de la personalidad, ser existencialista en el sentido de Kierkegaard más

que en el de Jean-Paul Sartre... (Holmes, 1997: 57)

Esta actitud existencial y subversiva de los jóvenes autores de finales de
los sesenta poseía ciertas analogías con la sociedad norteamericana de los cin-
cuenta, como nos señala en el ensayo Bruce Cook titulado The Beat Genera-
tion. The Tumultuous ‘50s Movement and Its Impact on Today. La caza de 
brujas anticomunista iniciada por Joe McCarthy y el conformismo de la socie-
dad norteamericana de aquellos años servían como referente a la sociedad espa-
ñola de los sesenta, atrapada entre una moral religiosa y una dictadura que diri-
gía tanto la vida pública como la privada. Del mismo modo, esta España
tardofranquista conoció cierto auge económico y el desarrollo de la clase media,
circunstancia que, salvando las distancias, posibilitó que una joven generación
inconformista y subversiva comenzara a tomar sus calles, se vistiera con pan-
talones vaqueros y se inspirara en las canciones y los poemas de autores extran-
jeros. La visión de la Beat Generation por parte de los jóvenes españoles fue
especialmente llamativa en tanto que éstos simbolizaron la crisis de lo estable-
cido, como ocurrió en su país natal:

[...] los beats adquirieron una importancia considerable en la década del cincuenta,

pues en seguida fueron considerados como una amenaza contra todo eso ya que

ponían en tela de juicio los valores suburbanos, conservadores y corporativos

ensalzados tan ampliamente. Los beats no sólo pusieron esos valores en tela de
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juicio, sino que también los desafiaron, y pronto recibieron abundante publici-

dad como rebeldes contra el sistema. (Cook, 1974: 15)

Aunque la cultura franquista era un cadáver a partir de esta fecha, 1968 inau-
guró un progresivo endurecimiento de los derechos civiles, ya en el incremento
de las restricciones impuestas por el régimen autoritario, ya en la paralización de
todas aquellas reformas liberalizadoras puestas en marcha por el propio régi-
men. En este sentido, será la acción cultural, por un lado, la que abandere estos
tiempos de cambio y transformación; y la Universidad, por otro, se convirtió en
los años 1956, 1962-1963 y 1969 en uno de los focos de conflicto más acervos
con el régimen de Franco.3 En todo este proceso, escribe José Antonio Biescas:

Al orden drástico impuesto por los vencedores de la guerra civil, desplegando

hasta el máximo sus aparatos [...] y utilizando el entorno exterior, ha sucedido un

sistema de prohibiciones que cuadran mal con la realidad: huelga prohibida, pero

huelga real; sindicato de clase prohibido, pero organismo sindical de hecho en

los lugares de trabajo; Universidad ortodoxa y dogmática con textos prohibi-

dos, pero, de hecho, Universidad penetrada por marxismo, freudismo, existen-

cialismo, agnosticismo, etc. (Biescas-Tuñón de Lara, 1980: 522)

Es en esta esquizofrenia cultural e intelectual cuando la joven generación
nacida tras la Guerra Civil comienza su intervención en la historia, tanto cultu-
ral y social como política. El año de 1968 se convirtió en un símbolo de liber-
tad, en la utopía tras la que cientos de jóvenes se lanzaron para cambiar el
mundo, es decir, su propia ciudad. España, «reserva espiritual de Occidente»,
empezaba a conocer la revolución de los electrodomésticos, la televisión (con
la llegada del hombre a la Luna en la madrugada del veinte de julio de 1969),
el dentista y la desconocida píldora, recetada con graves problemas de concien-
cia por los ginecólogos. En fin, una España de 1968 que empezaba a asimilar
los modelos literarios de la Beat Generation, precisamente, cuando la prensa
escrita difundía la noticia en 1969 de la defunción de Jack Kerouac.4

El modelo de la Generación Beat adoptado por los jóvenes escritores espa-
ñoles no fue el esbozado por los escritos de Norman Mailer en «The White Negro:
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Superficial Reflections on the Hipster», publicado en 1957. Si, por un lado, los
jóvenes autores españoles de los sesenta se sentían atraídos por el contenido
ideológico descrito por Mailer (en cuanto a la alienante situación del indivi-
duo en la incipiente sociedad industrial española), por otro rechazaban la ima-
gen del hipster como representante de la búsqueda del placer inmediato, la 
violencia y el apolitismo.

2. Las primeras noticias de los autores beat en España

Sé, como Proust, un fanático del tiempo. (Kerouac, 1961)

En Europa, la Generación Beat tuvo una tardía recepción y, tal como des-
cribe el libro Bomb Culture, de Jeff Nuttal (1968), el movimiento cultural under-
ground inglés tuvo como acontecimiento inaugural el 11 de junio de 1965, con
la celebración de un recital poético en el Royal Albert Hall de Londres. Bajo el
título «Primera Encarnación Poética Internacional», se reunieron además de auto-
res ingleses, los norteamericanos Ginsberg, Corso, Ferlinghetti, y el ruso André
Voznesensky. Como consecuencia de esta recepción tardía fueron confundidos
los términos beats y hippies en el segundo lustro de los sesenta.

En este contexto, una de las primeras noticias que se tienen en España sobre
la Beat Generation se la debemos a José Corrales Egea quien, desde 1949 por
encargo de Enrique Canito, comenzó a publicar diversos artículos y, en espe-
cial, sus «Carta de París» (la primera de ellas en Ínsula, núm. 54, junio 1950). Sus
páginas en la revista Ínsula fueron una ventana a la tradición más relevante de los
años sesenta procedente de la cosmopolita París. Entre sus artículos más destaca-
dos hallamos el titulado «Irrupción de los beatniks», escrito con motivo de
la publicación en Francia de una antología de poesía beat y la novela On the
Road:

Kerouac y sus amigos los poetas Lawrence Ferlinghetti y Allen Ginsberg [...]

son los principales teóricos del movimiento, en su rama más importante o cali-

forniana. Probablemente Ginsberg es el mejor poeta del grupo. Todos ellos, junto

con otros más, han hecho irrupción reciente en Francia, sea a través de una anto-

logía de poesía norteamericana contemporánea presentada por A. Bosquet, sea

a través de la traducción de la novela de Kerouac primero citada, sea a través del

cine. Dos películas que se proyectan actualmente se relacionan con la Beat Gene-

ration: una, bastante mediocre, que explota este nombre en el título; otra, Pro-

piedad privada, que sin abordar el tema directamente refleja un estado de ánimo

y ciertas tendencias propias de aquellos grupos. (Corrales, 1960: 3)
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Esta circunstancia editorial motivó el extenso artículo de José Corrales Egea,
donde se pudo leer una completa información sobre el origen de la Beat Gene-
ration, sus autores y obras imprescindibles, así como el paralelismo entre éstos
y la Lost Generation norteamericana, la superficialidad en la interpretación de
la filosofía nietzscheana y el budismo que impregnó sus páginas. Las líneas 
de Corrales Egea muestran que había realizado una atenta lectura de los tex-
tos recientemente publicados en Francia (incluidos los artículos teóricos de John
Clellon Holmes) y, a pesar de las críticas, ofrecía a los lectores españoles un pri-
mer contacto con la Beat Generation, más profundo de lo que puede advertirse
en una lectura rápida:

Lo primero que uno se pregunta es cómo en medio de esa América próspera [...]

surge esta generación que se dice vencida, liquidada. [...] En definitiva, esta gene-

ración continúa una actitud anterior, la de la generación perdida, intensificándola

al haberse agravado las causas. [...] El movimiento beat arranca de un esfuerzo

supremo por recobrar la libertad humana, por desertar de una sociedad domi-

nada, tiranizada por los objetos y bienes materiale. (Corrales, 1960: 3)

De nuevo, las páginas de José Corrales Egea abrían nuevas perspectivas lite-
rarias que, debido a la particular situación cultural de España, poca o ninguna
repercusión tuvieron en los primeros años sesenta. Dicha lectura crítica debió
esperar hasta 1965 en la revista leonesa Claraboya y la llegada a España del
poeta argentino Marcos-Ricardo Barnatán.

3. Las primeras traducciones de poesía beat

Lo que sientas encontrará por sí solo su estilo. (Kerouac, 1961)

Las primeras traducciones de los autores beats las hallamos en las páginas
de la revista leonesa Claraboya. Si bien el número monográfico titulado «Poesía
beatnik» (núm. 14, marzo/abril 1967) fue la primera traducción de textos poéti-
cos publicada en España, ya en el número 10 (1965) de la misma revista se incluía
a estos autores como parte fundamental de la renovación poética llevada a cabo
por los escritores norteamericanos. De este modo, Claraboya introduce una refle-
xión donde se explicita el diálogo entre la poesía hispanoamericana y la Beat
Generation. Todo ello implica una clara conciencia del nuevo ímpetu que había
tomado la lírica en el Nuevo Continente, de donde nacían novedosas perspec-
tivas literarias que, en la década de los sesenta, adquirían un nuevo interés para
los autores españoles. 
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En este sentido, dicho interés se concreta un par de años después con la
publicación del monográfico titulado la «Poesía Beatnik» (Claraboya, 1967). Este
número es inaugurado con el editorial «La poesía Beat» de Marcos-Ricardo Bar-
natán, que sirve de prólogo, y seguido de las traducciones a cargo de los poe-
tas también hispanoamericanos José Coronel Urtecho, Ernesto Cardenal, Julio
E. Miranda, Rolando Costa Picazo y José María Delgado. El texto aborda el carác-
ter pretérito de los acontecimientos de la Generación Beat («Son ya historia las
primeras manifestaciones “beat” nacidas en la europea San Francisco» [Barnatán,
1967: 5]), pero a la vez muestra aquellos aspectos que podían ser retomados
por los lectores de 1967 españoles (el «nuevo movimiento había nacido al amparo
de la poesía, sus profetas la esgrimían como única arma, con la que aspiraban
a dar a conocer su rebeldía pacífica» [Barnatán, 1967: 5]). En este editorial se
citaron los artículos de John Clellon Holmes sobre el significado de lo beat y 
su relación con la joven generación, al igual que algunos apuntes sobre las decla-
raciones de Jack Kerouac o Lawrence Ferlinghetti.

Este discurso libertario en el ámbito de la literatura también tiene una lec-
tura social y política que, aunque es una «protesta rebelde y no revoluciona-
ria» (Barnatán, 1967: 6), presenta todo un programa subversivo y modernizador
de las conciencias. Por ello, Barnatán (1967: 6) añadía que «Los poetas beat reac-
cionan contra los valores dominantes, contra la civilización comercial de la oferta
y la demanda, contra la guerra, contra la cultura oficial y erudita», señalando
con insistencia que ésta «se pronunciaba también contra el marxismo y los regí-
menes socialistas, al que afirman han logrado superar». Esta afirmación, si bien
era cierta, también resultaba tranquilizadora para las autoridades censoras fran-
quistas, que debían observar de cerca una literatura de juventud tan crítica como
rebelde. El carácter oral de esta poesía sería otra forma de ruptura con la tra-
dición, aunque tampoco son escasas las influencias que señalaban los críticos
en los poemas de los beatniks (Whitman, Pound, Miller, Beckett, Rimbaud, Apo-
llinaire, los surrealistas franceses, etc.). 

Este número de Claraboya posee una clara finalidad divulgadora de unos
autores inéditos en España, por lo que se añadió a las notas de Marcos Ricardo
Barnatán (1967: 9) una breve reseña bio-bibliográfica bajo el título «Los poetas
beatniks». A su vez, se incorporan «Dos textos beat», un extracto del «Credo y
Técnica de la prosa moderna», de Jack Kerouac, y una selección de una carta
escrita por Allen Ginsberg.5 Junto a estos, un breve artículo de Ignacio Gómez
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de Liaño (1967: 37), titulado «Sobre Allen Ginsberg y la Generación Beat», pro-
fundiza sobre cómo el «planteamiento estético de la “Generación Beat” está rela-
cionado por el análisis sociológico de su aparición. Hasta podemos decir que
lo primero perceptible en el hecho beat es una actitud, un gesto social». En este
sentido, Gómez de Liaño señala claramente el interés que la joven poesía espa-
ñola de 1967 tiene por la obra de Jack Kerouac o Allen Ginsberg. De hecho,
este autor tan próximo a la neovanguardia de los sesenta afirma:

Los beatniks no han revolucionado la estética de nuestro tiempo, siguen apega-

dos a un esquema de comunicación literaria que puede adecuarse perfectamente

al escritor burgués. Lo que ellos nos han entregado es una crónica, es un informe

rabiosamente sincero de sí mismos, se trata la mayor parte de las veces de una

historia sin respuesta, la respuesta que no puede dar la sociedad en la que viven.

(Gómez de Liaño, 1967: 37)

Es precisamente esa actitud rebelde frente a los valores sociales preesta-
blecidos lo que convierte a estos autores en atracción, como fenómeno social,
y en producto de imitación, en su literatura. En este artículo, al igual que ocu-
rriera en otras publicaciones, la figura de Allen Ginsberg se convierte en el para-
digma de toda su generación, pues será el poeta de Nueva Jersey quien reciba
el mayor número de comentarios y recensiones. El ludismo y la intrascenden-
cia vital, junto con el alegato defensor del espíritu humano frente a la razón y
la modernidad de la civilización occidental, transforman su rebeldía en toda una
nueva visión del mundo que convierte a los Beatniks en rebeldes, no en revo-
lucionarios.

Sin embargo, el interés del Grupo Claraboya por la poesía de Ginsberg y
compañía no nació de la intención de identificarse con los parámetros poéticos
de poemas como «Howl» (cfr. Lanz, 2005). De hecho, debemos buscar dicho
acercamiento en el espíritu inconformista y rebelde de los autores norteameri-
canos y en el sincero vitalismo de su temática, que compartían con las lectu-
ras de César Vallejo, Blas de Otero y Bertolt Brecht, en un primer momento, y
Carlos Sahagún, Claudio Rodríguez y José Ángel Valente, después. En este sen-
tido, la poética del «objetivismo dialéctico»6 (tanto con sus «fórmulas rotas» del
cine de Antinioni y ascendencia beat como de la poesía narrativa de Brecht,
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Nazim Hikmet y Luis Cernuda) distaba considerablemente de los planteamien-
tos de la escritura automática de Jack Kerouac, el cut-up de William Burroughs
y la sensibilidad neorromántica e iluminada de Allen Ginsberg. Por ello, no
hay en los versos beat ese compromiso histórico ni esa expresión de lo soli-
dario tan características de los versos de César Vallejo, basado en «el acento
en el compromiso solidario, el humanismo común y la captación «en vivo» de
la realidad» (Lanz, 2005: 107). Esta poesía llegaba a España después de transi-
tar por Hispanoamérica en numerosas revistas, antologías de poesía nortea-
mericana y recensiones en la prensa cultural.7 Las pocas páginas de 1967 en la
revista Claraboya tuvieron una repercusión extraordinaria, pues despertaron el
interés en los jóvenes poetas de los sesenta y mostraron el camino de una nueva
forma de construir el discurso poético. 

4. Difusión e influencia de la Antología de la «Beat Generation» de Barnatán

No pienses con palabras, es mejor que procures ver la imagen. (Kerouac, 1961)

Habrá que esperar hasta 1970 para que vea la luz el impulso definitivo a las
traducciones de los poetas norteamericanos en la Antología de la «Beat Gene-
ration», editada y traducida por el poeta argentino Marcos Ricardo Barnatán.
Tras la experiencia de la traducción colectiva en las páginas de Claraboya, el
poeta argentino reúne una selección de poemas en la colección de bolsillo «Selec-
ciones de Poesía Universal» de la editorial Plaza&Janés. Esta nueva edición de
1970 contiene el aliento de un trabajo que atendía tanto al rigor filológico 
de una edición bilingüe, una «Bibliografía sumaria» y un apéndice con textos sobre
la poesía beat, como diversas bio-bibliografías y una «Introducción a la poesía
beatniks», que aproximó las claves de sus autores a lectores poco avisados. En
este sentido, el excelente trabajo de Barnatán supone en 1970 la incorpora-
ción de la literaria norteamericana a las lecturas de buena parte de los jóvenes
lectores de los setenta. Su difusión fue mucho más amplia que la traducción
anterior e insertó esta tradición en las nuevas propuestas poéticas que desde
finales de la década de los sesenta y principios de los setenta surgían en todo
el territorio nacional. 

El objetivo que pretendía su autor con la selección de los textos de Gregory
Corso, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Jack Kerouac y Philip Lamantia
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era configurar un corpus representativo del movimiento Beat. De esta manera,
Barnatán construye una antología programática de grupo que concede cierta
coherencia interna a los discursos dispares de los poetas beats. La elección de
los textos no se debe únicamente a su carácter representativo de los mismos,
sino que incorpora a este criterio las dificultades derivadas de la traducción.
Para ello, el editor/traductor selecciona los textos conjugando los criterios de
representatividad, por un lado, y el resultado de una traducción satisfactoria,
por otro. A pesar de ello, al observar el índice de los textos incorporados a la
antología descubrimos cómo en sus páginas hallamos los poemas más repre-
sentativos de la «Generación Beat», desde «Howl» o «Kaddish» de Allen Ginsberg
hasta «He» de Lawrence Ferlinghetti, «Birthplace revisted» de Gregory Corso o
«Mexico City Blues» de Jack Kerouac. Muchos de estos poemas daban título a
los libros donde iban incluidos, hecho que los convierte en textos fundamen-
tales de sus autores. Entre las más extensas están las dedicadas a Allen Gins-
berg, mostrando el interés que ya había despertado su obra en los lectores
hispanohablantes. De hecho, esta antología sobre la Beat Generation tiene como
centro poético al autor de «Howl», pues en él se concentran las características
más sobresalientes del grupo, tanto en su aspecto biográfico como en el lite-
rario. 

Como antólogo individual, Marcos Ricardo Barnatán construye un discurso
nuevo, cuya labor hermenéutica de relectura permite el diálogo polifónico entre
diversos discursos con el fin de expresar la nueva emotividad ante un mundo
profundamente transformado. Por ello, el texto crítico introductorio nos recuerda
que «Lo importante, ahora, es enfrentarse con la poesía de los beat, con el
desnudo testimonio de este tiempo, conmocionado y angustioso, que ellos nos
traen dramáticamente de una forma hasta ahora inexistente» (Barnatán, 1970:
26). La Antología de la «Beat Generation» posee un carácter claramente gene-
racional, pues pretende difundir entre los jóvenes autores la lectura de los escri-
tores beatniks. Barnatán reúne en este libro su labor poética como traductor y
crítico de nuevas lecturas. Con este fin, arma un discurso programático, donde
presenta la obra e importancia de los poetas del grupo beat, Gregory Corso,
Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Jack Kerouac y Philip Lamantia, por su
estricto orden alfabético. La propia heterogeneidad, que señala el antólogo en
la obra de estos poetas, queda atenuada ante el hecho de configurar un grupo
con características más o menos homogéneas. 

En consecuencia, la poética que subyace en las páginas de la Antología de
la «Beat Generation» parte de algunas premisas fundamentales. La primera es la
deliberada ambigüedad del título, pues de éste se deduce que los textos de 
la Beat Generation son fundamentalmente poéticos. Sin embargo, dicha ambi-
güedad queda disuelta con la lectura del prólogo «Introducción a la poesía beat-
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nik», que deja fuera a otros autores de la Generación Beat, como William
Burroughs y buena parte de la mejor literatura de la generación escrita en prosa
(como le ocurre a Jack Kerouac). La segunda premisa (que, en cierto modo,
es consecuencia de la primera) hace referencia al papel central de la poesía
de Allen Ginsberg entre estos autores, como muestran el número de poemas
y páginas que se le dedican. Por ello, Marcos Ricardo Barnatán construye tanto
en el prólogo como en los textos seleccionados un discurso donde los movi-
mientos de vanguardia histórica y la influencia de la obra de Walt Whitman,
William Carlos Williams, E. E. Cummings y Ezra Pound sirven de inspiración a
los jóvenes autores de la Generación Beat, bajo el signo de la «tradición de la
ruptura». En consecuencia, se desliza un apunte disonante a sus palabras cuando
Barnatán (1970: 15-16) señala unas líneas más abajo: «además de un enorme
respeto hacia el equilibrio que T. S. Eliot había logrado construir en su volun-
tario destierro». Dicha lectura posee una gran relevancia en el contexto poético
español de los años setenta, pues no son pocos los intentos de los jóvenes poe-
tas (de novísimos y no-novísimos) por hallar una tradición que sorteara, por un
lado, la poesía intimista y social de la posguerra y, por otro, expresara la reali-
dad de una nueva sociedad moderna e industrial de la España de finales de los
sesenta. 

La publicación en 1970 de la Antología de la «Beat Generation» tuvo una
amplia aceptación como muestran las notas de prensa aparecidas tanto en bre-
ves reseñas bibliográficas8 como la aparecida en ABC o en artículos críticos como
el planteado por Jenaro Talens en la revista Ínsula, titulado «Marcos Ricardo Bar-
natán: Antología de la «Beat Generation». A este hecho no eran ajenos dos ele-
mentos fundamentales: el primero era la amplia distribución de los libros de
la editorial catalana Plaza & Janés; el segundo, y quizás el más relevante, el con-
texto editorial y el interés por la literatura extranjera con la publicación de
una colección titulada «Selecciones de Poesía Universal», entre los que encon-
tramos a los poetas Jules Laforgue, Friedrich Hölderlin, Sylvia Plath, Giuseppe
Ungaretti, W. B. Yeats, Fernando Pessoa, Paul Eluard, Leonard Cohen, Cesare
Pavese o William Blake, entre otros. Su amplia promoción en la prensa crítica
especializada (como podemos observar en la revista Ínsula [Barnatán, 1977: 4])
le concedió también el prestigio de una colección selecta y cuidada, que res-
pondía a una cada vez mayor demanda de traducciones literarias bilingües con
abundante aparato crítico y bibliográfico. 
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Pero éste no fue el único frente en el que se difundió la traducción de Mar-
cos Ricardo Barnatán. En las mismas fechas, algunas revistas se hicieron eco
de sus textos y publicaron algunos de ellos, incluso con la elaboración de algu-
nos números monográficos, como el realizado por la revista Aquelarre. Cuader-
nos de Poesía (1970). En el «Atrio» o editorial que inauguraba sus páginas, Mar-
cos Ricardo Barnatán exponía la necesidad de renovación de la poesía, pero
se preguntaba si la senda marcada por la Beat Generation era la más acertada.
La lectura que realiza el poeta y crítico argentino es, en estas páginas, la más
metapoética, pues reflexiona sobre el papel e influencia que esta poesía norte-
americana podía tener en la joven generación de los setenta.

5. El mito de Ícaro o la antología de Poesía Beat (1977) de Margaret Randall

Traduce constantemente la historia real del mundo a monólogo interior. (Kerouac,

1961)

La publicación en 1977 de la antología Poesía Beat a cargo de Margaret Ran-
dall y traducida por Jerónimo-Pablo González Martín vino a cerrar un periodo
de interés por estos poetas norteamericanos en los jóvenes autores de los setenta.
Su publicación en la editorial Visor, especializada en sus inicios en la traduc-
ción de poesía extranjera, ponía fin, en líneas generales, al diálogo intergene-
racional y cultural entre las literaturas norteamericana y española. Por esta razón,
las páginas introductorias de Randall (1977: 7) nos recuerdan en su tono a una
recapitulación, a una sala de museo cuyo visitante únicamente pudiera afir-
mar que cualquier tiempo pasado fue mejor: «La generación beat constituyó un
tipo de repulsa [...] del American Way of Life; fue un grupo de «profetas», una
escuela –o camino– de poesía. Como literatura, rompe con la tradición victo-
riana inglesa». El recorrido por los inicios de la Beat Generation (con Ginsberg
y Burroughs a la cabeza) y sus rasgos más destacados nos conduce a los crite-
rios de selección de la autora. Entre ellos, Poesía Beat presenta una discrimi-
nación de textos basada en la dificultad de acceder a ellos, subordinando el cri-
terio de representatividad que debe presidir una antología de grupo. 

Esta circunstancia extraliteraria devalúa la selección de textos que, además,
tampoco presenta el valor añadido de una edición bilingüe, pues los criterios
editoriales de Visor en sus primeros años contemplaban únicamente la publica-
ción de textos traducidos. Entre los aciertos de Randall, debemos señalar la
incorporación de un apéndice con otros autores beat menos conocidos (como
Philip Lamantia, Peter Orlovsky, Philip Whalen, John Wieners, Barbara Moraff,
Diane di Prima, Jack Spiecer, Michael McClure y Gary Snyder) y que completan
la nómina de los Ginsberg, Kerouac, Ferlinghetti, Corso y Jones. Unas páginas
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después, Randall (1977: 10) llega a afirmar en sus conclusiones que «Como gene-
ración, los beat no [...] constituyen ya la vanguardia, no son ya el punto focal
del cambio. [...] los beats, que influyeron en la cultura mundial como una rebe-
lión histórica, han sido asimilados por la sociedad superdesarrollada, aunque
empezaran protestando contra ella, ya que no son sino un producto de la misma».

6. Maneras de interpretar o las lecturas de la Beat Generation

Dedica más tiempo a la poesía, pero sólo a lo que lo es en esencia. (Kerouac,

1961)

Un apartado ciertamente importante en el análisis de la recepción de la Beat
Generation fue el cambio cultural en la juventud norteamericana en la posguerra
mundial, en general, o la publicación de ensayos sobre los autores beat, en par-
ticular. Estos textos fueron los responsables de la construcción de un metatexto
que daba los instrumentos necesarios para el análisis contextualizado de la lite-
ratura beat. Este acercamiento a la sociedad norteamericana tuvo como autores
a escritores e investigadores extranjeros, circunstancia que también señala el
interés de cierto público español por la lectura de ensayos sobre la sociología
de la cultura. Un claro ejemplo de esto que afirmamos fueron las publicaciones
El nacimiento de una contracultura. Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática
y su oposición juvenil (1970) de Theodore Roszak y Beat, Hippie, Yippie. Del
underground a la contracultura (1974) de Fernanda Pivano. En sus páginas,
descubrimos un profundo análisis desde la música de Bob Dylan a los versos
de «Howl» de Allen Ginsberg, pasando por el sentido del nuevo espíritu orien-
talista, la experiencia psicodélica y la sociología visionaria de Paul Goodman.
Todo ello construía un complejo armazón interpretativo de la Beat Generation
norteamericana no siempre fácilmente extrapolable a la realidad de la España
de los setenta.

El tercero de los textos estaba circunscrito a un marco más pequeño: los
autores de la Generación Beat. La traducción de Esdras Parra daba vida a La
Generación Beat (1974) de Bruce Cook, cuyas páginas mostraban una lectura
profunda y mesurada de la vida y la obra de los autores más representativos de
la Beat Generation. Su recorrido bio-bibliográfico incidió tanto en los antece-
dentes de estos escritores como en sus fuentes literarias más cercanas, donde
se reivindica tanto el papel de William Carlos Williams en la construcción del
discurso poético de Ginsberg como la fundamental relectura de Walt Whit-
man. Las páginas elaboradas por Bruce Cook ponían en las manos de los lec-
tores de lengua hispana una gran cantidad de información sobre la literatura
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beat, así como entrevistas y bibliografía de época absolutamente desconocida
en la España de los años setenta. 

7. Algunas notas provisionales como conclusión

Este proceso de entropía o transformación del campo literario (Bourdieu,
1995) de los años de la transición, entendido como periodo amplio entre 1968
y 1982 (Buckley, 1996), venía a colaborar ya en el desorden, ya en el orden de
los textos y la lectura de nuevos repertorios o metatextos que, de una manera
asistemática, fueron transformando los gustos literarios de los autores jóvenes.
La lectura de una obra novedosa y rupturista de la Beat Generation sirvió tanto
para beber de su misma literatura como para comenzar una relectura crítica de
la tradición poética de posguerra desde el prisma de la modernidad, como tra-
dición de la ruptura y conciencia crítica de su tiempo.

Del mismo modo, la recepción de la Beat Generation a través de antologías
de poesía con sus respectivas traducciones y metatextos (prologales o ensayos)
evidenció la permeabilidad cultural e interés por la literatura extranjera de las
nuevas generaciones que comenzaban a escribir a finales de los sesenta (Even-
Zohar, 1990, 1999). El agotamiento del modelo cultural tardofranquista pro-
vocó un debilitamiento tanto del canon literario de posguerra como de su opo-
sición antifranquista. En este sentido, nacería en la literatura española de los más
jóvenes el anhelo de romper con toda la tradición anterior asimilando modelos
poéticos foráneos, como el que defendían Ginsberg, Kerouac o Ferlinghetti. El
horizonte de expectativas de los lectores de 1970 se abría a la modernidad de la
American Way of Life y todo lo que representaba Estados Unidos. La lectura de
poemas como «Trofeos» y «La barriga entre las piernas» de Fernando Merlo (2004:
39, 47), «Así se fundó Carnaby Street» de Leopoldo María Panero (1993: 33-48),
«Treinta monedas de pus» de Jesús Fernández Palacios (1971: 26), «La mala crianza»
o «Canción del reincidente» de Álvaro Salvador (1974: 13-15, 43-44) o «Suicidio»
de Rafael Álvarez Merlo (1971: 16) son únicamente un botón de muestra que evi-
dencia la influencia de la literatura beat en los primeros poemas de esta gene-
ración. La capacidad de expresar cierta rabia y angustia por la ausencia de liber-
tad empuja a estos autores a buscar nuevos modos de expresión que no
encuentran en la literatura española.

La adquisición de la poética beat conllevó un intenso trabajo de adaptación en
estos poetas, pues toda apropiación es, a su vez, una alteración y adaptación 
de sus fuentes. En unos pocos años, los escritores españoles irrumpieron con
sus propuestas en el panorama literario al mezclar la baja con la alta cultura a
través del uso de registros coloquiales y la sinceridad expresiva que sus versos
directos mostraban, con temas como el sexo, las drogas, la violencia o el suici-
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dio. El escándalo que perseguía la publicación de esta poesía beat significó uno
de los intentos más enérgicos a favor de la subversión literaria dentro del sis-
tema cultural de los años finales del franquismo. La lectura de los poemas de
la Beat Generation supuso una relectura tras su traducción en clave netamente
española, salvándose las distancias de distintos códigos literarios, de género lite-
rario o de grupo procedentes de la tradición inglesa. De este modo, señala
Miguel Gallego Roca (1994: 158-159), «las traducciones literarias, como textos
que funcionan en el sistema de destino, pues de lo contrario no serían acepta-
das como tales textos literarios, sufren el mismo proceso de hiperselección de
acuerdo a los códigos vigentes», propio de la literatura española.

La debilidad de la cultura de la transición posibilitó que, en un breve periodo
de tiempo, fueran asimilados numerosos elementos de la Beat Generation, pues
en un proceso de grandes cambios y rápida transformación social fueron incor-
porados al discurso generacional buena parte de las propuestas literarias y del
espíritu de dichos autores norteamericanos. La influencia de la Beat Generation
en la literatura española de la transición subraya la intensa relación entre tra-
ducción, relectura y reescritura como fenómenos de primer orden en la evolu-
ción literaria contemporánea.
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CANARIAS EN LA CONFORMACIÓN DE AMÉRICA: ASPECTOS HISTÓRICOS Y LINGÜÍSTICOS

Javier Medina López
Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello

I. Canarias en la encrucijada migratoria atlántica

La emigración canaria desde los primeros momentos de la colonización ame-
ricana no está exenta de problemas de orden metodológico y conceptual; esto
es, las cifras ofrecidas por los historiadores cuando se refieren a la presencia
inicial del archipiélago en la fundación de las regiones americanas son desigua-
les no solo en número sino también en la propia consideración y concepto de
lo «canario» en América. Y esto es así, en buena medida, si se considera que la
investigación histórica ha contado grosso modo con dos grandes tendencias
investigadoras (Martínez Shaw, 1994: 24): por un lado, las fuentes americanas1

y por otro, las fuentes españolas,2 ambas, como se sabe, coadyuvando a un
mejor conocimiento de la realidad migratoria española y americana. En todo
este proceso se ha puesto de manifiesto no solo el contingente humano tras-
ladado a América, sino también el carácter sociológico de la propia conquista
y, en definitiva, la real configuración de las sociedades virreinales (Mörner, 1975).

601Índice

1. Han empleado los censos de población, padrones, listas de habitantes, relaciones de cuer-

pos u oficios, asientos de colonos, fundaciones de ciudades, etc.

2. Aportando documentos judiciales, protocolos notariales, honras fúnebres, declaraciones de

soltería, bienes de difuntos, cartas de naturaleza, depósitos de moneda extranjera, ventas de inmue-

bles, actas capitulares, etc.



Para el caso de las Islas Canarias, se ha señalado que la no obligatoriedad
de viajar hasta la sevillana Casa de Contratación dejó fuera del Catálogo de
Pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII a miles de individuos que
embarcados desde las Islas emprendían la aventura americana. El punto de par-
tida está en las «Informaciones y licencias de pasajeros» del Archivo General
de Indias de Sevilla. El conjunto editado incluye los pasajeros hasta 1599, pero
el catálogo, lejos de ser la única fuente (aunque sí importante) de interés para
los asuntos migratorios, no contempla el tema de la emigración ilegal y no cons-
tata los navíos que salieron desde Canarias u otros puertos (Mörner, 1994: 470;
Morales Padrón, 1955). Los datos geobiográficos aportados en las investigaciones
de Boyd-Bowman (1956, 1962, 1963, 1964, 1968, 1974 y 1976), siendo intere-
santes y abundantes para la época, tampoco evidencian la realidad migratoria
de las Islas, aunque sí ponen de manifiesto la desigual participación de las regio-
nes españolas en la conquista y colonización de América, aunque con evidente
predomino de las regiones meridionales consideradas en su conjunto.

Así pues, las cifras ofrecidas por estos3 y otros estudios que trataban de los
contingentes humanos a las Indias en los primeros años de la conquista lla-
maron la atención de numerosos historiadores que pronto se interesaron por la
auténtica aportación canaria. Tal es el caso de Borges (1977: 7) que deduce,
según recuentos «seguros» que 

[...] salieron hombres e incluso familias oriundas del Archipiélago; entre las que

se encuentran las de origen indígena y castellano, y también portugués, flamenco,

genovés o irlandés. Y aunque en número reducido, merecen citarse a los mesti-

zos canarios y «guanches» que permanecieron en el anonimato como la mayoría

de los expedicionarios salvo rara excepción, pues no se cumplió con aquel ele-

mental requisito de que fueran registrados según ordenaba la real cédula de 1511.

El etnógrafo palmero José Pérez Vidal en la década de los años cincuenta
del siglo XX trazó de forma nítida el primer acercamiento en profundidad de las
relaciones canario-americanas en un célebre artículo titulado «Aportación de
Canarias a la población de América. Su influencia en la lengua y en la poesía
tradicional», publicado en el número 1 del Anuario de Estudios Atlánticos de
Las Palmas de Gran Canaria (Pérez Vidal, 1955). En este trabajo el autor critica
las fuentes y los materiales consultados por distintos estudiosos y pone de relieve
los escasos datos de Cuervo, Herníquez Ureña, Pérez Bustamante y otros, o
Autrey Neasham. Para el investigador palmero la importancia social, económica,
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altas se encuentran en el estudio de Martínez Shaw (1994: 88) o en Borges (1977), quien señala

cifras en torno a los 10.405 emigrantes.



cultural, etnográfica, literaria y lingüística de las Islas en América, ya desde el
primer viaje de Colón al continente, es algo que, en aquellos años, debía pro-
fundizarse y analizarse con mayor rigor y criterio. Por ello hay que rastrear otro
tipo de fuentes, aunque el propio Pérez Vidal reconoce la escasez de canarios
en los primeros tiempos de la colonización americana. Muchas décadas des-
pués, Cioranescu (1992) reúne un amplio conglomerado (diez mil nombres) de
canarios en América entre finales del siglo XV hasta el XVIII. A todo ello hay que
añadir, por supuesto, las numerosas salidas ilegales que, obviamente, no apa-
recen recogidas en las fuentes oficiales.4

El estamento social de la emigración canaria a América también ha sido
motivo de amplia investigación. Marineros, conquistadores y agricultores de la
caña de azúcar, sobre todo, son las primeras aportaciones sociales hacia Amé-
rica desde las Islas. Ya bien avanzado el XVI los contingentes humanos estarán
conformados por colonos fundadores, gente de buena reputación y estable, las
primeras salidas en «grupos o familias», expedicionarios, militares de distinta gra-
duación que desarrollaron una destacada labor en América; hombres defenso-
res del régimen colonial y, por tanto, de los vínculos con España (virreyes, pre-
sidentes de audiencias, gobernadores, corregidores, secretarios, fiscales); en el
lado contrario, están también aquellos que, habiendo emigrado desde las Islas
o siendo ya hijos de isleños («criollos») se enrolan en la defensa de los valores
independentistas, convirtiéndose así en libertadores. También es destacable el
importante aporte en materia de evangelización, así como el que corresponde
al componente cultural, representado, básicamente por letrados que desarrolla-
ron diferentes labores literarias o periodísticas (Pérez Vidal, 1955: 22 y 38).

Como consecuencia de todo lo anterior, de forma paradójica se produce tam-
bién una alarmante despoblación y abandono de las Canarias ante las grandes
expectativas de mejora y riqueza que llegan de las Indias. Toda esta situación
de trasiego marítimo-migratorio que se produjo en las Islas –unido al estatuto
legal que las autoridades le habían conferido– hizo que el número de pasaje-
ros que viajaba sin registro aumentara de forma considerable, al igual que el
incremento de barcos que burlaba la vigilancia estatal también creció. Todo ello
supuso un gran fraude que colisionaba, además, con los barcos que legalmente
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4. Algunos de esos nombres son las expediciones en las que viajaban Nicolás de Ovando (1502),

Pedrairas Dávila (1514), Juan Díaz de Solís (1515), Magallanes (1519), Lope de Sosa (1520), Frey

García de Loaisa (1525), Diego García (1526), Nicolás Federman (1529), Hernando y Francisco Piza-

rro (1530), Diego de Ordás (1531), Pedro de Heredia (1532), Gerónimo Dortal (1534), Simón de

Alcazaba (1534), Pedro de Mendoza (1535), Pedro Fernández de Lugo (1535), Alonso Luis de Lugo

(1541), Hernando de Soto (1538), Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1540), Francisco de Orellana (1545),

Pedro de La Gasca (1545), Jaime Rasquin (1550), Menéndez de Avilés (1565), Fernández Serpa

(1569), Ortiz de Zárate (1572) o Maraver de Silva (1576). Cfr. Morales Padrón (1988).



salían desde la Península. Si durante algún tiempo se intentó regularizar este
comercio ilegal y, por tanto, poner freno a la salida de vecinos de las Islas, lo
cierto es que con posterioridad las autoridades españolas –ante la peligrosa infil-
tración de elementos extranjeros en las colonias americanas– deciden fomentar
la emigración para contrarrestar el efecto nocivo que tales presencias pudie-
ran provocar en las colonias.5 Es por ello que desde el siglo XVII las corrientes
migratorias procedentes de las Canarias adquieren un protagonismo singular en
las grandes antillas (La Española, Cuba o Puerto Rico) y en Florida o Venezuela.

Parece, así pues, que los datos aportados por los historiadores actuales, las
referencias de cronistas y viajeros y, en definitiva, anotadores del pasado –como
apunta Morales Padrón (1991: 97)– indican que en todas las expediciones que
pasaban por las Islas debieron subirse isleños con intención de hacer fortuna
en América. Y en este sentido, los argumentos que se esgrimen para explicar
las ansias de dejar las Islas son los que ponen de relieve la pésima situación
insular. En efecto, el comercio, base fundamental de la economía canaria (junto
con la agricultura, ésta muy ligada al anterior) tiene cuatro momentos impor-
tantes, en los que cada uno ha ocupado distintos grados de relieve según el
devenir de los acontecimientos históricos:6 a) el cultivo de la caña de azúcar
que durará hasta mediados del siglo XVI; b) el comercio vitivinícola que abarca
desde mediados del XVI hasta el fin del XVIII; c) el período de la cochinilla del
siglo XIX; d) la etapa del tomate y el plátano en el siglo XX.

El análisis de la corriente migratoria canario-americana no ha estado libre de
dificultades que, en buena medida, también tienen que ver con la propia esencia
de lo que se podría denominar «identidad canaria», tan reclamada en los últimos
tiempos, por cierto, sobre todo por determinados grupos nacionalistas e indepen-
dentistas. La cuestión radica en poder delimitar desde cuándo puede hablarse sensu
stricto del término canario como realidad sociocultural y lingüística que dejara
su impronta en las Indias. No pocos problemas, en este sentido, caben atisbar con
el horizonte plagado de incertidumbres, vacíos históricos o carencia de informa-
ción documental que, con el paso del tiempo, intenta despejarse cada vez más.
Y estas dificultades, como ha señalado Hernández González (1995: 15), son de
orden básicamente históricas:
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5. Tal es lo que ocurrió, por ejemplo, con la fundación de poblaciones en la banda norte u occi-

dental de la isla La Española. Así, en 1684 llegaron a dicha isla las primeras familias canarias destina-

das a ese fin. Éstas embarcaron en Tenerife el 26 de octubre a bordo de la nao del capitán sevillano

Ignacio Pérez Caro y llegaron a Santo Domingo el 7 de diciembre. Lo hicieron 97 familias (543 perso-

nas). San Carlos y Bánica (1684), Hincha (1704), San Juan de la Maguana (1733), Neiba (1735), 

Puerto Plata (1737), Dajabón (1740), Montecristi (1751), Samaná (1756), Sabana de la Mar (1760), San

Rafael (1761), Azua (1761), Baní (1764), San Miguel de la Atalaya (1768) y Las Caobas (1768).  Cfr. Este-

ban Deive (1991: 87).

6. Cfr. Morales Padrón (1955: 21 y ss.).



Pero la discusión fundamental sobre la participación de Canarias en la conquista

y colonización de América en el siglo XVI estriba en hasta qué punto se puede

denominar como canarios a los que se embarcan desde las islas para adentrarse

en el Nuevo Mundo. [...] Debemos tener en cuenta que a principios de siglo eran

todavía tierra de conquista. Se estaban estableciendo pobladores, que evidente-

mente eran portugueses, castellanos o andaluces. Las facilidades de emigración

clandestina eran un poderoso estímulo para trasladarse hacia ellas. Determinar

el origen de los expedicionarios es en buena medida una tarea imposible. Refle-

jar su rango de vecinos es algo igualmente complicado.

Otros estudios apuntan también a esta misma circunstancia: la real cuanti-
ficación del movimiento migratorio. A los datos aportados por Borges (1977:
261) para el período 1493-1599 (unas 10.405 personas) se añaden los de otros
autores (Macías Hernández, 1992: 28; Hernández González, 1995: 15) que cuestio-
nan tanto esta cifra –por escasa– así como por el hecho mismo de quiénes eran
esos emigrantes. ¿Todos canarios nacidos ya en las Islas? No lo parece, ya que
la naturaleza «canaria» de cualquier residente indiano puede ocultar un posible
origen europeo. La tardía conquista de La Palma (1493), Tenerife (1496) o,
incluso, Gran Canaria (1483) supuso, desde luego, una más que improbable
conciencia regional o una sociedad con vínculos arraigados en la participa-
ción inicial de la conquista americana. Dice Alvar (1990: 72) a este respecto que
estos hechos

me hacen pensar que los españoles afincados en las islas no se considerarían

–aún– isleños, sino sevillanos, gaditanos o jerezanos y como tales figurarían en

las naos que cruzan el Atlántico: sólo después, cuando nacieron los «criollos» cana-

rios, se pensaría en su origen distinto del andaluz.

Qué duda cabe, además, que la privilegiada situación estratégica del archipié-
lago canario ofreció la oportunidad de que muchos extranjeros también pasaran
por las Islas con la intención de embarcar hacia América, tal y como ha señalado
Macías Hernández (1992: 20)

[...] El proceso migratorio aquí examinado puede concebirse también como un

proceso inconcluso, donde Canarias juega un papel de enlace entre áreas de emi-

sión y posibles destinos. Los emigrantes europeos de cortos recursos llegaban a

las islas; aquí aprovechaban las oportunidades que les brindaba la economía local

para incrementar sus ahorros y continuar luego si la fortuna lo permitía, eligiendo

su posterior destino indiano entre el cúmulo de opciones que le ofrecía el intenso

tráfico con América desde los puertos canarios.
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Estamos ante un hecho capital al menos hasta el siglo XVIII, ya que, en este
sentido, podemos estar utilizando el término canario simplemente como una
denominación geográfica que abarca una visión amplia de las corrientes migra-
torias hacia América y en la que no solo es destacable el número de individuos
embarcados desde las Islas, sino también la importancia de los mismos (Mör-
ner, 1994: 471).

Las condiciones de vida en las Islas empiezan a adquirir tintes dramáticos
en la segunda mitad del siglo XVII, ya que se endurecen los requisitos a la expor-
tación de los vinos, se dan importantes y largas sequías y, por tanto, no menos
venturosas cosechas agrícolas. Todo ello provocó revueltas y enfrentamientos
en la población. Emigrar era, una vez más, la salida para la desastrosa econo-
mía de las Canarias.

En el caso de las Antillas, la realidad no iba del todo bien. Al natural aban-
dono de las mismas en favor de «tierra firme» (en el continente) –donde se habían
constituido importantes virreinatos–, se añade cómo el Caribe queda a merced
de potencias extranjeras, sobre todo de Inglaterra y Francia. La Corona de España
advirtió este peligro e inició nuevas políticas que recondujeran la situación, para
lo cual fomentó e incentivó la repoblación de territorios coloniales hispanos.
Los obstáculos de todo este proceso que debían auspiciar las autoridades –ayu-
das a las tierras, aperos de labranza, aportación de semillas, exención de impues-
tos,7 etc.– fueron resueltos con la Real Cédula de 1678, la cual ofrecía algunas
ventajas para los que quisieran embarcar y comerciar con las Indias, conjugando
así los intereses también tanto de las clases dominantes como de la política sobre
población alentada por la Corona (Hernández González, 1995: 26). Esta Real
Cédula –conocida como El tributo de sangre o también Derecho de familias–
obligaba a poblar los territorios deshabitados de América por parte de los cana-
rios que así lo deseasen a cambio de mantener su comercio privilegiado, cinco
familias por cada cien toneladas. Luego este tributo se estableció en 1.000 rea-
les, cantidad que quedó fijada en el Reglamento de 1718 (art. VIII) que regulaba
el comercio canario-americano hasta la paulatina generalización del libre comer-
cio a partir de 1765 (Morales Padrón, 1955: 84; Hernández González, 1995: 27).

Tampoco la orden de 1678 supuso un absoluto control y registro docu-
mental de toda la emigración (Mörner 1994: 481) y por esta razón la investiga-
ción historiográfica relacionada con la emigración canario-americana ha ampliado
las fronteras con el afán de aportar nuevos datos y perspectivas a la real con-
formación de «lo canario» en América. Así surgen los expurgos de las fuentes
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7. Y así la Corona instaba a los respectivos gobernadores de las islas de Barlovento y de Tierra

Firme a que diesen a los colonos «todo el buen pasage y acogida que fuere posible para que, con

la notizia que desto bolviese a las islas de Canaria, apeteciesen otros hazer el mismo viage». Cfr.

Morales Padrón (1970, III: 318), apud. Macías Hernández (1992: 52).



que suministran los protocolos notariales insulares (Fariña González, 1991; Lobo
Cabrera, 1991; Torres Santana, 1991), el estudio de los «bienes de difuntos»,
los procesos inquisitoriales en los que se juzgan los casos de bigamia de hom-
bres casados en América y luego denunciados, los archivos parroquiales y nota-
riales o padrones municipales. Todos ellos son fuentes que amplían el número
de datos y ofrecen una cobertura mucho mayor del verdadero contingente
humano emigrado a América (Mörner, 1994: 481). 

Desde el punto de vista de la crítica historiográfica, no todos los especialistas
están conformes en aceptar como única interpretación migratoria la actua-
ción de la Corona y el Derecho de Familias. Así lo hace notar Macías Hernán-
dez (1992: 54 y ss.) para el cual, junto a los dos factores reseñados, habría que
añadir una cierta concepción malthusiana (relación directa entre población y
falta de recursos). La postura de este investigador se basa en la consideración
del hecho migratorio como una manifestación clara de una vía capitalista en
el marco de una economía en crisis. Por eso mantiene, además, que la diáspora
insular no puede ser explicada sólo en función de la actuación de la Corona y
el Derecho de familias, en tanto en cuanto ese derecho resultó –según indica–,
un fracaso en varios aspectos (volumen migratorio poco relevante; rechazo de
las familias a viajar a tierras yermas e inhóspitas y, por último, el hecho 
de que los viajeros que podían hacerlo eligieron las tierras más atractivas por
su actividad económica y no las recomendadas por la Corona en las Antillas).
De la misma opinión es Hernández González (1995: 28 y ss.), para quien: 

La emigración a América promovida por la Corona, el llamado Tributo de San-

gre, no puede ser considerado únicamente desde la perspectiva de un impuesto

cobrado a los comerciantes canarios por gozar de un régimen privilegiado. [...]

Pensamos que el transporte de familias fue un negocio para los comerciantes

canarios en la medida en que no sólo se embarcaban las familias sometidas al

impuesto, sino otras muchas, cuyo pasaje era pagado por la Corona. Además, los

comerciantes obtenían privilegios para realizar travesías o aumentar el tonelaje

de sus buques.

La política gubernamental que se inicia en el siglo XIX es restrictiva en mate-
ria migratoria, ya que el gobierno español intervino decisivamente en la regu-
lación de todo este proceso hasta la década de los años cincuenta de la misma
centuria. Hernández García (1981: 85-135), por ejemplo, indica dos tipos de cau-
sas de la emigración: (a) las generales que afectan a toda España y, (b) las de
Canarias en particular. En lo que se refiere a las primeras, el gobierno español
pone obstáculos a la emigración para facilitar el proceso repoblador de las zonas
rurales, estimulando, además, la natalidad o dando facilidades para residir en
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España. Este proceso, no obstante, se había iniciado desde el siglo XVII mediante
la promulgación de la Real Cédula de 1787, o los reales decretos de 1816, 1819,
1825, o la Ley de Cortes de 1855. En toda esta normativa se conceden licen-
cias a ayuntamientos, cabildos, instituciones religiosas, españoles y extranje-
ros para que emprendan todo tipo de gestiones en favor de la mejora agrí-
cola, exención de tributos a la Hacienda estatal, venta de terrenos baldíos, etc.
Las Reales Órdenes de 1 de octubre y de 6 de noviembre de 1836 prohíben via-
jar a América (con la vigilada excepción de Cuba, Puerto Rico y Filipinas). A
partir de 1853 hay un cambio de actitud y se promueven medidas migratorias.
Los principales destinos de la emigración peninsular serán las repúblicas de la
Argentina y Brasil, las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el
Norte de África (Argelia), Francia y Portugal. Sin duda, la política favorable recep-
tora de mano de obra extranjera por parte de algunos países hizo que se obtu-
vieran con facilidad los correspondientes permisos de entrada como, por ejem-
plo, en la Argentina o Brasil.

En suma, los graves problemas que en materia de despoblación padecían
amplias zonas de la Península y de las Islas, con especial incidencia en las áreas
rurales, motivó el ordenamiento jurídico a través de la promulgación de decre-
tos y reales órdenes que intentaron regular las relaciones de España con las 
nuevas repúblicas que surgieron después de que se iniciara el proceso de eman-
cipación a partir de 1810. Será después de la segunda mitad del XIX cuando se
consoliden los puntos receptores de la moderna emigración española, en gene-
ral, y canaria, en particular, hacia América. En este sentido, hay que mencionar8

la creación en 1882 del Instituto Geográfico y Estadístico, que a través de su
Dirección General publica las memorias del siglo XIX. Para las Islas Canarias, por
ejemplo, una de las bases de datos más importantes del período decimonónico
son las Comendaticias que aparecen desde los años cuarenta del XIX hasta fina-
les del mismo. Esta licencia de embarque (a modo de «instancia» actual en la
que se solicitaba permiso para viajar al extranjero) tenía que ser remitida a 
los alcaldes de los ayuntamientos. Este es un rico material que supone todo
un índice de gran valor histórico y social de cada emigrante, pues los datos 
solicitados debían informar de: destino específico, año de salida, mes y día de
expedición de la Comendaticia, nombre y apellidos del solicitante, naturaleza
y vecindad, edad, estado civil, si es analfabeto o alfabeto, si va solo o acompa-
ñado, razón del viaje o profesión (no siempre). En los ayuntamientos con puerto,
además, se indicaba el barco y la fecha de salida. Junto con estos registros, los
datos que contiene la prensa del XIX son también básicos para conocer una variada
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gama de situaciones y hechos relacionados con el mundo de la emigración: lle-
gadas y salidas de barcos, nombres de estos, precios de los viajes, rutas, «exce-
lencias» de los mismos, ventajas de viajar a determinados lugares, reclamos de
todo tipo, contratistas, así como visitas o salidas de personajes ilustres. La infor-
mación extraída de la prensa local se amplía con la que empieza también a
suministrar, ya gubernativamente, el Boletín Oficial de la Provincia de Cana-
rias. Además de todas estas fuentes principales, están todas aquellas que se des-
prenden de la consulta de documentos depositados en los Archivos Históricos
Provinciales, las Reales Sociedades Económicas o las actas de la Diputación Pro-
vincial de Canarias.9 Como cabe presuponer, de todo este proceso tenemos hoy
en día información abundante de la emigración en masa del último cuarto del
siglo XIX y la primera mitad del XX a países como Cuba y Venezuela, que ocu-
paron, como se sabe y por este orden, los centros de atracción de la reciente
emigración canaria hacia América. 

El siglo XIX es también el momento en el que las estadísticas oficiales –ela-
boradas por diferentes organismos estatales–10 constituyen la base posterior de
no pocas investigaciones tanto de alcance nacional como regional.11 En este sen-
tido, las dos aportaciones más destacadas e importantes son las de Galicia y la
de Canarias.

Para concluir con esta visión sucinta de la acción migratoria de las Islas hacia
América, que constituye un elemento más de la formación de la identidad ame-
ricana –heterogénea y compleja en todo su vasto territorio– debe considerarse
todo un conjunto de hechos políticos, económicos, sociales, demográficos, geo-
gráficos, climáticos e incluso psicológicos del emigrante. Macías Hernández
(1991) indica, en este sentido, como principales características del flujo emi-
gratorio: a) emigración intensa de carácter secular desde los orígenes mismos
de la Conquista del Archipiélago; b) elevado componente familiar que se ve
interrumpido en el último cuarto del siglo XIX por el efecto de la «emigración
golondrina»; c) población básicamente de campesinos, la mayoría analfabetos;
d) marco jurídico propiciado por la Corona que prohibió y/o favoreció –según
las épocas– tanto la salida legal como la clandestina de importantes contin-
gentes humanos desde las Islas; e) corriente migratoria con una dirección: Cuba
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y Venezuela, lo que significó que durante el siglo XIX y primer cuarto del siglo XX

casi el 90 % viajase a Cuba, sin duda también como un efecto de las cadenas migra-
torias; f) otros factores son las sequías, hambrunas, elevada presión fiscal, la lla-
mada familiar, el ejemplo de los indianos, el crecimiento vegetativo, la pobreza
de la economía insular o las crisis agrarias. Macías Hernández (1992: 135 y ss.)
también habla de la crisis coyuntural de la burguesía canaria que incide direc-
tamente en la economía campesina tradicional: caída del precio de la cochini-
lla en los mercados londinense y francés o la elevada presión fiscal. Según este
investigador, no fue la presión demográfica originada por un elevado saldo vege-
tativo –como algunos han apuntado– la causa principal de la emigración, sino
la primera crisis del modelo capitalista isleño que había sido incapaz de reprodu-
cir los efectivos que había generado en su expansión. Por su parte, Hernández
García (1981: 85-135) señala las siguientes razones: 1) La situación geográfica
de las Islas como ruta hacia las Indias que ha estado vinculada con la propia
historia insular desde el siglo XV en adelante. Esto ha provocado de alguna
manera una tradición migratoria que entronca desde los orígenes mismos de la
conquista del archipiélago. 2) El elevado índice demográfico de las Islas. Estas
poseían un crecimiento biológico superior al de la media nacional, tal y como
se advierte con claridad desde el primer censo de 1857 hasta el de 1970. Ante
la falta de recursos y trabajo, el éxodo migratorio siempre fue una salida vital.
3) La sequía. Esta fue especialmente dura en las islas orientales de Lanzarote y
Fuerteventura, a lo que se une la naturaleza volcánica de la mayor parte de su
territorio. La consecuencia más inmediata se traduce en las malas cosechas o,
incluso, la inexistencia de las mismas. 4) La atomización del terrazgo. Esta se
advierte en el constante cuidado que requiere el terreno insular, la poca produc-
tividad del mismo, así como el carácter hereditario –y como consecuencia de
mayoría minifundista– al que se ve sometida la mayoría de las familias canarias.
5) Relacionado con el punto anterior está la precaria estructura económica (arcaica,
débil y deficitaria) que sumirá en la pobreza a la mayor parte de la población
insular y que tiene su incidencia directa en los elevados precios en los artícu-
los de primera necesidad (sobre todo el trigo), pobre alimentación, crisis agrí-
colas, bajos salarios, elevada presión fiscal. Una vez más, algunos estudiosos
incluso ya en el siglo XIX sentencian que dadas estas condiciones, la única salida
que le quedaba al canario era la emigración clandestina o la cárcel ante el impago
de numerosos tributos (de inmuebles, culto y clero, pajas y utensilios o de gue-
rra). 6) Fracaso de la industria de la «grana o cochinilla», al que se suma la caída
del comercio del azúcar y del vino.12 7) Valoración del canario no sólo en Cuba
y Puerto Rico (todavía colonias españolas), sino también en otras regiones 
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y países ya independientes, en los que se estimaba al emigrante canario, entre
otros aspectos, por su alto rendimiento como colonos. 8) Las «cartas de llama-
das». Esto es, los mensajes hechos por los familiares ya instalados en el conti-
nente y que «reclaman» que sus parientes isleños les secunden en la aventura
americana. Reencuentro auspiciado, con frecuencia, por un padre, un hermano,
un tío... 9) La actividad propagandística llevada a cabo por los consignatarios,
dueños y agentes de buques para que se emigre a América en las «mejores con-
diciones». 10) El mito indiano. La época dorada de la emigración convirtió en
ricos hombres a numerosos canarios, ahora convertidos en «indianos». El anhelo
por buscar una salida próspera a las pésimas condiciones insulares sin duda
engrandecía psicológicamente esta figura. 11) La presencia del mandatario isleño.
De capital importancia en algunas zonas hispanoamericanas, también es un 
factor que incidió en esta corriente positiva hacia América. 12) Un grupo mis-
celáneo de hechos no es descartable en la búsqueda de las razones migratorias:
el caciquismo insular, las epidemias, el espíritu aventurero del isleño o la pari-
dad climática e idiomática de Canarias con América.

2. El devenir lingüístico de Canarias y América: influencias de ida y vuelta

Las dificultades señaladas, como hemos visto en las páginas anteriores, para
determinar el verdadero contingente poblador de las Canarias a América durante
el período colonial, sobre todo, encuentran también su paralelismo cuando se
aborda la cuestión de la lengua llevada a América o traída desde esta hacia las
Islas y demás variedades del español. Es indudable que una primera cuestión
entronca también con la propia génesis y conformación de lo que se llama «espa-
ñol atlántico», denominación que con mayor o menor fortuna responde inicial-
mente a las zonas costeras de Hispanoamérica, aunque en el uso más habitual
su extensión se ha ampliado, como se sabe, a parte del mediodía peninsular,
las Islas Canarias, las regiones del Caribe y la totalidad del español continental
americano. A ello hay que añadir –en un intento de trazar similitudes e influen-
cias a ambos lados del Atlántico– la heterogeneidad sociolingüística de muchas
regiones o el parcial desconocimiento que se tiene de muchas de ellas; facto-
res todos que, en buena medida, impiden una segura y total comparación entre
Canarias y América en materia lingüística (Samper Padilla, 1994: 1175-1178) y
literaria (Arencibia Santana, 1994).

Como cabría esperar, las zonas de mayor influencia migratoria canaria son
las que han recibido más indagación lingüística, como son los casos de la Lui-
siana (EE UU) y las islas de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico y con
la excepción de Venezuela, que ha tenido una desigual atención, al igual que
ocurre con Uruguay y la Argentina, países con amplia recepción migratoria cana-
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ria. Para el caso cubano, por ejemplo, se han puesto de manifiesto las voces
coincidentes como gánigo, rolón, ferruja o botar. El occidente peninsular ha
ofrecido a las Canarias y a Cuba palabras como margullo, fañoso o serventía
y entre los términos cubanos incorporados al archipiélago tenemos ciguata,
morrocoyo, guagua, mameyazo o barrenillo, entre otros (Díaz Alayón, 1991a
y 1991b). La toponimia canaria se rastrea, por ejemplo, en regiones de América
central o en otros enclaves de Perú, Colombia o Paraguay con referencias a
Candelaria o Tenerife, mientras que en el caso de los antropónimos, estos
son más numerosos: Arrocha, Bello, Betancor, Carmona, Chinea, Déniz, Dorta,
Franqui, Lugo, Machado, Melián, Negrín, Oramas, Padrón, Peraza, Perdomo,
Reverón, Sosa, Tacoronte, Toro, Umpiérrez, Yanes, según informa Régulo Pérez
(1988: 141).

Acercarse a la realidad canaria en América supone, desde la perspectiva his-
tórica, indagar en el sustrato primitivo que los «canarios» dejaron repartido por
toda América, tal y como constató Pérez Vidal (1955) para todo el continente o
Álvarez Nazario (1967, 1972, 1981, 1982, 1991 y 1993) para Puerto Rico. Para
esta isla caribeña, Canarias ha sido en muchos casos la portadora de voces pro-
cedentes de Andalucía, Portugal, León y Extremadura o de las tierras de Casti-
lla o de las propias innovaciones y recreaciones producidas en el archipié-
lago. Muchas de ellas también han desaparecido hoy en día, están en vías de
extinción o son reconocidas por hablantes mayores de procedencia mayorita-
riamente rural (topónimos como La Guancha, El Rosario; léxico de la flora como
galán de noche, pasionaria; la fauna: coruja, aguaviva; el individuo: antropó-
nimos como Perdomo, Delgado, Pérez, Acosta, Barreto, Barrios, Cabrera, Este-
ves, Febles, Marrero, Padilla, Padrón, Peña, Ramos, Reyes, Santana, Santos,
Tejera, Torres, Zamora, etc., o voces referidas al cuerpo humano: coco, chola,
cachetada/cachetazo, trompa, cielo de la boca, pescuezo, caja del cuerpo, cua-
dril, verija o canilla; vida material: sancocho, mojo, gofio, pan fresco; dulce-
ría: bienmesabe, pirulí, rapadura, empajarse, tanganazo, lasca; aliño, ropa y
calzado: empercudido, empaquetarse, pieza, saco, lancha. La casa y sus ense-
res: casa terrera, cuarto, solera, lata, trancarse, pileta, balde, bacinilla, etc.

Por su parte, MacCurdy (1950 y 1975), Armistead (1978, 1985, 1991 y 1992a),
Lipski (1978, 1984, 1985, 1986, 1990 y 1996) o Alvar (1998) han dedicado sus
esfuerzos en traer a nuestra memoria los vestigios del dialecto de la Luisiana en
EE UU. Las investigaciones sobre este «isleño» suponen la aportación más exten-
samente tratada tanto en su vertiente lingüística y literaria como en la etnográ-
fica y folclórica.13 La llegada hacia 1778 de familias canarias en un contingente
cifrado en unas 4.000 personas fue la causa del mantenimiento de algunos usos
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y costumbres (Pérez Vidal, 1955: 123). Una variante dialectal conocida como el
«isleño» ha sobrevivido milagrosamente desde los asentamientos en el siglo XVIII.
Es indudable que una comunidad de estas características –conformada como
un islote dentro de una cultura básicamente anglosajona– ha sufrido un proceso
de adaptación y asimilación al medio. Razones históricas justifican, ya en el siglo
XIX, la llegada de refugiados franceses y haitianos quienes impusieron el fran-
cés en la región antes de la Guerra Civil americana. Por ello, muchos canarios
adoptaron las formas francesas en sus apellidos: Caballero se hizo Chevalier,
Plasencia > Plaisance o Acosta > D’Acoste. A finales del XIX el inglés acabó
imponiéndose como lengua general de la comunidad a través de la escuela, la
prensa, la radio, el cine y la televisión. El informe de Din (1994: 838) señala que 

[...] hay como cincuenta mil personas que son por lo menos parcialmente de des-

cendencia canaria en el estado de Luisiana. De ellos se calcula que solamente

unos dos mil practican algún aspecto de la cultura. Y de ellos, hoy día menos de

quinientas personas aún hablan español canario entre los diez mil descendien-

tes isleños que viven en la parroquia de San Bernardo.

El terreno del léxico es, una vez más, la fuente que proporciona mayor infor-
mación de las relaciones de ida y vuelta canario-americanas. En el único dic-
cionario publicado hasta la fecha (Corrales y Corbella, 1994) que trata sobre las
«coincidencias» léxicas entre Canarias y América sus autores ponen de manifiesto
diferentes agrupamientos:

a) términos de origen marinero:
ABOYADO, DA. (De orig. marinero.) adj. Fv, GC, Go, Lz y Tf. Se dice de lo que

flota, semihundido, a flor de agua. 2. LP. Se dice de la persona desocupada
y holgazana. 3. Fv, GC, LP y Tf. Amodorrado, cansado por el exceso de
comida o por haber tomado mucho sol.|| 1. Lo mismo en Cuba. Se dice 
de las personas. 2. Cuba. Derrotado, sin recursos económicos. 3. Cuba. Harto,
repleto, que ha comido demasiado.

FLETA. (De orig. marinero.) f. Friega, frotación, fricción.|Lo mismo en Chile,
Colomb., Cuba (ant.), P. Rico y Venez.|| Chile, Colomb., Cuba, P. Rico (p.us.)
y Venez. Azotaina, zurra.||Chile. Derrota aplastante.

b) arcaísmos:
ENGRIFARSE. (arc.) r. GC, Hi, LP y Tf. Rebelarse, irritarse, cobrar altivez o petulan-

cia.||Lo mismo en Chile, Colomb., Méx., Nicar. y Sto. Dom.
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TUSAR. (arc.) tr. desus. Atusar, trasquilar, cortar el pelo. Ú.t.c.r.|| Lo mismo en
Ant., Argent., Bol., Chile, Colomb., Ecuad., Guat., Méx., Nicar., Perú, Urug.
y Venez. Ú.t.c.r.||  Argent. y C. Rica. Cortar la crin.

c) portuguesismos:
ENGODAR. (Del port.) tr. Atraer a los peces con cebo o engodo. Por ext., apl. a

otros animales. 2. Atraer con halagos, engatusar. Se usa tb. la variante engoar.
|| ENGOAR. 1. Lo mismo en Ant. y Méx. Se dice tb. engodar. 2. Lo mismo en
P. Rico.|| r. P. Rico (desus.). Encariñarse o apegarse alguien a una persona
o a una cosa, engreírse. 

FOGAJE. (Del port. fogagem.) m. Erupción de la piel. 2. Bochorno, calor exce-
sivo. 2. LP. Fogosidad, ardor, brío.|| 1. Lo mismo en Argent., Colomb., Cuba,
Ecuad., Guat., Méx., Pan., Sto. Dom. y Venez.|| Venez. Fiebre de pocos gra-
dos, febrícula. 2. Lo mismo en Ant., Argent., Colomb., Ecuad., Guat., Méx.,
Pan. y Venez.

d) americanismos:
GUACAL. (Del náhuatl huacalli ‘angarillas’.) m. GC y LP. Envase de tiras finas y

estrechas de madera para la exportación de plátanos, tomates, etc. V. hua-
cal.|| Lo mismo en Colomb., Cuba, Méx., P. Rico (p.us.), Sto. Dom. y Venez.

GUANAJO, JA. (Del arahuaco.) m. y f. GC, Go, LP y TF. Cobarde, bobalicón, men-
tecato. Ú.t.c.adj. V. aguanajado.|| Lo mismo en Ant., Colomb., Méx. y Venez.
En Argent., Chile, C. Rica, El Salv. y Méx. se usa tb. guanaco. 

e) afronegrismos:
BEMBA. (De origen africano.) f. Labio grueso y abultado. Ú.m. en pl.||Lo mismo

en Ant., Argent. (desus.), Colomb., Ecuad., Hond., Méx., Pan., Perú, Urug.
(desus.) y Venez. 

PINGA. (De origen africano.) f. Pene.|| Lo mismo en Ant., Argent., Bol., Chile,
Colomb., C. Rica, Ecuad., El Salv., Guat., Méx., Nicar., Pan., Perú y Venez.
En Argent. y P. Rico, tb. pingo.

f) occidentalismos peninsulares:
ARRENDAR. (Del occ. penins.) tr. Tf. Desbrozar las viñas, limpiarlas de algunas de

sus hojas. 2. Hi y Tf. Acollar, cobijar con el pie de los árboles, las viñas y
otras plantas.|| 2. Lo mismo en Cuba.
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ATORRARSE. (Del occ. penins.) r. Fv y GC. Comportarse de forma astuta, escon-
derse, agazaparse detrás de una pared por miedo a algo. 2. Tf. Resguar-
darse de la lluvia.||  1. Argent. y Urug. Dedicarse a la vida de atorrante,
vagabundear.

g) voces que no encajan en la clasificación anterior y que responden a las posi-
bilidades sistemáticas del español en todas sus manifestaciones morfológi-
cas, fonéticas, etc. En estos casos establecer con certeza dónde se forjó la
creación y quiénes la llevaron, o si fueron desarrollos paralelos de la lengua,
son asuntos de difícil resolución.

MATAZÓN. f. Matanza del cerdo. ||  Cuba. Sacrificio de reses vacunas u otras para
el servicio público.|| Amér. Central, Colomb., Cuba y Venez. Matanza, espe-
cialmente de personas.

FONDERO. m. LP. Fondista, persona que atiende una fonda o es su propietario.
|| FONDERO, RA. m. y f. Lo mismo en Argent., Chile, Cuba, Ecuad., Guat., Méx.,
Perú, P. Rico y Urug. Ú.t.c.adj.|| FONDERA. f. Colomb., Vendedora del mercado.

h) andalucismos: no especificada su filiación etimológica dada la complejidad
dialectal de su procedencia.

Nos encontramos, así pues, en muchos casos «ante nuevos significados asig-
nados a significantes ya conocidos, deformaciones populares del significante
con cambio o no del significado, y derivaciones a partir de sufijos» (Corrales y
Corbella, 1994: 9). El cultivo de la caña de azúcar, el cultivo y manufacturado
del tabaco y la cría y las riñas de gallos son los tres grandes campos léxicos que
adquieren mayor protagonismo.

En el léxico canario los americanismos o indoamericanismos están presen-
tes en mayor o menor medida, y su filiación americana (cuando se constata) no
parece ofrecer dudas y puede decirse, en general, que fueron voces introduci-
das en las Islas por la emigración de vuelta o por la continua llegada de barcos
y mercancías procedentes de las Indias. Una de esas voces –que se hace habi-
tual en el léxico gastronómico canario actual– es arepa (‘Especie de pan de
forma circular, hecho con maíz ablandado a fuego lento y luego molido, o
con harina de maíz precocida, que se cocina sobre un budare o una plancha’
o que se fríe, y que fue introducida en las Islas Canarias por la influencia vene-
zolana). Hoy en día tanto la voz y como los establecimientos que las expenden
a modo de restaurante (llamados areperas) están tan arraigados que dejan de
tener la primigenia evocación americanista. Arepa procede, según varios indi-
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cios, del arahuaco erepa (‘maíz’), voz empleada por los indígenas cumanago-
tos que habitaban en el noreste de Venezuela. La constatación de esta voz en
la geografía americana nos lleva a las Antillas, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
México, Perú y, por supuesto, Venezuela.

La identificación de americanismos en las Islas no es fácil, como apuntamos,
dado que la comprobación histórica de una voz requiere de grandes esfuer-
zos documentales, de su primera constatación, del recorrido seguido y de su
posterior expansión en el nuevo territorio. Sí podemos estar más seguros, por
el contrario, de aquel conjunto de voces que se refiere a los guanchismos. En
este sentido, tal y como apunta Corrales Zumbado (1998: 335), resultan llama-
tivas por su escasez las voces prehispánicas canarias en América. Una de ellas
es gofio:

GOFIO. (De orig. guanche.) m. Harina de maíz, trigo o cebada tostados. || Lo
mismo en Ant., Argent., Bol., Ecuad., Urug. y Venez. A veces se mezcla con
azúcar. ||  C. Rica, Cuba, P. Rico y Venez. Pasta de alfajor hecha con harina
de maíz o de cazabe y papelón.|| Nicar. Pasta ordinaria de pinol con miel
de raspadura, plana y cortada en forma de rombos.|| Cuba y P. Rico. Plato
de comida que se hace con harina muy fina de maíz tostado y azúcar. Argent.
Mala comida, plato pésimo por su pobreza o preparación descuidada.

La historia de gofio es rica y recorre una amplia geografía americana, según
nos informan (Corrales y Corbella, 2001, S. V.: GOFIO). Quizá la voz está docu-
mentada ya en 1484 en una crónica primitiva de la conquista de la isla de Gran
Canaria. No obstante, el primer dato fehaciente que se ofrece en el dicciona-
rio es el de una temprana reclamación judicial canaria de 1495 en la que se
lee «[...] e que los clérigos fletaron vn navío en que se bolviesen e çevada para
gofio  [...]». Numerosos testimonios se encuentran en un variado conjunto docu-
mental a lo largo de los siglos. Para América, como hemos visto arriba, la cons-
tatación de la voz aparece en textos de Puerto Rico, Santo Domingo o Cuba,
donde Esteban Pichardo en su diccionario de voces cubanas acredita el término
hacia 1836. También aparece gofio (‘toasted cornmeal’) en St. Bernard (Luisiana)
y en el francés criollo del mismo estado norteamericano. Desde 1925 el DRAE lo
incluye y en el DRAE-92 se proporciona la etimología «voz guanche».

La otra voz interesante es tabaiba, que como se verá, es el nombre genérico
que se da a varias plantas de la familia de las euforbiáceas tanto en Canarias
como en América, a donde fue llevada con distintas variantes:

TABAIBA. (De orig. guanche.) f. Planta de la familia de las euforbiáceas, de madera
muy ligera y poco porosa (Euphorbia balsamifera, E. obtusifolia, E. regis-
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jubae, E. bravoana). V. atabaibo.|| Cuba y P. Rico (tb. tabeiba y tapaiba).
Árbol de las costas, de 9 a 10 metros de altura, de madera bastante apreciada
(Plumeria alba). En Venez., tamaiba.|| P. Rico. Arbusto de flores blancas o
rosadas (Curcas hernandifolius). Se dice tb. tamaiba.

El término se encuentra muy pronto en las Datas de Tenerife en un escrito
fechado el 8-XI-1501: «[...] y de allí derecho hasta un mojón que está al pie de
una tabaiba hasta un barranquillo que es frontero del dicho camino [...]».

El regreso del emigrante ha sido, así pues, en todo este proceso, un factor
clave que explica el arraigo de numerosos términos en las Islas y que han expe-
rimentado una desigual fortuna a través del tiempo. En más de una ocasión,
puede decirse que estamos ante un léxico que se bate ya en franca retirada o
que, a lo sumo, aparece en situaciones contextuales muy concretas y en boca
de hablantes de generaciones mayores. Esta aportación –aunque menos nume-
rosa de lo que en un principio podría pensarse– define y singulariza, en buena
medida, el léxico insular frente a otras variedades peninsulares: voces del 
arahuaco-caribe como ajís, anón, araguato, arepa, arique, batata, batatero,
babatazo, batato, bohío, boniato, cabuya, caimán, canabuey, catire, cayo, 
ciguata, cocuyo, conuco, coroto, cuje, curiel, guama, guanajada, guanajo, agua-
najado, guano, guaracha, guataca, guatacazo, guataquiada, guataquear, 
guayabo, güiro, henequén, jagüey, jíbaro, macana, macanazo, macanudo,
mamey, maní, manisero, morrocoyo, nagua, nagüetas, papaya, papayero, pita,
totuma, tunera y tuno o del tupí-guaraní (pitanga, pitanguero) se sumaron al
español insular en un triple procedimiento: por un lado para designar nuevos
elementos, por otro para nombrar las realidades ya existentes y, por último, para
señalar e identificar nuevas experiencias, comportamientos y hábitos culturales.
Parte de este vocabulario es general en el español hablado en Canarias: chayota,
batata, guanajo, guataca, maní, pachanguero o tuno, capaces a su vez de ser
el origen de innovaciones y derivados (batata, batatazo, batatero, batato; gua-
najo, aguanajado, aguanajarse, guanajada; guataca, guatacazo, guataquear;
macana, macanazo, macanudo) o de incorporarse a modismos y frases hechas
(estar hecho un quique, sacar guasca, coger el güiro, enredar la pita), etc. Otras
voces parecen limitadas a ciertas terminologías como guano (‘penca de la rama
de la palmera’), canabuey (‘dicho del gallo de pelea de color blanco y con las
alas meladas’), cuje (‘vara horizontal en que se cuelgan las mancuernas en la
recolección del tabaco’) y no tienen un uso general en todo el territorio insular.
Vaquero de Ramírez (1984-1985) al estudiar los mapas del Atlas Lingüístico y
Etnográfico de las Islas Canarias (ALEICan) identifica veintidós indoameri-
canismos léxicos: aguacatero, arique, balayo, batata, batea, boniato, cucuyo
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[sic], chayota [sic], chiquero, guachinango, guanajo, guano, guataca, huracán,
imagua [sic], maíz, maní, mole, nagua, papa, papayero y totuma. La cifra es,
desde luego, escasa máxime si se parte de la base de que únicamente veinti-
cuatro de los 1.212 mapas de que consta el ALEICan muestran indoamericanis-
mos léxicos, lo que supone un 1,98 % del total. La voz quechua papa (ALEICan,
III, 1069) es la que tiene predominio absoluto en todas las Islas Canarias. La
documentación histórica de esta voz pronto queda constatada hacia el año 1540,
con referencia al Valle del Cauca (sur de Colombia), con datos de Corominas-
Pascual (1993, S.V.: PAPA II, ‘patata’). En 1546 el conquistador vasco Pascual de
Andagoya ya la incluye en su Relación. Años más tarde, hacia 1574 el tubérculo
fue llevado a España desde el Virreinato de Nueva Granada por Venero de Leiva,
según informa Bayo, y desde allí fue exportada a otros lugares de Europa. En
las Canarias, a juicio de Viera y Clavijo (en su Diccionario de Historia Natural),
su cultivo no se produce hasta 1622. La gran expansión de su consumo y explo-
tación hizo que se confundiera con la voz batata a lo largo del siglo XVIII, dando
lugar al nacimiento de la variante patata en todo el español europeo, con la
excepción de algunas zonas de Andalucía y Canarias. La primera documenta-
ción recogida por Corrales y Corbella (2001, S.V.: PAPA) es en una crónica de
1730 de la isla de Lanzarote con la siguiente información: «[…] Y por último
en oiendo a Vuestra Señoría que el año está bueno en papas, y millos […]». La
coincidencia léxica mostrada por Corrales y Corbella (1994, S.V.: PAPA) indica
lo siguiente:

PAPA. (Del quechua.) f. Solanácea tuberosa originaria de América del Sur (Sola-
num tuberosum). 2. Papa frita. Com. Tonto, poco listo. 3. La papita suave.
F. Cosa fácil. Le gusta la papita suave.|| 1. Lo mismo en Amér. 2. Lo mismo
en Argent. 3. Ser algo una papa suave. fr. Cuba. Ser algo muy fácil, de poco
trabajo.|| PAPA. f. Chile. jerg. juv. Cosa fácil.

Del conjunto de voces analizado por Corbella Díaz y Medina López (1996:
89), sobre un total de 94 términos, resultó que el 55,3 % tiene su origen en el
arahuaco-caribe; el 23,4 % en el náhuatl; el 18,1% en el quechua; el 2,1 % en
el tupí-guaraní y el 1,1 % en el araucano. Como se observa, predominan las len-
guas de los tres grandes troncos lingüísticos que mayor difusión tenían en la
América precolombina en las regiones de México, el Caribe, Centroamérica 
y América del Sur. Las islas del archipiélago canario en donde se documentan
estas voces son las de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, lo que se explica
por las grandes corrientes migratorias de estas islas del antiguo «realengo». En
las demás, su número es francamente menor o casi inexistente y en las que,
en este sentido, la emigración, entre otros factores, fue más escasa.
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En cuanto a los afroamericanismos, menor ha sido su influencia, en la misma
medida en que estos tampoco tuvieron una fluida penetración en el léxico ame-
ricano general. Régulo Pérez (1982) estudió hace ya algunas décadas las voces
bamba, funche, pinga, singar, banana, basilar, bemba, cachimba, guarapo,
guasa, macuto, mendongo/mondongo, ñame, ñato, ñisca(s), quimbambas, san-
dunguero, tángana y en Régulo Pérez (1984) analizó la voz bamba (‘moneda
de plata de uno o dos reales’), introducida en Canarias en el siglo XVII, hoy casi
desaparecida.

El componente portugués es otro de los hechos destacables que singulari-
zan el léxico canario-americano, tanto por lo que tiene de común –que es
mucho–, como por lo que de singular presenta cada voz a uno y otro lado del
Atlántico. Y en este sentido, las Islas Canarias han supuesto, según algunos estu-
diosos, una vía indirecta de entrada de portuguesismos en América (Granda,
1968), pues fue a través de las Islas cómo aquellos llegaron a las costas ameri-
canas. Todo ello se explica por la impronta histórica, cultural, económica y lin-
güística de Portugal en las Islas Canarias y, por extensión, por sus especiales y
complejas relaciones con la Corona española a lo largo de los siglos (Pérez Vidal
1991; Morera 1994). Por todo ello, es fácil advertir en diccionarios, repertorios
léxicos y glosarios, entre otros, voces compartidas y en las que en numerosas
ocasiones se desconoce quién resultó ser, en terminología de Pratt (1980), el
étimo inmediato; es decir, si fue una introducción vía Canarias o, por el con-
trario, lo fue de América. En el trabajo llevado a cabo por Corbella (1995) la
autora manifiesta que en la conformación del léxico canario en el que más de
mil términos son de procedencia lusa, un 17 % muestra un uso igual en His-
panoamérica. En el corpus analizado se advierte la estrecha unidad entre todas
las modalidades del español atlántico, la caracterización «arcaica» de algunas
voces castellanas que pudo verse favorecida por la incidencia portuguesa, la
importancia de la tradición marinera, la vía de transmisión de arabismos a tra-
vés del portugués, el vocabulario específico a ambos lados del Atlántico que se
constata en determinados campos léxicos (caña de azúcar, labores tradiciona-
les de pesca, ganadería, agricultura, enfermedades, nombres de animales, etc.),
adaptación fonética a las normas locales o paralelismos en ciertos cambios de
significado, tanto porque amplían su sentido original portugués como porque
sólo se trata de préstamos exclusivamente semánticos para un significante ya
existente. 
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3. Final

Las relaciones entre Canarias y América parece que no pueden explicarse,
desde una perspectiva histórica y amplia, sin tener en cuenta el peso que las
corrientes migratorias –de ida y vuelta– han ejercido en las dos realidades. Es
indudable que cualquier acercamiento que se pretenda para explicar lo ameri-
cano de las Islas y lo canario de América debe hacerse considerando, en buena
medida, muchos de los factores que en estas páginas he expuesto. Lengua y
emigración van por la misma senda, pues es a través de ellas cómo se forjó la
identidad americana –variada y compleja, como ya he señalado– al igual que 
la configuración de la fisonomía de lo canario. Los historiadores y los lingüistas,
cada uno en sus campos, a veces, y en otros en común colaboración, han tra-
tado de dar una explicación a los fenómenos más interesantes cuando se aborda
la realidad de Hispanoamérica y Canarias. En lo que se refiere a los aspectos
lingüísticos, por ejemplo, qué duda cabe que hay numerosos proyectos y face-
tas de la investigación de hoy en día en los que el componente histórico –el
sustrato que ha dado entidad y que ha conformado la génesis de lo que se deno-
mina «Español de/en América»– no ocupa un primer plano, sino que su análisis
se lleva a cabo considerando, precisamente, al español hablado en América no
como un apéndice subsidiario, por tanto, de la modalidad castellana propia
de España, sino como una realidad sociolingüística y cultural que ha desarro-
llado su andadura y su propia personalidad especialmente una vez que las nue-
vas repúblicas hispanoamericanas iniciaron la senda de las independencias.
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HIBRIDACIONES Y FUNCIONALIDAD DE LA MEMORIA CULTURAL HISPANA
Y PRECOLOMBINA EN EL ACTUAL CANTO DE COPLAS FEMENINO DE JUJUY (ARGENTINA)

María Eduarda Mirande
Universidad Nacional de Jujuy-Argentina

Cuando oigo sona’ una caja

se me hace el mundo totora

no sé de qué casta hei sido

mi madre no jue cantora.

Copla jujeña contemporánea 

Resumen

Un testimonio vigente de la íntima conexión cultural entre España y Amé-
rica es el canto tradicional de coplas, que con diversas modalidades aún se prac-
tica en algunas regiones del Nuevo Mundo. Tal como sucede en Jujuy, pro-
vincia del norte argentino situada hacia el centro-sur de los Andes, que perteneció
antiguamente al Kollasuyo, uno de los cuatro cuadrantes del Imperio Inca. El
copleo –especialmente femenino– constituye en esta zona una práctica socio-
discursiva, fruto de un complejo proceso histórico, político, religioso e ideo-
lógico que contribuyó a fusionar dos tradiciones lírico-musicales: hispánica y
precolombina. En este trabajo examino sintéticamente el fenómeno cultural
del copleo en la mencionada región con tres propósitos: reconstruir los hitos
fundamentales de la memoria del género; identificar los aportes de cada una
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de las tradiciones operantes en el proceso de configuración de la copla andina;
y, por último, reconocer los principales elementos de su funcionalidad semió-
tica que contribuyen a explicar su arraigo en suelo americano (andino en par-
ticular) y su pervivencia como fenómeno popular que aún resiste los emba-
tes del mundo global.

1. TRAS LA MEMORIA DEL GÉNERO: DERROTEROS DE LA COPLA EN ESPAÑA Y AMÉRICA 

La copla (del latín copula: enlace o unión) es una estrofa de cuatro versos
generalmente octosílabos, con asonancia en los versos pares y sin correspon-
dencia en los impares. Esta breve composición poética nació unida al canto y
suele funcionar como una unidad autónoma, o bien glosarse según diferentes
modelos de desenvolvimiento estrófico. 

Según una teoría sostenida por Menéndez Pidal (1958: 82), Sánchez Rome-
ralo (1969: 27), Baehr (1970: 246) y Frenk (1978: 246), los orígenes de la copla
están vinculados a la antigua lírica tradicional hispánica, cuyos más lejanos ante-
cedentes orales se remontan al siglo XI, y que fue registrada en cancioneros o
pliegos escritos en los siglos XVI y XVII. Durante la centuria del 1500, la copla se
consolida como estructura poética fija y es en esta época cuando llega a Amé-
rica. ¿Cómo se explica este suceso?

1.1. Oralidades en contacto

Desde sus primeros contactos interculturales, las profundas diferencias que
separaban a América de Europa se hicieron manifiestas. Una de las grandes bre-
chas se abría en torno a los sistemas de comunicación. Los hombres del Viejo
Continente contaban con una herramienta de larga data y prestigio: la escritura
alfabética nacida en Grecia alrededor del siglo VII (a. C.); mientras, los pue-
blos americanos se regían casi exclusivamente por una economía cultural de
oralidad.1

En estas últimas tres décadas, numerosos estudios han centrado su atención
en la compleja relación entre oralidad y escritura, y sus consecuencias en la con-
formación cultural de América (Rama, 1985; Cornejo Polar, 1994; Lienhard, 1992;
Pacheco, 1992, entre muchos otros). Mi trabajo se distancia parcialmente de esta
corriente, pues atiende al rol de la voz en el choque cultural entre europeos y
americanos en la región de los Andes. Propongo, en este sentido, repensar el
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1. La sociedad prehispánica estaba regulada por la oralidad, aunque se empleaban sistemas de

notación mnemotécnica (kipus, glifos, tejidos) para la administración estatal o para registrar cono-

cimientos cosmográficos, cosmogónicos, históricos y genealógicos vinculados a los grupos domi-

nantes (Cfr. Lienhard; 1992: 31-138).



encuentro de europeos y americanos como un lugar de contacto de voces y
conciencias estructuradas por la palabra oral. Sabemos que un gran número de
conquistadores y colonizadores españoles era analfabeto (Cornejo Polar, 1994:
38), y podemos suponer que sus modos de expresión, sus procesos de pensa-
miento y su visión del mundo estaban organizados prioritariamente por soni-
dos y por la preeminencia del sentido del oído frente al de la vista, que su 
percepción del mundo era sintética y totalizadora, y que su memoria estaba pre-
parada para recuperar información almacenada gracias a pautas equilibradas y
rítmicas, fórmulas y toda una gama de recursos destinados a fijar y reproducir
saberes colectivos que aseguraban su pertenencia a una misma comunidad de
hablantes (no de escribientes).2

En este contexto hipotético de oralidades en contacto sitúo el arribo de la
poesía popular (y en especial de la copla) a América. La copla y todo el con-
junto de la lírica tradicional se hallan fundados en los cimientos de la voz popu-
lar y de la conciencia oral, y desempeñaron un importante rol en el proceso de
transposición de lenguajes y cosmovisiones durante el choque cultural entre
el Viejo y el Nuevo Mundo. Pero, ¿por qué y cómo llega la copla a América?
¿Cuál fue su deriva en suelo americano?

1.2. Auge y difusión de la poesía popular en España (siglos XV a XVII)

Inmersa en un estadio cultural de oralidad parcial, circula la poesía popu-
lar en la España de fines del siglo XV y de los siglos XVI y XVII. A lo largo de este
extenso periodo, tuvo lugar un fenómeno de expansión de la lírica popular,
producto de la revalorización del arte poético musical del pueblo en las Cortes
de Aragón, Navarra y Castilla. Frenk (Cfr. 1978: 47-80) señala dos etapas en este
largo proceso.

La primera se inicia en la época de los Reyes Católicos y concluye hacia 1580.
Durante este tiempo, las Cortes españolas acogen a la canción lírica popular y
al romancero: romances y villancicos son entonados por músicos y poetas, quie-
nes los adoptan en un primer momento como simples canciones; pero, paula-
tinamente, esta poesía se irá infiltrando en el gusto aristocrático hasta ser incor-
porada de diversas maneras en las producciones líricas cortesanas.
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2. El impacto revolucionario de la imprenta en la Europa del siglo XVI ha sido por lo general

sobrevaluado. Si bien «la imprenta se desarrolló al servicio de un mercado especializado [de] estu-

diosos, doctores, abogados, teólogos, mercaderes, profesores, funcionarios, estudiantes; los efectos

de la alfabetización y de la escritura sólo alcanzaron a un porcentaje mínimo de la población». 

(Cfr. Ife, 1992: 12 y 13).



La segunda etapa abarca desde 1580 a 1650. Durante este período el ámbito
de la cultura española sufre un general «aburguesamiento». El circuito cultural
deja de ser controlado exclusivamente por la aristocracia cortesana para con-
vertirse en patrimonio de la mayoría, especialmente de la burguesía urbana.
Estos desplazamientos generan un nuevo público para la literatura que, a su
vez, experimenta hondas transformaciones. Uno de esos cambios da lugar a un
fenómeno de folklorización inspirado en las formas y el estilo poético-popula-
res. Los productos literarios estarán destinados a complacer y atraer al hombre
común, y para lograrlo se le ofrece su propia literatura sometida a un proceso
de renovación, reelaboración y readecuación a los nuevos modos literarios. Es
así como:

los poetas cultos de fines del siglo XVI crean para el pueblo español una nueva

poesía popular, tan vieja y a la vez tan atractivamente distinta, que no puede sino

invadir el gusto de la gente, haciendo caer en el olvido los cantares antiguos.

La seguidilla y la cuarteta octosilábica, viejas formas españolas, se convertirán en

vehículo principal de la invasión; a través de ellas fluirá todo un mundo poé-

tico de recentísima invención, que quedará grabado durante siglos en la imagi-

nación del pueblo. (Frenk, 1978: 66 y 67)

En esta etapa se produce un extraordinario fenómeno de divulgación de poe-
sías populares en pliegos sueltos y libritos de bolsillo, y en cancioneros colec-
tivos impresos y manuscritos, casi todos sin nombre de autor.

Este fenómeno de divulgación y expansión de la canción popular fue común
a toda la cultura renacentista europea. Pero, como bien señala Frenk: «ningún
país dio a esa tendencia el riquísimo y múltiple desarrollo que alcanzó en la
península Ibérica» (Frenk, 1978: 80).

La afición por los cantares populares cobró dimensiones de fenómeno nacio-
nal en España. (Cfr. Sánchez Romeralo, 1969: 84). Esto significa que abarcó
todos los estratos sociales y que, además, la poesía popular (en todas sus varian-
tes, incluida la copla) circuló como práctica cultural no solo ligada a la voz y
a la transmisión oral, sino también a la escritura. Por estas dos vías llega a Amé-
rica: fraguada en los textos e impregnada en la voz de descubridores, con-
quistadores y evangelizadores.
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1.3. Derroteros de la poesía popular hispana en suelo americano

A Juan Alfonso Carrizo3 debemos un pormenorizado registro de libros trans-
portados al Nuevo Mundo, cuyas nóminas actualmente se conservan en el Archivo
de Sevilla (1951: 241-243). En ellas sorprende constatar la robusta presencia de
la tradición lírica popular escrita; lo que induce a este investigador a afirmar
que:

antes de finalizar el siglo XVI habían entrado romances, canciones y coplas de

autor conocido y anónimos, en tal proporción, que verdaderamente asombra,

pues en aquellos años los españoles venidos eran poquísimos si se considera la

vastedad del territorio, y más aún serían los que sabrían leer, no digo escribir.

(Archivo de Sevilla, 1951: 243-244)4

Por otra parte, son numerosas las crónicas que dan cuenta de la presencia
de la lírica popular en el discurso cotidiano de conquistadores y colonizadores.
En sus crónicas de la expedición de Hernán Cortés a México,5 Bernal Díaz del
Castillo relata vivamente un diálogo entre el conquistador y Alonso Hernán-
dez Puertocarrero en el año 1519, en el cual ambos emplean versos tradicio-
nales (una copla y un dístico octosílabo perteneciente a un romance viejo):

[...] y luego de buena hora llegamos a San Juan de Ulúa, jueves de la Cena (Jue-

ves Santo de 1519) después de mediodía. Acuérdome que llegó un caballero que

se decía Alfonso Hernández Puertocarrero, e dijo a Cortés: «Paréceme, Señor, 

que han venido diciendo estos caballeros que han venido otras dos veces a

esta tierra:

Cata Francia, Montesinos,

Cata París, la ciudad,

Cata las aguas del Duero

Do van a dar a la mar.
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3. J. A. Carrizo (1895-1957) fue un investigador argentino de la poesía oral, y uno de los más

importantes de América. Gracias a su labor, la República Argentina cuenta con la colección 

más completa de cantares populares del mundo hispánico. Entre sus obras, se hallan: Los Can-

cioneros populares de Catamarca (1926), Salta (1933), Jujuy (1935), Tucumán (1937) y La Rioja (1942),

Cantares Históricos del norte argentino (1939); textos a los que acompañan prólogos y notas en los

que despliega gran cantidad de datos e informaciones de interés. A estas compilaciones se suman

dos obras de gran importancia filológica: Antecedentes hispano-medioevales de la poesía tradicio-

nal argentina (1945) y La poesía tradicional argentina- Introducción a su estudio (1951), y un libro

póstumo editado por la Universidad Nacional de Tucumán: rimas y juegos infantiles (1995). 

4. Para ampliar este tema, consultar: Leonard Irving. 1953. Los libros del conquistador. Fondo

de Cultura Económica, México.

5. Me refiero a Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.



Yo digo que miréis las tierras ricas, y sabeos bien gobernar». Luego Cortés bien

entendido a qué fin fueron aquellas palabras dichas, y respondió: «Dénos Dios

ventura en armas, como al paladín Roldán; que en lo demás, teniendo a vues-

tra merced y a otros caballeros por señores, bien me sabré entender». (Citado por

Carrizo, 1945: 61)

Otro ejemplo lo hallamos en el contexto de las revueltas ocasionadas por
Hernando Pizarro en 1573, que el cronista Pedro Cieza de León registra en Gue-
rras civiles del Perú. Guerra de las Salinas:6

Almagro pide la paz

los Pizarros ¡guerra! ¡guerra!

ellos todos morirán

y otro mandará en la tierra.

(Citado por Carrizo, 1951: 256 y 257)

En otro texto del mismo cronista, Descubrimiento y conquista del Perú, encon-
tramos una copla de protesta creada bajo curiosas circunstancias: un español,
contrariado por las órdenes impartidas por Diego de Almagro y Francisco Piza-
rro, trama un ardid para que el gobernador Pedro de los Ríos se entere de los
sucesos, y le envía dentro de un ovillo de algodón hilado el texto que sigue: 

¡Ah, señor gobernador: miradlo bien por entero, 

allá va el recogedor y aquí queda el carnicero!

(Cieza de León, 1986: 75)

Bastan los ejemplos señalados para dar testimonio tanto de la adherencia de
las matrices líricas tradicionales, y especialmente de la copla, a la conciencia
lingüística de los hablantes hispánicos durante los siglos XVI y XVII, como de
su funcionalidad en la dinámica de la comunicación oral. Cada cuarteta permite
en un breve espacio condensar amplias porciones de información textual.

Un tercer dato de la difusión y arraigo de las formas líricas tradicionales en
suelo americano lo aporta nuevamente Carrizo, quien apunta al papel de los
clérigos en estos procesos, y menciona a varios sacerdotes que, impulsados por
el lema fides per audition,7 evangelizaron en toda América empleando idio-
mas indígenas. Un ejemplo paradigmático fue el del Padre Alonso de Barzana
(1528-1598), políglota que predicó a los indios en sus lenguas nativas, pero que
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7. Lema que Carrizo traduce como «la fe por la música y por el canto» (1951: 261). 



además, dejó un valioso testimonio de la presencia de la poesía tradicional espa-
ñola en la colonización de la región del Tucumán:8

Todas estas naciones son muy dadas a bailar y cantar [...] Los Lules entre todos

son los mayores músicos [...] y así, la Compañía para ganarlos con su modo, a

ratos los iba catequizando en la fe, a ratos predicando, a ratos haciéndoles can-

tar en sus corros y dándoles nuevos cantares a graciosos tonos y así se sujetan

como corderos, dejando arcos y flechas (75, II, apénd. 3, pág. LVIII). (Citado por

Carrizo, 1945: 64 y 65)

El procedimiento de «llevar a los naturales cantares españoles vertidos en
sus lenguas» arraigó en toda América y en nuestro país, aún en las regiones más
apartadas de los centros de la vida ciudadana. No podemos saber con certeza
cuáles serían esos «nuevos cantares» empleados por los sacerdotes de la Com-
pañía de Jesús para evangelizar. Sin embargo, resulta evidente que los mode-
los adoptados fueron los que circulaban en Castilla a causa del fenómeno de
«folklorización» y «nacionalización» de la lírica popular. ¿A qué otros referentes
recurrirían los evangelizadores, si no a las canciones populares (coplas, redon-
dillas y romances) que rodaban de boca en boca en gran parte del territorio
peninsular y también en América?

Así lo atestigua el padre José de Acosta hacia 1590:

También han puesto [los nuestros] en su lengua, composiciones y tonadas nues-

tras, como de octavas, y canciones de romances, de redondillas,9 y es maravilla

cuán bien las toman los indios, y cuánto las gustan. (Acosta, 1590: Libro VI, capí-

tulo XXVIII). 

Los datos señalados muestran que la circulación del canto popular hispánico
(y en especial de la copla) se produjo asociada al canto y al baile, a las fiestas
y celebraciones de los pueblos originarios, objeto de debate para las autorida-
des coloniales que buscaron desde un principio ejercer su control. 
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8. Amplio territorio que comprendía las actuales provincias del noroeste argentino: Jujuy, Salta,

Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

9. La redondilla es una estrofa de cuatro versos, por lo general octosílabos, con rima conso-

nante abrazada o cruzada. Por sus características estructurales se emparienta con la copla, aunque

sus orígenes son diferentes. El máximo florecimiento de la redondilla en la lírica y en el teatro se

produjo en el último cuarto del siglo XVI. (Cfr. Baehr, 1970: 237-245).



1.4. La fiesta colonial como ámbito de inserción de la lírica tradicional hispánica

Desde los comienzos del proceso de formación de la sociedad colonial, ini-
ciado en la región andina después de la prisión y muerte de Atahuallpa en 1532,
las autoridades de Indias y de la Iglesia advirtieron la importancia del canto y
el baile en las comunidades indígenas. Estas prácticas, en su gran mayoría,
estaban asociadas a un calendario ritual, destinadas al culto a las divinidades
locales, y eran controladas y utilizadas por las elites nativas para afirmar su
dominio.

La importancia ritual y política de la fiesta constituyó para el poder colo-
nial un campo de debate y conflictos que exigía la implementación de políticas
culturales definidas. A lo largo de tres siglos de dominio, los posicionamientos
institucionales no fueron siempre homogéneos ni mantuvieron una misma direc-
ción. Sin entrar detalladamente en la historia de las políticas culturales adoptadas,
se pueden reconocer tres momentos: una primera época temprana caracteri-
zada por una acelerada adecuación y asimilación de los antiguos cantos y 
bailes indígenas a los modelos hispánicos,10 donde se procuró integrar los patro-
nes líricos peninsulares al universo cultural indígena; una etapa posterior ini-
ciada a mediados del siglo XVI, donde las prácticas festivas de indios, negros,
mestizos y mulatos fueron parcialmente controladas mediante el mecanismo
regulador de la fiesta colonial. Y una tercera fase, acaecida desde el último
tercio del siglo XVIII bajo el régimen borbónico, donde se prohibió este tipo
de celebración popular policoral que se vio reemplazada por un nuevo modelo
festivo con intervención de la milicia y renovado control de la ritualidad.

La fiesta colonial tuvo su época de esplendor durante el siglo XVII y dos
terceras partes del XVIII. Estuvo impregnada de un fuerte espíritu barroco que le
imprimió un carácter diverso, policoral y plurisémico, orientándola hacia fines
didácticos-corporativos. Se caracterizó por la superposición y amalgama de ele-
mentos andinos, españoles y africanos, y un sistema de reglas internas que permi-
tían resolver en un juego simbólico las tensiones y conflictos entre los diversos
grupos, pues en el ámbito de la celebración, cada sector se representaba a sí
mismo como entidad diferenciada, confrontando con los demás y poniendo en
escena sus aspiraciones de autonomía. Su dinámica, sin embargo, lograba afian-
zar el poder central. Por ello se estableció como una institución necesaria para
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tes maneras. Las prácticas rituales católicas conservaban hondas raíces agrícolas y ganaderas pro-

venientes de antiguas celebraciones del Oriente cercano, las cuales habían recibido la impronta del

calendario ritual agrícola romano. Esto provocó la coincidencia de algunas festividades indígenas

con las cristianas, que permitía sustituir el objeto de culto conservando la ceremonia nativa, como

el caso de Corpus Christi, que concordaba con la fiesta del Inti Raymi. 



la colonia, regulada por las autoridades eclesiásticas y estatales, quienes en
numerosas ocasiones se disputaron su control. (Cfr. Estenssoro Fuch, 1997).

El escenario de la fiesta colonial funcionó en los hechos como lugar de nego-
ciación de los diferentes sectores de una sociedad profundamente heterogénea
y estratificada, operando como espacio de preservación de la memoria simbó-
lica de los pueblos originarios. Desde la perspectiva semiótica lotmaniana, actuó
como una «frontera» entre semiosferas11 diferentes; es decir, un mecanismo bilin-
güe de traducción de los mensajes foráneos a alguno de los lenguajes inter-
nos de los universos culturales en contacto. Allí los textos de cada universo
semiótico (el hispano y el andino) fueron sometidos de manera recíproca a
un complejo proceso de filtrado y traducción para ser convertidos posterior-
mente en nuevos textos, según el funcionamiento cultural lotmaniano (Cfr.
Lotman, 1996: 24-29). Gracias al mecanismo policoral de las celebraciones fue
posible traducir lenguajes ajenos, salvaguardar parte de los propios, y con ellos
regular parcialmente el funcionamiento de la memoria comunitaria.

A la luz de los datos expuestos, no cabe duda de que durante la época
colonial la esfera plurisémica de la fiesta religiosa o profana fue el contexto
de inserción de diversos géneros líricos peninsulares: octavas, canciones de
romances, coplas y redondillas. A pesar de haberse prohibido la fiesta colo-
nial bajo el régimen borbónico, la copla y otras manifestaciones líricas ya habían
arraigado en el ámbito de las festividades populares sagradas y profanas, donde
se conservaron hasta hoy. Si la copla se ha mantenido como texto activo de la
cultura jujeña, es porque resulta funcional a su memoria colectiva. ¿En qué sen-
tido debemos entender esta funcionalidad?

2. INSERCIÓN DE LA COPLA EN LA MEMORIA CULTURAL DE LOS ANDES

La copla es uno de los textos del amplio texto cultural de la lírica tradicio-
nal hispánica, que fue incorporado a diferentes estratos de la semiosfera lati-
noamericana y asimilado al conjunto de textos que conforman la memoria de
algunas comunidades autóctonas. En los Andes se difundió y aún se conserva
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en biosferas naturales cualquier ser vivo existe sólo dentro de un sistema natural y en relación

con otros seres vivos; en el ámbito de las ciencias sociales, un signo o un sistema sígnico sólo puede

funcionar en un espacio semiótico y en relación con otros signos o sistemas sígnicos. La semios-

fera es el lugar de la semiosis fuera del cual los procesos semióticos no pueden existir. (Cfr. Lot-

man, 1996: 22-24). Cada semiosfera funciona como un continuum semiótico multicentrado, con sus

respectivos núcleos y periferias, y como un espacio delimitado por fronteras semióticas internas

(situadas entre los núcleos y sus respectivas periferias) y externas (ubicadas entre semiosferas dife-

rentes), las cuales a su vez funcionan como mecanismos bilingües de traducción de lenguajes.



en diferentes regiones como práctica tradicional asociada al canto, y especial-
mente al canto femenino. Este texto cultural activo trabaja como un «dispositivo
pensante» (Lotman, 1996: 99): un reservorio de información y de amplias por-
ciones de la memoria cultural andina pero también hispana, que son actuali-
zados, reinterpretados y recodificados cada vez que un coplero o coplera canta.
El copleo resulta así funcional a la memoria colectiva, ya que conserva lenguajes
que las comunidades autóctonas preservan como puntales de su identidad. 

El fenómeno del copleo es producto de una amalgama de elementos pro-
venientes de dos tradiciones lírico-musicales: 

– La tradición lírica prehispánica le imprimió sus rasgos más característicos:
el acompañamiento de la caja, la modalidad del canto en ruedas, la voz en
grito y la tritonía musical. Pero, además, brindó los fundamentos simbóli-
cos y rituales del canto con caja. Este sustrato funciona en las capas más
profundas del texto cultural de copleo, especialmente femenino, y de él
emanan el prestigio social y la investidura simbólica de cantoras y canto-
res.

– La tradición lírica popular hispánica, por su parte, proporcionó el molde
poético de la copla cuyos rasgos textuales y discursivos resultan de una
gran productividad semiótica. 

2.1. El legado de la tradición prehispánica al copleo andino 

En términos generales, el copleo acompaña el calendario religioso agrario que
pauta la vida festiva del pueblo jujeño, especialmente en las zonas periféricas y
campesinas. Está presente en carnaval, durante el topamiento o encuentro de
comadres, en Pascuas, en los ritos de marcada del ganado, y en festivales muni-
cipales o autoconvocados.

En su ejecución existe una amplia gama de variantes, por lo que propongo
examinar una performance «tipo» en base a elementos recurrentes. Este patrón
está asociado a la ronda de cantores que es, sin duda, la forma más típica y
ritualizada que asume la práctica del copleo. 

En Jujuy y en otras regiones argentinas (Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan,
Catamarca) la copla se canta acompañada con caja. Se trata de un tambor rús-
tico de origen preincaico formado por un aro de madera flexible con dos par-
ches: el percutor de cuero de cabra u oveja y el resonador de panza de vaca.
El parche resonador va atravesado por una trenza de crin de caballo (a veces
de cuero o alambre), conocida como chirlera, que produce una especial vibra-
ción o «zumbido cósmico». (Cfr. Valladares, 2000: 31 y 32). El macillo percutor
se llama guastana o huajtana. 

636

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice



Referencias a este tamboril aparecen en las crónicas de Indias. Hacia media-
dos del siglo XVII (1653), Cobo, en una detallada descripción de instrumentos
musicales indígenas andinos, aseguraba que el tambor o huáncar –en lengua
autóctona– era el más generalizado entre los indios: 

[...] hacíanlos, grandes y pequeños, de un palo hueco tapado por ambos cabos

con cuero de llama, como pergamino delgado y seco. Los mayores son como

nuestras cajas de guerra pero más largos y no tan bien hechos; los menores

como una cajeta pequeña de conserva, y los medianos como nuestros tambo-

rinos. (1956, t. II: 270)

La caja, según hoy se conoce, debe haber correspondido a los «tambori-
nos» señalados por el cronista. 

En cuanto a la manera de cantar, los copleros entonan sus coplas con una
vocalización extraña y característica que ha llamado la atención de los musi-
cólogos. Isabel Aretz sostiene que los cantores de la Puna y la Quebrada de
Humahuaca:

[...] entonan coplas o tonadas de verano o de invierno en las que se aprecian bor-

daduras, portamentos y quejidos guturales en los finales de frase cuando el

cantor, tal como dice Pérez Bugallo: «afloja la tensión que imprime en sus cuer-

das vocales por cantar en registros sobreagudos». (2003: 171 y 172). 

Ya algunos cronistas habían hecho referencia a esta particular forma de
ejecutar el canto:

[...] suélenseles pasar [a los indios] los días y las noches bebiendo y bailando al

son de sus roncos atambores y canto, tristes a nuestro oído, aunque alegres 

al suyo. (Cobo, 1959: II 21, citado por Estenssoro, 1992: 381). 

Esta forma vocal de herencia prehispánica (Cfr. Aretz; 2003: 170) se percibe
como una «voz en grito», voz en extrema tensión sonora cuya modulación se
aproxima al quejido o al lamento. Es posible que ésta fuera asociada reitera-
damente por algunos cronistas con la «tristeza natural» del indio, rasgo que se
identificó con el élan vital andino.

Por otra parte, la rueda de copleros o el «canto en corros»12 suele ser la manera
más peculiar y enigmática de ejecución de las coplas, modalidad señalada por
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las fuentes históricas como una práctica indígena. Sorprendido ante estas for-
mas de celebración cantada, Pedro Pizarro en sus Relaciones, escritas en 1571,
refiere que los indios:

[...] bailaban rondas al compás de la voz de un cantor que se colocaba al centro

y al cual todos respondían girando en torno suyo. Apenas estos bailes comen-

zaban corrían desde lejos para tomar parte en él porque mucho les gustaba.

(D’Harcourt, datos tomados del cronista Pedro Pizarro, citado por Carrizo, 1989:

CXXVIII).

Durante el Topamiento de comadres realizado en Humahuaca en febrero de
2004, pude comprobar la resistencia de esta práctica. Mientras las copleras espe-
raban su turno para subir al escenario, se organizaron de manera espontánea
rondas de copleras que, cantando al son de las cajas y con un suave meneo,
circulaban de izquierda a derecha marcando el ritmo con los pies, mientras en
forma alternada una cantora ocupaba el centro de la rueda. El ritual de la ronda
se iba desarrollando detrás del escenario, ajeno a las reglas del espectáculo orga-
nizado.

Finalmente, como último elemento caracterizador, los estudios musicológi-
cos (Vega, 1944; Aretz, 1952 y 2003; Cámara, 1999) destacan el tipo de melodía
del canto de coplas. Así lo afirma Isabel Aretz, investigadora de la música tra-
dicional de la región de la Quebrada y Puna jujeñas: 

La música de los puneños, anterior a la penetración incaica, era evidentemente

tritónica, tal como se expresa aún hoy en las bagualas y en los toques de erke

y erkencho, que son instrumentos tradicionales. (2003: 171).

La música tritónica, de origen prehispánico, está construida sobre la base de
tres sonidos, obedeciendo en general a intervalos de la escala mayor. Precisa la
reconocida musicóloga:

[...] la escala tritónica coincide con notas de cualquier acorde perfecto mayor: Así

aparece en numerosas canciones de toda la franja andina, desde San Juan hasta

los confines de Bolivia, lo mismo que en el Chaco o Formosa o en el centro de

Perú [...] (Aretz, 1952: 31).

La melodía tritónica con la que se canta la copla jujeña es la última prueba
formal de su vinculación con un canto indígena anterior a la llegada de los espa-
ñoles a América.
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El análisis de la performance «tipo» del copleo en Jujuy ha sacado a luz
una serie de elementos y prácticas discursivas y sociales ligadas a la memoria
cultural andina prehispánica: el acompañamiento de la caja, el uso de la voz en
grito cercana al lamento, el canto en corros o ruedas de copleros y la tritonía
musical permiten afirmar que la cuarteta octosilábica fue asimilada a determi-
nadas formas musicales nativas, textos culturales olvidados o re-codificados,
cuyos resabios perduran en algunas formas de ejecución del actual canto de
coplas en la provincia de Jujuy, y aun en el noroeste argentino. 

Pero existe un sustrato de orden ritual y simbólico en esta práctica, ligado a
la memoria de los pueblos andinos, del que emana el prestigio de los canto-
res de la región, y especialmente el de las copleras, que ocupan en sus comu-
nidades un lugar de prestigio social. Ante la presencia de una cantora pulsando
la caja y su voz, se activa un halo significante que las trasciende conectándo-
las con una memoria antiquísima. Revisando la Nueva Corónica i buen gobierno
de Felipe Guaman Poma de Ayala, me sorprendió encontrar ocho imágenes13

donde la caja, según la conocemos en el norte argentino, aparece dibujada con
todo detalle, y más significativo aún es que quienes la tañen son mujeres can-
toras en contextos rituales. Su manera de sostener y percutir el instrumento,
su disposición grupal y su actitud festiva se parecen tanto a los de las actuales
copleras de Jujuy que resulta asombroso.

639

H I B R I D A C I O N E S Y F U N C I O N A L I D A D E N L A M E M O R I A C U L T U R A L

Índice

Figura 1 Figura 2

13. Los gráficos corresponden a los números 130[132], 242[244], 258[260], 320[322], 326[328],

554[568], 847[861] y 862[876]. 



La primera figura muestra a la sesta coya Cuci Chimbo Mama Micai, a quien
se describe como «amiga de cantar y múcica y tocar tambor, hazer fiestas y uan-
quetes...» (Poma [1615], 1981: 109). La representación de la soberana al frente de
una comitiva en un entorno festivo apunta a mostrar el rol político de la mujer
del Inca en la vida pública del reino (Cfr. Hernández Astete, 2002: 35).

La segunda imagen representa la celebración de Abril Camai, Inca Raimi (des-
canso, festejo del Inca). Ocupa el espacio central del dibujo la pareja del Inca
y la Coya. Nuevamente es ella quien tañe la caja escoltada por otra cantora. La
mirada de los tres personajes vuelta hacia el sol (Tata Inti) y el Inca señalándolo
muestran la importancia de la máxima divinidad en el universo ceremonial andino.

Capac Inti Raimi, la gran pascua solemne del sol, ocupa el tercer dibujo. En
este caso quienes tocan las cajas son un conjunto de mujeres que cortejan a la
figura central del Inca. Las tres imágenes descritas muestran el rol de la Coya
en las fiestas públicas del Incanato, generalmente unidas al ciclo agrario ritual.

La cuarta imagen presenta la Fiesta de los Chinchai svio (Chinchay Suyos). El
dibujo reproduce una situación de contrapunto que el texto luego especifica: dos
hombres ritualmente ataviados, soplando cabezas de venado, ocupan las dos ter-
ceras partes del espacio pictórico; mientras que el otro tercio muestra (o más bien
sugiere) un conjunto de mujeres que ejecutan la caja y cantan. 

El mismo esquema dual rige en el quinto dibujo, donde se representa la Fiesta
de los Conde suyos. Estos dos últimos gráficos muestran el sistema ritual de alian-
zas entre pueblos que regulaba simbólicamente el delicado equilibrio político del
Incanato.
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La sexta imagen representa a un encomendero español quien es llevado en
andas, imitando el tratamiento con que se rendía honores al Inca. La mujer que
tañe la caja forma parte de la comitiva.

Bajo el título «Pulicía y cristiandad», el séptimo gráfico muestra el cumplimiento
ritual de las leyes tradicionales andinas que regulaban el matrimonio. El buen
orden («pulicía») y el concierto «cristiano» entre los miembros de las familias vin-
culadas quedaba asegurado mediante un sistema de parentesco que establecía
derechos y obligaciones mutuas. En el dibujo, Guaman Poma ve la necesidad de
plasmar el ritual de alianzas familiares colocando en el margen derecho (izquierda
pictórica) a una mujer que tañe la caja y canta.

El objeto de representación del octavo gráfico es una borrachera ritual. El texto
verbal la describe como parte de las ceremonias sagradas de los indios. Nueva-
mente el cronista se ve impulsado a plasmar el sentido ceremonial mediante la
figura de una mujer que canta al son del tambor.

Una lectura conjunta de las ocho imágenes revela que el ámbito del canto
femenino con caja es siempre una celebración ritualizada, sagrada o profana, des-
crita en el apartado verbal que acompaña al gráfico. El actual canto de coplas
femenino con caja en Jujuy es portador de este resabio cultural prehispánico y
andino, que se reactualiza en cada performance, de allí la importancia ritual que
se le atribuye y el valor simbólico identitario que posee para las comunidades
jujeñas.
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3. EL LEGADO HISPÁNICO: LA COPLA Y SU PRODUCTIVIDAD SEMIÓTICA Y DISCURSIVA

El análisis de las características semióticas y discursivas de la copla brinda
nuevos argumentos que contribuyen a explicar las razones de su profundo
arraigo, continuidad y permanencia en la voz poética popular americana.

3.1. Binarismo estructural y experiencia sensible

La copla está constituida por cuatro versos octosílabos acomodados en pares
o dísticos asonantes. Desde el punto de vista rítmico, se percibe como una uni-
dad articulada en dos períodos ondulatorios separados por una breve pausa 
respiratoria o cesura interior. El efecto sonoro es un doble movimiento de expan-
sión y repliegue que crea un ritmo bipartito claramente punteado por la aso-
nancia de los versos pares. Esta disposición rítmica binaria se reproduce en el
interior de los dísticos y en los demás niveles textuales de la copla, tanto en 
el orden sintáctico como en el semántico. 

La estructura binaria que organiza la disposición de la copla en sus niveles
fónico, sintáctico y semántico podría resumirse en la fórmula A + B, siguiendo
el esquema propuesto por Sánchez Romeralo14 para el villancico tradicional
(1969: 145).
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14. Antonio Sánchez Romeralo (1969) fue el primero en reconocer y analizar el binarismo estruc-

tural del villancico (estrofa nuclear de la lírica tradicional hispánica, antecedente antiguo de la copla). 



Ejemplo:
Pobrecita mi cajita
tan chiquita y sonadora;

igualita que su dueña 
chiquitita y paridora.

Ambos términos son el resultado de un doble movimiento de expulsión de
la voz. La estructura sonora de la cuarteta asonantada acompaña la oscilación
del soplo, pues su vaivén cíclico se acomoda perfectamente al compás respi-
ratorio humano. El reconocimiento de este acople rítmico respiratorio inspiró
en Raúl Dorra un lúcido análisis del principio estructural binario de la copla,
asociado a un «dualismo originario» (Dorra, 1997: 72) inherente al proceso de
percepción del mundo sensible y a la estructura misma de la memoria oral. 

El hombre se constituye como sujeto frente al mundo mediante una serie de
actos perceptivos, a través de los cuales procura incorporarlo como sentido.
Durante este proceso, el sujeto opera un movimiento de expansión (y posterior
repliegue) sobre el continuum de lo vital con el fin de segmentar y discretizar
la materia sensible para dotarla de forma inteligible. En la base de este proceso
perceptivo funciona un ritmo binario (Cfr. Dorra, 1997: 47 y 48) originado en
la mecánica del compás respiratorio: la inspiración y la espiración, en su cons-
tante movimiento iterativo, imprimen a la conciencia una matriz bipartita desde
la cual el hombre «procesa» el conjunto de percepciones provenientes del mundo
sensible. Al respecto, Dorra (1997: 66) afirma:

La respiración [...] hace del hombre un animal dualista: la inspiración y la espira-

ción, la adquisición y la pérdida, la atracción y la dispersión, son el origen y el

horizonte de la experiencia humana. 

Esta dualidad originaria (que pauta los ritmos simbólicos del sujeto) opera
en la raíz de los procesos perceptivos que transforman lo sensible en sentido
y, por lo tanto, condiciona la organización primordial del mundo. «La vida se
funda sobre la incesante dualidad», afirma Dorra; y la vida social, el universo
cultural humano, reconoce los mismos fundamentos binarios, pues se insti-
tuye mediante un «dualismo semiótico de partida» (Lotman, 1996: 85) que pro-
duce la duplicación del mundo en la palabra y la del individuo en el espacio.
Esto significa que la cultura se construye sobre la base de dos lenguajes pri-
marios: las lenguas naturales y los modelos clasificacionales del espacio que
funcionan por un mecanismo de oposiciones, duplicaciones y reduplicaciones. 
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Los textos que una comunidad crea reproducen a través de señales semán-
ticas más o menos dispersas las configuraciones de su sistema cultural. Y los
textos poéticos orales no escapan a esta ley, muy por el contrario, en ellos dichas
señales se manifiestan con mayor densidad. Además, al estar fuertemente vin-
culados por su origen y su naturaleza (Cfr. Zumthor, 1991: 12) a las formas pri-
marias de estructuración de lo real, reproducen en sus niveles constitutivos el
dinamismo de base binaria que las particulariza. 

La copla comparte estas características de los textos orales, y por ello se con-
figura como un espacio discursivo tramado por tensiones binarias manifiestas
en todos sus planos constitutivos. Estas marcas ponen en evidencia su natura-
leza engendrada en la voz, su raíz ligada a los procesos perceptivos primarios,
a las formas del pensamiento oral y a los modos expresivos vinculados a la
memoria, a la conservación de la palabra sonora y de la frase como unidad
rítmica.  

De allí que la composición de la copla esté regida por tres figuras dominan-
tes: la recurrencia,15 manifiesta a través de repeticiones, paralelismos y fór-
mulas16 que actúan en el nivel fónico-sintáctico; el símil o la comparación que
expresa el binarismo de base en el nivel semántico (Dorra, 1997: 56 y 57); y la
antítesis, que funciona como correspondencia semántica de las tensiones bina-
rias que saturan su espacio discursivo.

En los siguientes ejemplos se puede reconocer estas figuras binarias:

Tengo una pena dorada
y un sentimiento amarillo:
las penas parecen brevas
y el sentimiento, membrillo.

Sombrero nuevo m’hi puesto,
qué más me puedo poner;
si no me quieren los mozos,
los viejos me han de querer.

Las aves cantan al alba;
yo canto al amanecer;
ellas cantan porque saben,
yo canto por aprender.
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15. La recurrencia es «la iteración de ocurrencias (identificables entre sí) dentro de un proceso

sintagmático que manifiesta de modo significativo, regularidades que sirven para la organización

del discurso-enunciado». (Greimas y Courtés, 1990: 333).

16. Fórmulas entendidas según Parry como «un grupo de palabras que se emplea con regula-

ridad en las mismas condiciones métricas para expresar una esencial idea habitual.» (Citado por

Chasca, 1967: 165).



En síntesis, la copla traduce en su organización profunda las formas prima-
rias de organización de la experiencia sensible. Su estructura y su sentido se
construyen en el espacio de lo rítmico, a través de un juego de tensiones bina-
rias que se articula en todos sus niveles constitutivos. Desde sus más remotos
orígenes, concebidos a la luz de una conciencia basada en la potencia figura-
tiva y performativa de la voz, la copla se presenta como una fórmula rítmica y
un dispositivo semántico aptos para la expresión simbólica de las formas ele-
mentales de la existencia del hombre en el mundo. 

3.2. Binarismo y cosmovisión andina

La copla funciona como un dispositivo construido con las figuras propias
del texto oral que la memoria puede activar y recrear en cada actualización. Este
dispositivo, saturado de tensiones binarias, se articuló al decir poético ameri-
cano no sólo como instrumento de una política cultural, sino por su capaci-
dad de simbolizar la experiencia perceptiva primaria del mundo. Esta facultad
intrínseca facilitó la «naturalización» de la cuarteta octosilábica en el campo de
la lírica popular americana. 

Pero en la región de los Andes, otros factores vinculados a un tipo de pen-
samiento prehispánico coadyuvaron a la inserción de la copla en el sustrato de
las manifestaciones artísticas orales indígenas. 

Sin pretender ahondar en la cosmovisión andina, puedo afirmar que en la
región de los Andes centrales y meridionales se configuró una particular manera
de representar y simbolizar la realidad circundante, cuya vigencia se extendió
hasta el Imperio Inca y que, incluso, llegó hasta nuestros días a través de la con-
tinuidad de diversos elementos. 

Esta visión de mundo, tal como se fue constituyendo hasta la llegada de
los españoles, no pudo resistir los embates sistemáticos de doctrineros y evan-
gelizadores, quienes impulsaron con celo y obstinación el adoctrinamiento 
cristiano. Sin embargo, quienes vivimos en contacto con el universo andino, no
podemos negar que subsisten formas de concebir la realidad y de pautar la rela-
ción del individuo con su entorno, ajenos a la tradición cristiana: restos de
una memoria cultural prehispánica que permiten entrever un sistema de creen-
cias hoy dislocado. Tales vestigios nos ayudarán a comprender –en parte– el
fenómeno de arraigo de la copla en la poesía popular cantada en los Andes.

En líneas generales, el hombre andino tiende a percibir el cosmos como una
totalidad donde cada elemento está relacionado con otro formando pares opues-
tos y complementarios organizados jerárquicamente. Esta inteligencia de lo real
va articulando redes complejas que proyectan el sistema de relacionalidad a
todas las esferas de la vida humana a través de tres principios reguladores: corres-
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pondencia, complementariedad y reciprocidad. Ellos organizan los vínculos
sociales, afectivos, ecológicos, productivos, éticos, estéticos, sagrados y sim-
bólicos del individuo. (Cfr. Estermann, 1998).

La visión de mundo resultante es dualística, y en ella se funda la tradición
mítica de génesis con la que se explica el origen de los seres y las cosas desde
la pareja. A partir de esta concepción fundante, los andinos formaron oposicio-
nes, como las de hombre-mujer, Sol-Luna, sierra-mar, alto-bajo, blanco-negro,
vida-muerte, luz-oscuridad, frío-calor, etc. Esta filiación de parejas complemen-
tarias se proyectó en la forma de organización espacial como un sistema de
capas opuestas que se extendían latitudinalmente en diferentes niveles, pero
que se unían a través de vínculos de reciprocidad y complementariedad. 
(Cfr. Granda Paz, 2006: 145). La percepción bipartita que explicaba la dinámica
cósmica, mítica y social del hombre andino alimentaba, a su vez, todas sus pro-
ducciones estéticas, desde el tejido hasta la arquitectura, y desde la poesía hasta
la música. 

¿Qué vinculaciones podemos establecer entre la disposición binaria de la
copla y los principios rectores de la cosmovisión andina, cuyos resabios son
observables hoy en numerosas prácticas sociales tanto rituales como consuetu-
dinarias?17

Reciprocidad, complementariedad, correspondencias dan forma a una visión
de mundo de naturaleza predominantemente binaria y dialógica, es decir, a una
organización que para ser tal necesita de dos polos en relación, de la misma
forma en que la copla como fórmula rítmica y dispositivo semántico se despliega
en la relación de solidaridad y complementariedad rítmica, sintáctica y concep-
tual de dos términos. 

Estas concomitancias me permiten sostener que hombres y mujeres andinos
hallaron (y hallan) en la dinámica estructural y semántica de la copla, es decir,
en sus lenguajes constitutivos, una productividad que acomodaron (y acomo-
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17. Me refiero a las relaciones de com-parentesco y ayuda mutua en la esfera familiar, donde

subsisten antiguas costumbres, como la minka –método laboral y productivo de base cooperativa

y solidaria– que funciona en diversas localidades rurales, o el sistema de compadrazgo y madrinazgo

que crea fuertes vínculos sociales y afectivos. En el orden económico, el trueque se utiliza todavía

como importante instrumento de intercambio entre los habitantes de diferentes regiones producti-

vas de la Puna y la Quebrada jujeñas. De igual manera, en el ámbito ecológico la reciprocidad

funciona en la devoción a diversas deidades telúricas. El culto a la Pachamama incorpora rituales

alimentarios y libaciones destinados a la divinidad para asegurar su respuesta en el multiplico del

ganado o en la productividad de la cosecha anual; asimismo, la adoración a los apus involucra un

sistema de restituciones mutuas: hojas de coca, alcohol, y otros, a cambio de protección, ayuda, etc.

Esta creencia en la interrelación recíproca entre lo humano y lo divino subyace a lo largo de los

Andes centrales y meridionales en diversas prácticas religiosas, sean cristianizadas o no.



dan aún) «naturalmente» a sus formas relacionales y recíprocas de representa-
ción del mundo.

En suelo americano y en el territorio de los Andes, la copla actuó como vehí-
culo de transacciones y traducciones semióticas que conectó a los universos cul-
turales hispano y andino. Su proceso de inserción en el nuevo contexto no sólo
estuvo ligado a coyunturas históricas, al contacto entre oralidades, a las políti-
cas culturales eclesiásticas y estatales, a la frontera semiótica de la fiesta colo-
nial, sino a la productividad discursiva del género: la cuarteta octosílaba es una
fórmula rítmica y semántica de organización binaria, apta para la expresión sim-
bólica de las formas elementales de la existencia humana, íntimamente ligadas
a la voz y a la estructura de la memoria. Además, sus lenguajes binarios internos
funcionaron (y funcionan) como instrumentos de traducción de la cosmovisión
andina, fundada en un sistema relacional entre pares opuestos y complemen-
tarios. 

Cada vez que una coplera o coplero canta en Jujuy, restituye porciones de
la memoria cultural hispánica y americana, logrando diluir en la zona-refugio18

del canto las tensiones del contacto entre estos mundos disímiles, antagóni-
cos, pero también permeables entre sí. Entonces, el espíritu de la fiesta colonial
renace y es posible transitar el gozoso camino del diálogo cultural.
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NUEVOS DATOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS LENGUAS AFRICANAS EN EL
VOCABULARIO ESPAÑOL ATLÁNTICO DURANTE LA COLONIZACIÓN EUROPEA DE CANARIAS

M. Teresa Cáceres Lorenzo
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1. Introducción

A la hora de hablar sobre la influencia de las lenguas africanas en el español
del Siglo de Oro en Canarias es posible comprobar que se trata de una línea
de investigación de la que sabemos muy poco, bien porque se trata de una cues-
tión marginal no demasiado significativa en la historia externa o social de las
hablas canarias, o bien, porque los grupos sociales que provenían de África en
el contexto insular, a priori, nunca parecían muy numerosos, y se presentaban
como una comunidad de habla con una cohesión interna poco regular durante
la colonización europea. En la actualidad, y como nueva aportación, es posi-
ble ofrecer datos que complementan lo que ya sabemos, sobre este contacto lin-
güístico y cultural, gracias a la investigación documental, historiográfica, y a la
elaboración de diccionarios históricos del canario a finales del siglo XX.

Esta investigación, lejos de ser marginal, tiene una cierta relevancia, ya que
los datos obtenidos no son exclusivos para Canarias, sino que son extensibles
a América, por el gran número de esclavos negros que llegaron al Caribe, a veces
desde el territorio insular. De hecho, Canarias y las Indias Occidentales esta-
ban cerradas a los que profesaban la religión islámica por disposiciones regias
de 13 de julio y de 16 de septiembre de 1501, en las Instrucciones dadas a Nico-
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lás de Ovando, que expresamente prohibían la entrada de judíos, moros y nue-
vos convertidos a la Española, «salvo si fueren esclavos negros u otros esclavos
que fayan nascido en poder de cristianos, nuestros súbditos e naturales»,1 por
lo que la esclavitud negra desde Canarias era un hecho fehaciente.

Esta cuestión ya fue puesta de manifiesto por Granda (1991: 196), quien
determinaba que los canarios (primero esclavos y luego cooperadores en la
colonización del Caribe) asociados a la caña de azúcar y a los esclavos negros,
emigraron de manera masiva a América desde su misma colonización, y son
uno de los factores concomitantes y reforzadores de la presencia de muchos
préstamos léxicos como los afronegrismos en el español de América (Caribe). 

Y es que a la hora de hablar de Canarias,2 el incipiente español de este
periodo se encuentra en otro contexto similar al que encontrará en las islas
del Caribe, no sólo porque las islas representen una Nova Realia con respecto
a la península, sino también, porque el español comparte espacio geográfico
con las distintas lenguas que aporta cada grupo humano que vive en Cana-
rias, presente en el periodo de colonización y que se suman a un castellano que
está próximo a formar un espacio variacional propio (Oesterreicher, 2004), y
que entra en contacto con las siguientes lenguas y culturas: aborígenes autóc-
tonos de origen africano que denominamos de manera genérica guanche; comer-
ciantes europeos con distintas lenguas; moriscos que, a diferencia de los terri-
torios peninsulares, no son la consecuencia de la asimilación de una población
musulmana preexistente en territorios ganados por las armas y repoblados des-
pués con cristianos;3 esclavos, muchos de ellos subsaharianos, bozales o no;
libertos norteafricanos. Y años más tarde, se les unirán los criollos nacidos en
las Indias, que parecen traer «de vuelta» a Canarias, algunos ejemplos de léxico
de origen africano.

Estas situaciones de posible contacto del incipiente español con otras len-
guas y culturas no románicas, nos permiten plantear distintas y complejas situa-
ciones de posible convivencia durante el siglo XVI. Téngase en cuenta que
Canarias, con unos 36.000 habitantes en este periodo histórico, era poblada
de forma muy desigual y con diferentes tipos de colonización, además de ser
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2. Las Islas Canarias (España) están situadas en el Océano Atlántico, en el noroeste de África.

Durante la colonización de América, su colaboración a esta empresa fue muy importante y siem-

pre se asocian a la historia americana. Canarias forma parte la región Macaronésica (junto con las

Islas de Madeira, Azores, Cabo Verde, y Salvajes) muy cerca del continente africano. El archipiélago

canario lo integran las islas occidentales: Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (provincia de

Santa Cruz de Tenerife), y las orientales: Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote (provincia de Las

Palmas). 

3. vid. Moreno Fernández (2005).



un territorio fragmentado que ofrecía distintos contextos de comunicación y
tipos de discursos.

Por ejemplo, las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, quizás por su con-
dición de islas de realengo son las más populosas y cohabitan en ellas indíge-
nas guanches (junto a moros y negros), y colonizadores con una representación
numérica muy desigual a favor de estos últimos. En estas islas conquistadas y
colonizadas directamente por la monarquía, los documentos que se generan
son más numerosos, y la organización social y administrativa es similar a la de
cualquier otra provincia andaluza.

Sin embargo, en los territorios orientales de Lanzarote y Fuerteventura, que
se consideran islas de señorío, es decir, con una administración peculiar, por-
que son un territorio que pertenece a un noble con la autorización del monarca
español. Además, por su evidente cercanía con África, la proporción numé-
rica es de forma significativa muy distinta, ya que los africanos (esclavos o/y
libertos) son un grupo muy numeroso, y los cristianos forman una minoría.
Los documentos que se escriben en estas islas para dar noticias de su actividad
económica o social son más reducidos, por lo que los datos obtenidos, casi
siempre son de forma indirecta.

Por ejemplo, a la hora de expresar el número de habitantes en el último ter-
cio del siglo XVI, sabemos por distintas fuentes que estas islas orientales cono-
cen un gran crecimiento poblacional, aunque la emigración a América es tan
constante que a veces no es posible cuantificarla con datos efectivos.

Además, Lanzarote y Fuerteventura (y otras islas, aunque con menos fuerza)
cobran un gran valor económico después de los tratados de Alcaçovas-Toledo
(1479), Tordesillas (1494) y Sintra (1509),4 en el que la línea de demarcación
entre las colonias españolas y portuguesas se vuelven a configurar de polo a
polo a más de 360 leguas al oeste de Cabo Verde. De esta forma, los españoles
pierden la oportunidad de participar de manera activa en el comercio de escla-
vos en territorios africanos, pero se les abre el camino para las Indias a través
de las condiciones geográficas del archipiélago canario, y por la convivencia de
facto con los portugueses en territorio canario.

Canarias, como escala a América, participa de circunstancias similares a las
de las nuevas comunidades que se forman tras la conquistas en el Nuevo Mundo
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4. Los dos reinos de Portugal y Castilla situados en la Península Ibérica tenían unos conoci-

mientos muy avanzados en la exploración de rutas mercantiles marítimas. Antes de la firma de este

Tratado sabemos que las rutas africanas eran codiciadas por estos dos reinos peninsulares. En 1479,

por el tratado de Alcaçova-Toledo, Alfonso V de Portugal renunció a sus aspiraciones sobre Casti-

lla y reconoció los derechos de Castilla en las Islas Canarias (que se convierten en límite de una

posible expansión castellana), mientras que este reino reconocía los derechos de Portugal en las

Azores, Cabo Verde y Madeira (Lobo Cabrera, 1982).



(Sánchez Méndez, 2003: 56), es decir, un lugar de encuentro de distintas lenguas
y de sus respectivas variedades en las que encontramos variantes diastráticas/socia-
les y distintos contextos de comunicación y tipos de discursos que aún no se
han investigado en profundidad. De esta forma, el aún «inmaduro» español (con
la primacía numérica de los españoles del occidente peninsular, y con la influen-
cia de otras lenguas románicas como el portugués) convive con las lenguas afri-
canas que pertenecen a comunidades con un estatus social que difiere en 
algunas circunstancias al que reciben en la Península, por situarse este pro-
ceso en islas de señorío. 

No olvidemos que en este periodo histórico, el español es una realidad com-
puesta por una serie de subsistemas que se ha formado por la variación diafá-
sica, diatópica y diastrática propia de la Edad Media, en la que este español
acompaña a la Reconquista y al asentamiento de los monarcas por el territorio
peninsular desde la proclamación de Isabel I como reina de Castilla en diciem-
bre de 1474 (Sánchez Méndez, 2003: 59). Esta transformación del incipiente espa-
ñol desde la Baja Edad Media se hace patente en las nuevas y las viejas pronun-
ciaciones romances y latinas que conviven con una morfología y una sintaxis
cercanas a la codificación gramatical en los documentos de esta época, y que se
corresponden a una lengua que camina hacia la estandarización sin haber logrado
la plena codificación (Rivarola, 2005). 

2. Circunstancias sociales y lingüísticas de la presencia de los africanos en Canarias

Para comprender la historia social de los africanos en Canarias como parte
de lo que sucede en América, se deben considerar las siguientes cuestiones socio-
históricas canarias como ejemplos singulares de este archipiélago, o como el ini-
cio de lo que se produce en este momento en otras áreas hispánicas.

Al hablar de las lenguas prehispánicas en América y en Canarias, es nece-
sario mencionar la aculturización y asimilación como características de la situa-
ción social que vive el español atlántico, es decir, los indígenas canarios de
origen africano que se conocen con el nombre genérico de guanches, incor-
poran los elementos de la nueva cultura del occidente peninsular, y se produce
un reajuste o una adaptación total de los patrones culturales y lingüísticos de
dicho grupo. 

De hecho, en este archipiélago atlántico, del vocabulario de los autóctonos
prehispánicos que inicia un proceso de pérdida desde el inicio de la Conquista,
tan sólo perviven en la actualidad ciento veinte términos prehispánicos, según
las últimas recopilaciones léxicas. Pero es que además, de éstos sólo unos pocos
son de uso general, conocidos por todos los isleños en su vocabulario activo. 
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En lo que se refiere a los negros, se debe tener en cuenta que hasta la fecha,
siempre que se hace alusión a la presencia de los afronegrismos en Canarias
como posibles préstamos en el vocabulario diferencial de las hablas canarias, es
inevitable referirse al hecho de que éstos provienen de Andalucía, ya que, por
ejemplo, en Sevilla en 1565, el número de negros es de uno por cada catorce
habitantes, y coinciden con América; es lo que Régulo Pérez (1982) denominó
«afroamericanismos léxicos», y que sigue siendo una conclusión válida.

Decíamos que esta afirmación se mantiene en todos los repertorios léxicos
e investigaciones al respecto, pero quizás sea posible completar la explicación
de la procedencia directa desde Andalucía, y deba vincularse con un vocabu-
lario relacionado con la inmigración desde Canarias, o con la importancia de
la caña de azúcar hacia el Caribe en la que los portugueses, canarios y negros
fueron expertos desde los primeros años de la colonización. 

Según Lobo Cabrera (1982: 137), los africanos negros provienen de Cabo
Verde y de Guinea, cuantificándose en el mercado de esta isla entre 1510 y 1600
un total de 1.371 esclavos. Su lengua o lenguas subsaharianas no eran homogé-
neas, por lo que precisaban de traductores, ya que éstos procedían de una 
amplísima franja de la costa atlántica africana comprendida entre Magarabomba,
al sur de la actual Sierra Leona, y Guinea hasta el Senegal, e incluso en las pri-
meras décadas de la conquista los subsaharianos esclavos eran traídos a Cana-
rias desde Berbería, por lo que sus lenguas y culturas de origen debían diferir
en gran medida. 

Estos negros se comportaban de un modo mucho más sumiso. Profesaban
generalmente unas creencias religiosas menos dogmáticas, y aceptaban sin rebel-
día la nueva fe católica que le era impuesta, o en su caso la que sus compañe-
ros moriscos le inculcaban, o sea la fe islámica. En su mayoría se plegaron sin
problemas a la religión de sus amos.

En líneas generales, según los escritos de la época, inquisitoriales, notariales
u otros, el desarraigo en este grupo fue tanto cultural como ambiental, ya que
el medio al que llegaban difería en casi todo con el de origen, y porque muchos
pronto eran llevados a los ingenios del Caribe. 

El trabajo de estos esclavos negros debió estar muy unido con las labores
necesarias para la obtención de azúcar: recolección de la caña, transporte de la
leña, en el desmonte de viñas y campos, etc., o lo que es lo mismo, a la presen-
cia de los portugueses en Canarias. Por lo que, a medida que aumentaron el
número de ingenios durante el siglo XVI, lo hicieron en la misma proporción la
cantidad de trabajadores esclavos, al igual que, al terminar este ciclo azucarero
a principios del s. XVII, Canarias ve desaparecer la presencia de los esclavos (Lobo
Cabrera, 1982: 259).
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En nuestra investigación, hemos encontrado en fuentes documentales e
historiográficas la insistencia de que en Canarias los negros también son abun-
dantes, como en Sevilla, bastante más incluso que los moriscos. De hecho, en
las primeras fases de la colonización, a partir de 1530, y ya ininterrumpidamente
hasta finales del siglo XVI, forman el 70 % o más, del total de la población esclava
de las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura (Santana Pérez, 2007). Asi-
mismo, comprobamos que la influencia africana en el vocabulario canario no
siempre es posible documentarla en la etapa de conquista y colonización, por
todas las circunstancias socioculturales citadas, y quizás las características de las
islas de señorío, Fuerteventura y Lanzarote en los que fueron más numerosos.
Y aunque los africanos también están presentes en otras islas, en estos casos son
tratados como esclavos, y el prestigio de los occidentalismos léxicos en los docu-
mentos escritos en estos territorios parece estar más cercano a Andalucía que
a los nuevos contextos comunicativos propios de la convivencia.

Dichas afirmaciones se corroboran con los ejemplos, ya que constatamos que
hasta 1700, según Corrales Zumbado y Corbella Díaz (2001) en el vocabulario
diferencial en los textos de Canarias, que suman un total de mil ejemplos, sólo
se han documentado dos afronegrismos (ñame (1535) y bamba (1676) ‘moneda’),
y el resto ya aparecen a partir del siglo XIX.

Ahora bien, estos datos debieran compararse con la localización en las fuen-
tes documentales de los indoamericanismos en este primer periodo. Éstos no
superan los cinco ejemplos, número insignificante si tenemos en cuenta la rei-
terada relación entre Canarias y América en este periodo. Según Corrales Zum-
bado y otros (1996), los ejemplos provienen del arahuaco, bohío (s. XVI) ‘casa’,
jíbaro (1610) ‘salvaje’; del náhuatl jícara (1671) ‘vaso’; y del taíno mamey (1608)
‘árbol’. Nótese que en la actualidad, según los datos de los que disponemos,
tampoco contamos en las hablas canarias con muchos indoamericanismos, por-
que las principales coincidencias con América son occidentalismos léxicos y
arcaísmos.

Sin embargo, el número de voces de clara procedencia portuguesa, sobre todo
de Madeira5 (sin descartar de otras áreas lusas) y coincidentes con el occidente
peninsular que se emplea en los documentos canarios, llegan a contabilizar una
cuarta parte de los mil ejemplos recuperados de las fuentes documentales. Estos
ejemplos se corresponden con un vocabulario propio de la Nova Realia, mari-
nerismos, de la industria de la caña de azúcar, y otros oficios. 
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5. Téngase en cuenta que durante la colonización de Canarias, los lusitanos son los verdade-

ros expertos en cuestiones canarias que llegan a este archipiélago por las mismas razones que los

castellanos: para evitar la persecución de la Inquisición, para pasar al Nuevo Mundo, y por mejo-

rar sus condiciones económicas (Pérez Vidal, 1991: 65).



Y todo esto sin descartar la función intermediaria de Canarias en el comer-
cio de esclavos africano, como se desprenden de los documentos de la época,
ya que muchos de los que llegaban a los puertos isleños tenían como destino
final el Nuevo Continente. Y es que su precio en América triplicaba el que se
pagaba por ellos en Gran Canaria, por lo que la exportación de esclavos negros
de esta isla hacia Nueva España, Santo Domingo o Cartagena era un negocio
muy rentable. No así el de los esclavos moriscos cuya exportación estaba pro-
hibida.

Pero es que, además, parece que Canarias generaba sus propios esclavos
para que trabajaran en las islas de realengo, por la necesidad de contar con
mano de obra que ayudara en la colonización, y debido al despoblamiento de
las islas de señorío, Fuerteventura y Lanzarote, conquistadas a principios del
siglo XV. En estos territorios orientales muy cercanos a África, los señores Diego
García de Herrera y su hijo Sancho realizan las primeras incursiones a Berbe-
ría (1467) y continúan hasta finales del s. XVI, sumándoles las realizadas desde
Gran Canaria (Lobo Cabrera, 1982: 65-68). 

Las capturas de infieles moros o cabalgadas eran muy frecuentes, porque
normalmente eran una manera de obtener ingresos o de reclutar esclavos que
se quedaban en Canarias o se llevaban a América, o se canjeaban a cambio de
dinero, mercancías o esclavos bozales o negros (Lobo Cabrera y otros, 1994: 65-
68). Pero no sólo son estas cabalgadas las que traen africanos moriscos (llama-
dos también, moros, blancos y berberiscos), a veces se producen a través de una
emigración espontánea que procede del norte de África y de la península Ibé-
rica (Fernando Armesto, 1997: 73), porque la expansión económica que vive en
el archipiélago es un importante reclamo. En 1501 se escribe, con temor, al gober-
nador de Gran Canaria para que impida la entrada de moros u otros africanos
procedentes de Berbería (Aznar Vallejo, 1981: 107).

Pero estos norteafricanos no viven en todas las islas de igual forma; en Gran
Canaria y el resto de las islas occidentales su asimilación siguió pautas distintas,
ya que se les consideraba población con poca presencia social, en el mismo
estatus que los aborígenes y los esclavos negros. Una situación muy alejada a la
realidad de Fuerteventura y Lanzarote, en las que formaban sociedades inde-
pendientes, poblados enteros, con costumbres y lengua propias, que sabemos
por medio de la historiografía, pero no por la pervivencia de préstamos léxicos.

De manera indirecta, podemos acercarnos a la realidad lingüística canaria
desde la influencia de los africanos, por ejemplo, en 1558 encontramos una refe-
rencia sobre el grado de pervivencia de las costumbres moriscas de los africa-
nos que residen en estas islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura (Lobo
Cabrera, 1982: 46):
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[…] que los moriscos ni otras personas hablen morisco, pues hablan ordinaria-

mente su lengua arábiga y la enseñan a sus hijos, perdiéndoles. Que no se can-

ten cantares moriscos lo cual es escándalo. Que mientras se estén en misa y 

vísperas no tañan panderos adufes ni biquelas en ninguna casa. Que los moris-

cos que vienen a misa no se vayan hasta que hayan oído la doctrina cristiana.

Órdenes similares se repiten los años siguientes citándose concretamente
como uno de sus defectos el que hablen su algarabía, es decir, en lenguas nor-
teafricanas, y en las cabalgadas se hace necesario la presencia de un adalid o
lengua. Esta «rebeldía» a integrar las costumbres cristianas y la lengua romance
de los castellanos forzó muchas veces a la Inquisición a promover prohibicio-
nes, y a realizar acciones sobre estas «aldeas de moriscos» situadas en Lanzarote
y Fuerteventura, en las que sus habitantes no vivían ni vestían como cristianos, y
aunque se decían cristianos y tenían nombres castellanos, entre ellos respon-
dían a nombres árabes como Alí, Mahoma, etc. (Lobo Cabrera, 1982: 119). 

En este contexto histórico y social, la respuesta a la presencia o no de los
préstamos africanos en Canarias antes de 1700 se debe explicar teniendo en
cuenta las siguientes posibilidades: primera, que se hayan incorporado directa-
mente por el contacto con estos grupos humanos africanos en Canarias o de
paso hacia América; o segundo, que estos préstamos en las hablas canarias se
vinculen a la presencia de portugueses o de pobladores del área occidental de
la Península, que mantienen durante todo el siglo XVI una importante relación
comercial con África y Andalucía y que los encontramos en América (Frago Gra-
cia, 1997: 152).

3. Conclusiones

En Canarias se vive un contacto continuo con las lenguas y culturas africa-
nas del que podemos seguir investigando de manera indirecta, o a través de las
relaciones comerciales y la pugna hispano-portuguesa en el Atlántico, y de forma
especial en las islas de señorío.

Por ahora, podemos concluir que la solución a este contacto de lenguas se
enmarca en la idea de prestigio, y, por lo tanto, de transculturización de dife-
rentes pueblos africanos que conviven con el español. A pesar de las condi-
ciones geográficas y socioculturales de Canarias, la estimación social que había
adquirido el español durante esta fase histórica es el principal factor a la hora
de dar entrada en los documentos escritos a un afronegrismo u otro préstamo
llegado de África, o de América.

Tres contactos distintos se viven primero en Canarias, que tienen en común
la diversidad lingüística frente a la fuerte estandarización que está adquiriendo
paulatinamente el español moderno. Estos contactos lingüísticos y las solucio-
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nes tomadas en el caso de los préstamos léxicos serán un ensayo de lo que suce-
derá en América: la profunda aculturización o asimilación de los aborígenes guan-
ches, la convivencia con los norteafricanos moriscos que fueron muy numerosos e
influyentes en las islas orientales de Canarias, y como esclavos o/y libertos en el
resto de las islas; y la influencia de las minorías de esclavos subsaharianos negros,
que son los que menos cohesión social presentan. 

Por ahora, según los documentos, el bilingüismo individual sólo parece
que fue posible en las islas orientales, en el caso de los moros y moriscos, y
en las comunidades guanches apartadas de las ciudades de todo el archipiélago,
porque «el control férreo» de los que escriben, parecen igualar unidad lingüís-
tica a unidad religiosa, y no hizo posible que pasaran a los textos escritos con
la abundancia de ejemplos de préstamos africanos que podíamos esperar. En el
resto de los casos, sólo es posible adivinar la presencia de la diglosia, asimila-
ción o aculturización, ya no que no encontramos alternancia de códigos, ni
siquiera en el léxico. 

Y por último, los datos obtenidos en Canarias durante el periodo coloniza-
dor nos lleva a concluir que la historia sociocultural del español en las Islas Cana-
rias, a pesar de su situación marginal en el imperio español, es fundamental para
comprender el comportamiento de esta lengua. Dichas conclusiones ya no per-
tenecen a una historia interna concreta, sino que nos explican los procesos cul-
turales y sociales que acompañan la aceptación de los préstamos léxicos en el
español moderno.
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LLENGUA I LITERATURA DELS EXILIATS DE CASTELLÓ A MÈXIC

Lluís Meseguer
Universitat Jaume I

1. L’exili, els exilis

En l’exili republicà del 1939 i els anys següents a Mèxic, els àmbits territo-
rials d’Espanya van obeir a una complexa representació literària i professional.
Així, la diversitat lingüística i cultural de l’Espanya de l’«Edat de plata» es va
reflectir en una rica i variada gamma de tendències ideològiques i personals.
Dins aquella diversitat, el component territorial va ser un dels factors rellevants,
i insuficientment estudiat d’acord amb la seua capacitat per a explicar el sentit
de les obres literàries, científiques i artístiques dels exiliats.

Si d’una banda, la República significà diverses i dividides interpretacions
ideològiques en la memòria exiliada, certament, tal com assenyalà Llorens (1974:
71): 

Es significativo que la forma de agrupación de los españoles fuera de España

haya sido la regional, en contraste con los pueblos europeos, principalmente el

francés.

Podria semblar una simplificació generalitzadora, per tal com l’exili espa-
nyol –els exilis, cal dir– té uns perfils no comparables als altres de l’Europa coe-
tània, ni als de les societats amb dictadures a partir dels anys quaranta, ni als
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dels estats derrotats en la Segona Guerra Mundial; ni, per cert, tampoc als exi-
lis espanyols anteriors: per exemple, les diàspores espanyoles liberals de prin-
cipis del segle XIX o les emigracions econòmico-socials de principis del XX. 

Tanmateix, a l’efecte de la consideració de la literatura, allò que resulta inte-
ressant de remarcar no és solament la funció que a l’escriptura literària i a l’ac-
tivitat científica concedien els intel·lectuals exiliats: la tradició del compromís
social interpretada pels corrents de pensament vinculats a la política liberal, la
republicana, la socialista, la comunista, l’anarquista, etc. Ni tan sols la diversi-
tat de professions que es vinculaven a l’escriptura; és a dir, l’aclimatació de la
modernitat en l’escriptura periodística, literària de tots els gèneres cultes i popu-
lars, l’espectacular, la radiofònica i cinematogràfica, vinculada a la revolució de
l’alfabetització i el progrés cultural dels anys vint i trenta. 

Així, les situacions «personals» dels literats i científics tenen una casuística
professional variada, però vinculada, sobretot, al fet que la categoria d’«autor»
literari anava vinculada a la seua dependència d’altres professions, sobretot dues:
una encara «liberal», la del periodisme, i l’altra, la docència, «funcionarial» en els
nivells més alts, i precària en els més baixos. Ambdues tenien un desplegament
recent en la societat hispànica, i, complementàriament, la interrupció de la con-
tinuïtat de la vida educativa i la comunicativa a l’Espanya sota el franquisme
va constituir l’autèntica ruptura política.

I els «autors» de països, de situacions culturals dependents al si d’Espanya,
havien nascut amb l’epifania, amb la «renaixença», de les literatures perifèriques:
la catalana, sobretot; en part, la gallega; i en menor mesura, la basca. Aquest
era un dels signes rellevants de l’«Edat de plata», el de les literatures hispàni-
ques, però en fase de creixement i de constitució; en tot cas, traslladades a Mèxic,
mancaven per complet de referències i de públic, i, correlativament, desaparei-
xien a l’Espanya totalitària, sotmeses a una fèrria repressió específica. Als fac-
tors generals, polítics i ètics, de l’exili cultural hispànic, s’afegia una referència
concreta, «nacional» o «regional», que havia existit com a constituent de l’Espanya
republicana –i en alguns moments, amb dificultats conegudes-, amb les seues
conseqüències, no ja professionals i existencials, sinó fins i tot estètiques. Dit
altrament: l’exili espanyol general, i el català, el gallec o el basc, expressaren les
seues especificitats, precisament, en el conreu de la cultura i la literatura.

La cultura valenciana, dins aquest esquema, posseïa una complexitat encara
superior –o si es vol, a escala reduïda, com l’Espanya multicultural i multilingüe
en què s’havia anat configurant– a la de qualsevol altre territori peninsular:
(a) una sèrie d’autors valencians i mediterranis formaven part de la cultura lite-
rària espanyola amb una projecció general: Blasco Ibáñez, Miró, Azorín, i se’ls
afegeixen ara altres per diversos motius, com Hernández, Gaos, Aub o Chabàs;
(b) amb l’anomenada «Generació dels 30», una altra sèrie d’autors més locals
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s’havien situat dins la cultura en llengua catalana com a participants moderns
(un Carles Salvador, un Artur Perucho, un Bernat Artola); (c) en determinats
àmbits importants, com l’educació, l’art, el periodisme o l’espectacle, els valen-
cians havien donat algunes figures rellevants; i (d) bona part d’aquestes per-
sonalitats, i moltes altres de menor projecció, havien emigrat a Madrid o Barce-
lona; i a Europa o Amèrica.  

No resulta inútil, en tot cas, de rememorar en quins àmbits professionals
es manifesta el sector valencià de l’exili hispànic, a través de les seues figures
o biografies més o menys conegudes –i fent abstracció, more pedagogico, de les
vàlues objectives de llurs obres–, vinculades a la cultura i l’art: 

– Arquitectura: Félix Candela, Jesús Martí, Enrique Segarra... 
– Espectacle, teatre, cinema, televisió i especialitats vinculades: (ja) María

Conesa, les germanes Blanc, o José Elviro «Pitouto» (a principis del segle);
i ara, Pascual Aragonés, Miguel Arenas, José Baviera, Augusto Benedico,
Sonia Furió, Liliana Duran, Josefina Melià, Aurora Molina, Manuela Saval,
Concepció i Maria Gentil. Especialitats: Luis de Llano, Max Aub, José Agut,
Marco Chilet, Vicente Petit, Federico Amérigo, Blas López Fandos, Miguel
Macià, Francisco Pina, Artur Perucho, José Espert, Josep Renau...

– Ciència i lletres: José Puche, José Gaos, José Medina, José María Ots...
– Periodisme, ràdio: Fernando Fe i els seus fills Vicente i Francisco, Carlos

Esplà, Ernest Guasp, Julián Amo...
– Llibreters i editors: Josep Bolea, Julián Gorkín, Manuel Bonilla, Libertad

Blasco-Ibáñez...
– Mestres: Guillermina Medrano, José Martínez, Juan Bonet, Luis Castillo,

José María Sansano, José Albert (pare i fill), Antonia Simón, Ana Matilde
Martínez, Antonio Deltoro, José Barón, Danton Canut, Genoveva Pons,
Juan Sapiña... 

– Arts: Música: Óscar Esplà, José Iturbi (ja als Estats Units); pintura i arts
plàstiques: Josep i Juan Renau, Antonio, Josefina i Manuela Ballester,
Ramón Gaya, Enrique Climent, Vicente Gandía...

La qüestió és, precisament, per tant, determinar no solament la seua inter-
acció amb el conjunt de l’exili hispànic, sinó, sobretot, quines bases referen-
cials, quines connexions ideològiques i polítiques, quines relacions laborals i
personals, forneix aquest tresor de la cultura valenciana, a llurs activitats lite-
ràries, i als escriptors Max Aub (quant a la seua relació amb Castelló, veg. Mese-
guer, 2008a: 121-123), Ramón Gaya, els germans Gaos, Julián Gorkín, Josep
Bolea, Virgilio Botella, Juan Gil Albert, Carlos Esplà, Rafael Altamira o Alcalà

663

L L E N G U A I L I T E R A T U R A D E L E X I L I A T S D E C A S T E L L Ó A M È X I C

Índice



Llorente; i entre ells, per cert, als retornats prompte Vicente Gaos i Juan Gil
Albert.

Hi ha dos àmbits previs, en relació a la cultura literària valenciana, de la
memòria de l’exili. L’un és el de la memòria de la València republicana i dels
dos anys posteriors al cop d’estat, centrat en dos nivells: la València personal,
íntima i territorial, «patriòtica», la València agrària, lluminosa, mediterrània, labo-
riosa, en trànsit a la modernitat; i la València internacional, capital de la Repú-
blica durant uns mesos, màxima rereguarda dels combatents republicans, darrer
territori de la llibertat i la legalitat republicanes. De la simbologia que se’n deriva,
predomina l’evocació d’una València d’ambient festivo y tenso, que José Luis
Abellán (1995: 15-22), considerà com a màxim cronista, no aquest o aquell perio-
dista internacional dels dies del II Congrés Internacional d’Escriptors Antifeixis-
tes, del juliol del 1937, sinó els poemes d’Antonio Machado, evocant passatges
d’alguns dels seus (darrers) textos, escrits en la València capital i resistent:

Cómo parece dormida 

la guerra, de mar a mar, 

mientras Valencia florida 

se bebe el Guadalaviar. 

En canvi, ¿com s’expressa en les dècades dels quaranta, els cinquanta, els
seixanta, la memòria interna valenciana, expressada pels seus científics, artistes
i escriptors de qualsevol ordre? Dins aquell context, d’una banda, els exiliats
concentraran aquest vector de la seua memòria en una evocació del «paradís
perdut», de la terra física i del cicle de l’any popular, de la percepció popular
de la història i les personalitats pròpies, però, certament, sense resoldre’s en un
projecte polític i compartit, un conjunt d’influències per a la plenitud política i
cultural –incloent-hi, és clar, la presència de la llengua pròpia i la dita plenitud,
i també la coimplicació del futur de la República i el de la València democràtica i
finalment vencedora o superadora del franquisme. I, d’una altra banda, hi ha la
memòria interna, és a dir, la de l’exili interior, i fins i tot dels sectors valencians
«liberals» o moralment no subjugats o integrats pel franquisme: el reconeixe-
ment que bona part dels millors intel·lectuals, artistes i escriptors valencians,
els més rellevants i els més progressistes, s’havien hagut d’exiliar. 

Per això, al costat d’una adhesió al franquisme d’una part dels sectors intel·lec-
tuals i artístics –fins al punt que el franquisme mateix descansà damunt tòpics
vinculats a una certa lleialtat de València, des de l’empresa cinematogràfica CIFESA

a la senyora Concha Piquer–, el silenci fou un dels mètodes de gestió ètica i
estètica de la destrucció de la València democràtica. Al costat d’una lírica gar-
cilasista o d’un «retorn a Llorente», és a dir, a una escriptura desproveïda de
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voluntat d’intervenció en la vida valenciana o hispànica real; i al costat d’un tea-
tre –i d’una ràdio– popularista, sainetesc, o simple província de la cartellera
madrilenya; una dada destaca concloent: d’acord amb el còmput de Vicent Sim-
bor (1991: 51-82), sobre la narrativa en valencià publicada en el període ante-
rior al 1972, cap novel·la de la dotzena curta publicades versà directament sobre
la guerra. Això no vol dir, tanmateix, sinó que les obres memorials valencianes,
majoritàriament, es vinculen a un décalage fonamental, tràgic, el de la prag-
màtica de la seua escriptura i el de la seua recepció, el retard de dècades a ser
coneguts i valorats els textos en el seu context social valencià. I totes les «grans»
obres sobre el període –les memorials com Sumaríssim d’urgència de Gonçal
Castelló, les literàries com Enllà de l’horitzó d’Enric Valor–, escrites quan foren
escrites, es conegueren com un ingredient més del final del franquisme. Entre
els autors vinculats a Castelló, l’obra Romeu, un camarada, prohibida per la
censura franquista, i presentada al Premi Catalònia instituït a Mèxic, no es va
publicar fins al 1991. 

En la microsocietat castellonenca, en tot cas, convisqueren, a propòsit del
mateix fenomen de l’exili local, fets com els següents. Ramon Serrano Suñer,
resident familiarment a Castelló, va ser un dels dirigents franquistes més impor-
tants des de la segona meitat de l’any 1938 –la ruptura del territori lleial s’es-
devé a l’abril per Vinaròs, i la caiguda de Castelló de la Plana el 14 de juny; i
la requisa de documentació per a la repressió començà precisament per Cas-
telló– i la immediata postguerra, quan la repressió cultural se suma als crims
contra la humanitat de la conversió en apàtrides d’exiliats republicans del camps
de concentració, i poc després, a l’allistament de l’anomenada «División Azul».
En contrast, ell mateix fou segurament qui facilità la recuperació del Boletín
de la Societat Castellonenca de Cultura, que en el seu primer número de post-
guerra, del 1943, s’obri amb una editorial en què s’al·ludeix al dolor de l’absència
d’aquells intel·lectuals castellonencs desplaçats «lejos, en tierras de ultrapuertos». 
I, en les dues dècades posteriors, cap altre intel·lectual va ser un corresponsal
més actiu, en epistolari i en breus col·laboracions de tema històric i de crònica
contemporània, que el mestre i escriptor castellonenc Enric Soler Godes, sot-
més ell mateix a una variant d’exili: el desterrament dins Espanya. Una forma
d’exili també patida pel geòleg Vicent Sos, que deixà una ingent obra a Extre-
madura, o l’arqueòleg Francesc Esteve, autor de tres volums de memòries, segu-
rament les més importants de tota la història valenciana contemporània, publi-
cades ¡a partir del 1995!
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2. Mobilitat, sociolingüística i discurs literari

En tot cas, la condició oberta, complexa, exportadora, de la societat valen-
ciana ajuda a situar qualsevol anàlisi de la cultura literària exiliada lluny de sim-
plificacions, i potser més com una motivació tràgica, violenta, d’un fenomen
absolutament habitual en les societats en canvi i en progrés: la mobilitat, els
corrents migratoris (Meseguer, 2010). Així, la motivació essencialment política
–producte d’un crim polític– de l’exili del 1939 connecta millor les seues accions
i els seus fruits culturals amb la moral, l’economia, els factors personals, i sobre-
tot, els culturals –els dels consensos i vivències vinculades a la creació i la recep-
ció de les obres literàries concretes.

Si bé el plantejament es pot adduir per al conjunt divers de les terres valen-
cianes –de nord a sud, del món rural a l’urbà, de la costa ciutadana a l’interior
despoblat, del veïnatge a Catalunya, al d’Aragó i al del sud hispànic però en una
Espanya unitarista i centralista–, quant a l’exili procedent de les comarques
del hinterland castellonenc, vinculat per descomptat al conjunt dels exiliats
valencians, cal precisar les seues ramificacions d’activitat política, cultural i lite-
rària a Madrid i, sobretot, a Barcelona (Meseguer, 2008). 

Així, ja a principis del segle l’emigració artística castellonenca a Barcelona
havia resultat decisiva en el coneixement internacional del guitarrista Francesc
Tàrrega, en la formació de Joan Baptista Porcar, en l’inici de la carrera de les
germanes María i Teresa Conesa (aquesta, justament, la futura «Gatita blanca»);
i en una segona onada hi emigren futurs exiliats com el fotògraf Agustí Cente-
lles, el sindicalista Josep Peirats, l’escriptor Julián Gorkin –que duu Piscator a
Barcelona, i és director de La Batalla durant els fets de la repressió contra el
POUM–, o Artur Perucho –precisament, director de Treball i presumpte «coautor»
del libel estalinista Espionaje en España. També a Madrid, en diverses profes-
sions de la cultura, els castellonencs hi tenen una presència notable: l’escultor
Joan Baptista Adsuara, l’arquitecte Jesús Martí Martín, els periodistes Alardo Prats
o José Bort Vela, els científics José Royo o Vicent Sos. Només amb aquests noms
es comprén l’abast d’aquesta emigració: la majoria foren després exiliats a Mèxic. 

More litterario, es tracta de considerar el significat de l’àmbit local tenint
en compte, per exemple, l’ús semblant o divers de les dues llengües literàries
presents en el territori amb àmbits d’ús radicalment diferents, és a dir, en situa-
ció de diglòssia: el castellà modern i generalitzat en els processos d’alfabetització
d’aquells anys per totes les terres d’Espanya, i el valencià en procés d’aggiorna-
mento normatiu i social en els camps comunicatiu i educatiu, i de connexió 
amb el món cultural de Catalunya. Així, a la condició habitual d’«emigrants» cien-
tífics o artístics –del camp a la ciutat, del territori valencià a les capitals cultu-
rals hispàniques...– de bona part dels exiliats posteriors, és clar que les seues
obres es veien determinades no ja pels temes només –per l’ètica i l’estètica– sinó
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també per la llengua –per l’estilística. O, sobretot, quedaven interrompudes
les poques biografies literàries, o eren temptades o vençudes pel silenci. I, en
tot cas, l’«aire d’unitat» i d’interacció dels intel·lectuals exiliats es va sotmetre a
una triple destinació: Mèxic i Llatinoamèrica; França (la Catalunya nord, Tolosa
i París); i la Unió Soviètica en contingent més escollit i dirigit. Després, com és
sabut i estudiat, en les revistes mexicanes en castellà i en valencià/català col·labo-
raren exiliats des de França, i a l’inrevés, i, amb condicionants diversos, des
de la Unió Soviètica; i en les revistes soviètiques, s’acollí amb filtres la vigoria de
la literatura internacional.

Els àmbits temàtics dels textos literaris castellonencs exiliats, i les seues impli-
cacions estilístiques, queden, per tant, mediatitzades per dos nivells de refe-
rències: (a) la condicions comunes de l’exili republicà, i la implicació en les
diverses especialitats professionals i de creació cultural; i (b) la pertinença a un
àmbit «originari», propi, el de la cultura valenciana expressada en castellà o en
català amb les seues particularitats, una de les quals, precisament, la impor-
tància dels factors locals, d’una memòria vinculada a la representació –la fide-
litat– de la família, la ciutat, la comarca de la infantesa.

Molts aspectes estilístics han estat adduïts com a manifestacions de la lite-
ratura espanyola en condició d’exili: el valor referencial de l’expressió il·locu-
tiva de la memòria –vindicativa, autojustificatòria, elegíaca...–; les funcions de
la metaforicitat i la ironia com a expressions de la llibertat i la funció pedagò-
gica o combativa de l’escriptura literària; fins i tot l’ús de la llengua tenint en
compte la riquesa estilística dels temps de les avantguardes i dels grans mestres
lírics –la Generació del 27–; narratius –sobretot, els de la narrativa vinculada
al periodisme i l’assaig breu–; i fins i tot de la dramatúrgia avantguardista o popu-
larista. És clar que, sempre, pel que fa a l’Amèrica Llatina, en contacte amb les
cultures de recepció. En tot cas, per tria lliure o per obligació imposada, la con-
dició «política» de la memòria, de la llibertat, de la vinculació al país o a la ciu-
tat inevitablement pròpies, remeten a un comentari precisament esdevingut a
Castelló de la Plana al juliol del 1937, i relatat en una crònica pel cubà Juan Mari-
nello (Hora de España, VIII):

Hace dos tardes, me decía en Castellón el camarada Malraux, que entre el polí-

tico y el escritor sólo había una diferencia de calidad de obra, de disposición

mental, de método, en una palabra.

Tal comentari s’esdevenia precisament quan, en el moment del II Congrés
Internacional d’Escriptors Antifeixistes, Alejo Carpentier vivia a l’Hospital de les
Brigades Internacionals de Benicàssim els fets que narraria en La consagración
de la primavera, no solament de l’amor simbòlic i corpori, sinó de l’actuació de
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Paul Robeson en el teatre de l’hospital, batejat amb el nom d’Henri Barbusse. És
a dir, en un moment d’internacionalitat absoluta de les relacions i les activitats,
i les creacions literàries.

Tanmateix, a propòsit del que succeirà als literats valencians, i en particular
als castellonencs, en l’exili mexicà i en l’exili general, la llengua i la literatura en
valencià –o siga, en català i en valencià popular–, cal afegir una sèrie rellevant
de matisos. En primer lloc, l’existència d’un sector valencianista en l’exili, for-
mat per intel·lectuals que tenen la llengua com a vehicle de voluntat d’expres-
sió –mai exclusiu, sinó en la fase històrica de què parlem, mediatitzat per l’ús
del castellà–, i sobretot que, en l’exili, trobem en la col·laboració amb les orga-
nitzacions, els intel·lectuals i les revistes catalanes de l’exili, la seua condició ple-
nària de pertinença a una cultura compartida amb Catalunya, les Balears, part
de l’Aragó oriental, i fins i tot la Catalunya del Nord. Tal és l’ambient, i el debat
implícit i irresolt sobre el futur democràtic i nacional del País Valencia –i de les
seues regions, com Castelló, precisament el territori més «valencià» i més pròxim
a Catalunya– escrits i articles polítics del metge Miquel Penya, els advocats i polí-
tics Josep Castelló Tàrrega o Àlvar Pascual Leone, els mestres Joan Sapiña o
Serafí Salort; els valencianistes de França com Gaetà Huguet Segarra o els ger-
mans Josep i Angelí Castanyer, i fins i tot conferències de científics de primer
nivell, com el geòleg Josep Royo Gómez o l’historiador Josep Maria Ots Capde-
quí (veg., en general, les dades i els textos recopilats per Cortés, 1993 i 1995).

Així, en tot cas, l’esperit de «regionalitat» valenciana –majoritàriament no con-
traposada en absolut a la condició política compartida i unida de l’exili de la
República–, a més de l’expressió de grup, revela un manteniment d’elements
temàtics curiosos, potser diferencials. El més important, l’adhesió a una idea
hedonista, mediterrània, de memòria, fonamentada en el que es coneix en la
història literària valenciana com a «paisatgisme sentimental», és a dir, una forta
impregnació terral, de base rural, de la lírica –de paisatge, lírica, fins i tot èpica
i fins i tot vinculada al tema religiós–, amb lleus excepcions com el poemari Inte-
riors, d’Emili Gascó Contell, antic col·laborador de Blasco Ibáñez (Montpeller,
1946). Però s’estén el concepte jocund, amb la marca de la ironia afegida ça i
enllà, també a la narrativa breu –si no hi ha narrativa llarga, l’article de revista,
d’apunt personal o costumista, en fa la funció– referida a la memòria i al país,
i fins i tot algunes peces dramàtiques popularistes, com dues estrenes dramà-
tico-populars a la Casa Regional Valenciana de París de Josep Castanyer, el 1948:
Encara estem a temps i De terra adins; o la peça breu La demanà de Diego
Perona, escrita a Moscou.

Es pot arribar a dir, així, que tenen més contingut sociocultural o polític les
col·laboracions de revista dels corresponsals de l’interior –per damunt de tots,
Enric Soler i Joan Fuster–, que les produïdes a l’exili, i fins i tot s’observa més
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compromís polític implícit –però implícit, i ja a finals de la dècada dels cin-
quanta– en la poca literatura valenciana de l’interior, que en la poquíssima de
l’exterior. 

Les tries editorials d’autors valencians de referència publicats a Mèxic són
també significatives: una Antologia poètica mínima de Teodor Llorente, o la
Comèdia nova en un acte titolada El virgo de Vicenteta i l’alcalde de Favara o
el parlar bé no costa un patxo de Josep Bernat i Baldoví (ambdues el mateix
any 1947). I s’hi pot afegir, encara, la pel·lícula La Barraca (1944) dirigida per
Roberto Gavaldón, i les activitats de l’editorial Prometeo, precisament, de Liber-
tad Blasco-Ibáñez. En tot cas, Santi Cortés (1995) col·laciona les activitats edi-
tores de la Casa Regional Valenciana, les seues publicacions valencianes Levante,
Mediterrani, Senyera–, i altres escrits a les publicacions catalanes Full Català,
Quaderns de l’Exili, Orfeó català, La Nostra Revista, La Humanitat i Pont Blau;
i n’antologa les col·laboracions literàries i periodístiques amb els següents ítems
aclaridors i significatius: «Evocacions i semblances», «Vicent Blasco Ibáñez», «Ètica
i política», «L’ideal irrenunciable. Textos nacionalistes», Estudis literaris i biogrà-
fics», «Sobre València, els valencians i llur llengua» (quant a la temàtica de les
revistes valencianes, cfr. Caudet, 1995: 69-86).

Encara que, certament, només amb la perspectiva del retard de dècades en
el coneixement dels textos resultants, es pot avaluar la qualitat cultural de l’ac-
ció de personalitats valencianes com Emili Gómez Nadal, només recognoscible
literàriament rere la publicació definitiva dels seus diaris i records (Gómez-Pérez
(eds.), 2008). I, a més, resta per incloure aquesta pulsió valencianista general
en la important activitat periodística i del camp de l’espectacle d’alguns caste-
llonencs a Mèxic: els magnífics literats i periodistes Alardo Prats –prolífic i
amb inèdits importantíssims encara ara– i Artur Perucho –aquest, en silenci lite-
rari, però dirigint la revista Mirador de Joan Grijalbo, i guionista–, o els pro-
ductors Pasqual Aragonés i Luis de Llano Palmer.

3. Discursos literaris i textos 

Es tracta, en definitiva, de reconéixer a través dels textos, els elements lin-
güístics, literaris i culturals que subjauen i interrelacionen els textos i els discur-
sos de literats que –sense ser, en general, dels més atesos per la crítica, en 
comparació amb altres emigracions del territori– van contribuir de manera relle-
vant a la vida periodística, cultural, artística i literària de Mèxic (veg. Girona-
Mancebo, 1995 i Garcia, 1995, passim). 

L’entourage pragmàtic de les activitats literàries dels autors castellonencs s’ha
de comprendre, en conjunt, revelant tendències d’aquest nucli d’exiliats a l’a-
bandó o el reforçament de les seues activitats anteriors en el marc del comerç

669

L L E N G U A I L I T E R A T U R A D E L E X I L I A T S D E C A S T E L L Ó A M È X I C

Índice



i la indústria, amb perfils culturals (així, els casos de José Agut, Jesús Martí, Enri-
que Segarra, José Castelló); els perfils vinculats a les arts i l’espectacle (Iturbi,
la Gatita Blanca, Luis de Llano, Pascual Aragonés; i per cert, convé aclarir que
Rafael Ribelles és fill, i Amparo Ribelles néta, d’un home de teatre popular
castellonenc); i els professionals que s’acomoden a les seues especialitats (la
ciència, José Medina (veg. Calles, 2002: 74-93) o José Royo; el periodisme, Alardo
Prats (veg. Monferrer, 2010) o Artur Perucho (veg. Palomero, 2010), més que
a un període de creació literària. Si s’estira el concepte de literat ad infinitum
en el sentit de les publicacions constants i conegudes, certament, només cal
referir-lo a Max Aub; i, quant a autors que es vinculen a Castelló durant el perí-
ode bèl·lic, a Pere Calders o Víctor Alba.

Tanmateix, és en els contorns d’aquests professionals i artistes –manifestats
en les tertúlies i les activitats compartides, per testimoni extern o per memòria
personal– on naix la literatura. Així, ho podem veure en un text de Max Aub en
Campo cerrado (1939: 25-41), on descriu el Castelló dels anys vint: 

Castellón es un pueblo chato, ancho, sin más carácter que la falta de él. Las casas

son blancas, con un piso a cuestas, desván y terrado donde secar la ropa; sin más

fantasía que el zócalo imitando mármol, veteado gris, rosa o verde. Las impostas

y las cornisas sin adorno; los balcones corridos, de serie; las barandas, jarrones

o voleos que el moldeador haya tenido a bien enviar al maestro de obras; las per-

sianas, verdes o sucias. De tarde en tarde -una docena por toda la población- un

caserón estilo «renacimiento español» con blasón y tragaluces de cemento port-

land, el dintel y el friso rameado, las pilastras de estilo incierto, gran portal,

gran balcón de forja, todo ello rematado con florones esféricos, veleta y pararra-

yos; las maderas pintadas de oscuro resaltan sobre la cola gris pinteada del blanco

de las falsas piedras; cruzando la barandilla, una palma con su lazo descolo-

rido; da la argamasa en cartón, la madera en papel, el aire en pataratero, rimbom-

bante, pompeado. Las calles anchas, el calor pegajoso, los carros muchos; el polvo

se releva, retuerce y deposita a capricho de las blandas tolvaneras de cada esquina:

no levanta polvo el viento sino el propio polvo.

El mar no existe; hay puerto a lo lejos, y su comercio. Los negociantes –tez parda,

nariz cinzolina, manos rugosas y duras, mesas escritorios con salvadera, poco

amigos de filaterías– garganteros, desconfiados, regateadores, gustosos de cierto

toreo efectista, agarrados a muerte a las rejas de los bancos, viven para su comer-

cio; todos son hijos de la tierra rojal, ricos por herencia, mohatra o tozudez; no

tienen más Dios que sus naranjos, ni más Virgen que la de los Desamparados (la

patrona es la Magdalena, pero se la tiene en menos que a la valentina). Andan

con blusa negra, camisa blanca, sombrero negro, pantalón negro, zapatos negros

o alpargatas blancas, luciendo sus cheques, sus amigos de Hamburgo o Liver-
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pool, sus perros de caza. El que más y el que menos estuvo en les Halles o en

Bremen; traen de Europa un gran desprecio por lo que no sea suyo:

- Ché, allá fa molt de fret.

La comparació d’aquest complex text amb les referències pròpies hauria de
fer-se en dues direccions: la iconografia pictòrica i les descripcions costumistes.
En realitat, potser, cap de les dues abunden a mesclar elements diversos com
els entrevistos per la mirada exterior. Tot amb tot, més enllà de les notòries
inexactituds –començant per les religioses–, la suma de ruralitat i comercialitat
castellonenca presenta una curiosa xarxa de fets, revelada a la memòria ado-
lescent del protagonista al llarg del fragment que segueix: 

Lo demás inexiste: importa la tierra y su cuidado: a nadie se le ocurrirá construirse

una casa a orillas del mar, sino huerta adentro, aunque el calor y los cínifes le

obliguen a vivir a oscuras y a dormir entre tarlatanas. Los baños llegaron hace

poco, y por el qué dirán, que en el mar, nunca –o, a lo sumo, mojarse las posa-

deras un día en San Sebastián, después de la feria de Valencia, en compañía de

la cónyuge, para dar que hablar. El pescado no suele ser plato corriente, como

no esté dignificado por el arroz. Cuando se habla de agua se sobrentiende siem-

pre que es la de riego. No hay rico que tenga canoa automóvil, coches, sí: Caste-

llón de la Plana, paraíso de los Ford y de los Chevrolet; América del Norte les

suena muy fuerte en los oídos y en las imaginaciones, y se ha injertado, estos

años, mucha «California».

El Casino es el Casino, muy Renacimiento español, más Renacimiento español

que todo, con sus partidas de julepe, de dominó y sus tiradores: porque aquí, y

en Valencia, el tiro de pichón no tiene el tono aristocrático que cobra en Andalu-

cía o en Madrid.

Alrededor de los naranjeros vive la ciudad, secuela de sus granjerías. En los pene-

trales sus: «mi señora», sin faja, en unas mecedoras, abanican desmalazadamente

sus sobaquinas; la anea se comba al peso redondo y blandengue; una alcarraza

suda sobre un velador, cubierta con un paño de cáliz.

- La Enriqueta, la Felisa... doña Perpetua... don Martín... En casa Pampló...

El gobernador es de tercera; las mancebías, pocas y sucias; los cafés se oyen de

lejos: el dominó es el juego capital. Los únicos trabajadores que se ven son los

carreros; las fábricas están en las afueras, la estación en la periferia; país de

recaderos, ciudad quieta, lenta, pequeña, blanda y rica. Un Ateneo languidece

frente a una acacia y algún maestro de escuela escribe modosos versos en valen-

ciano.
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Sens dubte, del Castelló de la rereguarda i els terribles bombardejos nazis i
feixistes, el millor cronista –però no l’únic– és Pere Calders, que escriu el lli-
bre més ampli conegut sobre la vida a Castelló durant la guerra: Unitats de xoc
(1938). La fina sensibilitat màgica de l’autor, sumada a la vivència quotidiana,
dibuixa un autèntic paisatge moral. Així, quan anota l’arribada en tren com a
jove barceloní voluntari de la República (Calders, reed. 1983: 21): 

Castelló de la Plana ens produeix una impressió estranya. Des que hi hem posat

els peus, ens ha semblat una ciutat coneguda, en la qual no podem sentir-nos

forasters de cap manera. [...] l’escalfor del sol, la calma de les coses i les perso-

nes que veiem pels carrers, ens encomanen una pau interior que atenua el neguit

que ens dominava.

El jove anirà comprovant els fets i els contrastos de la guerra a la reraguarda,
quan comenta l’ús del català en les advertències policials als vianants, el discurs
vehement del governador, la lectura de l’únic diari local, els camps de tarongers
vora el Santuari de Lledó vistos des de la improvisada caserna... Una vida ciu-
tadana aparentment amable (Calders, 1983: 87):

És clar que Castelló és una reraguarda tan pacífica com les que ho puguin ésser

més de la Península, i té bars, cinemes, un teatre municipal, noies boniques

que animen els diumenges amb desfilades de carrer, i botigues on és possible

trobar conserves de fruita, salses i condiments de luxe, i tot de coses que obli-

guen a pensar que la guerra no passarà mai per Castelló.

En alguns moments, l’obra ateny un valor documental i literari compartit.
Així, quan relata la trobada casual, en una estilosa casa recentment abandonada
per un burgés local –de nom velat per la delicadesa de Calders–, d’un docu-
ment comprometedor: una carta comercial d’un nazi alemany. Tanmateix, poques
escenes viscudes a Castelló deuen haver tingut trasllat literari en els termes d’a-
quest document de les conseqüències dels bombardeigs que patia la ciutat
des de Mallorca (Calders, 1983: 101): 

He recollit, a uns cent metres d’un dels forats de les bombes, un nen ferit. Deu

tenir uns dos anys d’edat; la metralla li ha arrencat una cama, les restes de la qual

qui sap on han anat a parar. El nen no plora, ni crida. L’he trobat amb una taronja

a mig menjar estreta contra el pit, i m’ha mirat amb uns ulls esbatanats. Quina

mirada, Senyor! Si els parlamentaris del món poguessin veure-la, si haguessin de

recollir aquesta criatura i tenir-la als braços! Si el Pare Sant de Roma hagués 

de passar les seves mans pels cabells d’aquest infant i dir-li que no s’espanti, que
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no té res, com li costaria després de beneir amb les mateixes mans els aviadors

feixistes!

Entre els intel·lectuals que visiten la ciutat durant la contesa, es manifesta
la percepció ambigua al·ludida adés. Així, Víctor Alba, (1990: 243-247) en la pri-
mera part de la seua autobiografia, descriu els dies de servei a l’Hospital amb
el Doctor Palomo, Hipòlit Fabra i Joan Peset, la caiguda de la ciutat i el trasllat
dels malalts a València (Alba, 251-255). La vida s’escolava plàcida i silenciosa
(Alba, 244-245): 

[S., el narrador] «Es passava tota la vida a l’hospital, encara que, amb una bicicleta

deixada per Sanchis, feia llargs passeigs entre els tarongers i mandariners de la

carretera del Grau. Li agradava aquell port gairebé abandonat i collir les man-

darines del arbres i menjar-se-les a la vora del camí. Foren uns mesos d’estranya

castedat. Castedat també política, car no es parlava de la guerra. Pla semblava l’ú-

nic, amb S, que comentava la marxa de les coses. Els altres, o simpatitzaven amb

l’altre bàndol o no simpatitzaven amb el republicà. Potser passava el mateix al

carrer, car Castelló era una província de dretes. Allò que el fascinava era el sis-

tema de catacombes obert pels habitants sota els carrers, amb entrades des de

dintre de les cases, per a protegir-se dels bombardeigs, que sovintejaven. No

els calgué organització, n’hi hagué prou amb la por. Feien túnels com en una ter-

túlia i en feren fins a la vetlla de la caiguda de la ciutat. 

Pocs anys després, el mestre Serafí Salort forneix un dels millors documents
de literatura popular satírica. Emprant la metodologia de la festa popular de les
Falles valencianes (d’altra banda, no exactament pròpies del món festiu caste-
llonenc), publica el breu poema satíric «All-i-oli» (1945), per a una activitat de la
qual foren nomenats fallers honorífics l’historiador Rafael Altamira i el militar
Francisco Llano de la Encomienda, pare del productor Luis de Llano:

Posa en un plat, no molt net,

dos unces de señoritos,

un quilo de requetés,

tres quarts d’unça de moritos.

Macarrons, els que vulgues

(no fan gust ni fan color);

Falangistes que comulguen

amb uns credos de retor,

posa’n u, i en són massa;

de «pas d’ànec» un grapat,

un trosset de carabassa
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(ací són ell i el cunyat).

Remena açò en un morter

i, quan estigues cansat...

tira el morter al carrer:

a bon segur... restes fart.

Sens dubte, la màxima creació literària de l’exili castellonenc és Pedro Osuna.
Cronicón de la Ilustre Villa de Alcalá de San Martín (1944) d’Àlvar Pascual Leone.
L’autor, diputat dues vegades per Castelló, vinculat als diversos sectors repu-
blicans valencians i fortament implicat en la participació cultural, hi recrea, com
és sabut, un Alcalá de san Martín sincrètic –les ciutats de referència del polític
foren València i Madrid– entre exemple de «ciutat tradicional entre la tradició
localista i la nova societat republicana, modernitzadora de la vida urbana i oberta.
En canvi, les evocacions realistes, és a dir, la referència a la societat valenciana
de la capital i del hinterland dels pobles –l’autor procedia d’una família libe-
ral de Vinaròs– assoleix en l’obra diversos moments remarcables. Així, per exem-
ple, l’evocació de l’impacte en la formació del personatge de Perico Osuna, de
la biblioteca de Romualdo Ruiz –¿Martínez Aloy, Cebrián?–, «viejo historiador
valenciano» (Pascual, 1944: 76-78): 

Era éste un erudito, cuidadoso y paciente, rebuscador de archivos y excavador

de ruinas. Maestro en Gay Saber.

[En la biblioteca] «arriba de las libreras, prendidos de alambres gruesos y colgados

de clavos de cabeza de cobre, platos y azulejos de fina ceràmica clásica: los azu-

les y dorados de Manises, los verdes de Paterna, la gracia rococó de Alcora... Detrás

del sillón, que tenía en el cordobán el hueco cumplido del cuerpo de don

Romualdo, evidencia de largas vigilias y meditaciones, estaba un trozo de un reta-

blo de Jacomart, sobre un terciopelo antigo, color granate. Los anchos balcones

abríanse al jardín profundo, sombrío, melancólico, aprisionado entre tapiales húme-

dos de los huertos aledaños y medianeras desconchadas de las casas vecinas.

La conversa, la tertúlia, entre la saviesa de don Romualdo i el «hijo pródigo»
Osuna, anava passant dels objectes guanyats en Jocs Florals –una «viola d’Or»
amb què havia guanyat l’amor de la Reina dels Jocs– a la cita clàssica: «Y ame-
rengado el anciano, rezaba unos versos de Ausiàs March». La cita d’autoritat
del període clàssic de la societat valenciana, però, continuava en les passeja-
des per la ciutat: el carrer de Cavallers, el Mercat... O en les paelles celebrades
a l’Horta... És a dir, en una confirmació de l’existència del paradís tràgic que era
en guerra València i que havia universalitzat precisament Vicente Blasco Ibáñez.
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Un altre passatge (Pascual, 1944: 176-177) descriu l’ascens de Beniaró (Beni-
carló) als Ports muntanyencs de Morella: 

Levantóse. Era muy de mañana, cuando salió a la solana después de un impaciente

perjeño. El sol, oblicuo, encendía su llama de oro; el cielo alto, azul desvaído, fuego

y sangre de alumbramiento del día. Y la altiplanicie yerma, pastizales, tierras panie-

gas recién segadas, algún árbol, manchas negras de matojos, embebían la luz

blanca, y se alargaban las sombras retorcidas como en desperezo. Las estribacio-

nes del puerto de la Bota, apretadas de pinos sonoros, verde profundo; amari-

llos y claros verdes de retama en los alderos. Al fondo, Morella, recogida sobre

un alcor redondo, limpiamente recortada sobre un azul pueril: las murallas ocres,

las grises casas de rojos tejados, el castillo.

La paleta cromàtica de la visió es culmina amb la paraula, el «castillo» que
trasllada la reflexió del camp visual a l’històric, i a l’ideològic:

Osuna contempló deslumbrado el paisaje. Daba largo tono caliente a su emoción

nueva, la canción de los trilladores que salía como un vaho colorido de las eras

envueltas por cendales de plata, que subían, se desleían en el aire, dejando pren-

didos brillos de tamo; las mieses como frágiles varillas de oro; al fondo los almia-

res...

Unes quantes dècades abans, el Pérez Galdós de La campaña del Maestrazgo;
uns pocs anys abans, el Baroja de Los confidentes audaces, i pel mateix temps,
Los endimoniados de la Balma d’Alardo Prats –i evocacions d’autors del terri-
tori en valencià, com narracions del baró d’Alcahalí o sobretot, l’Àngel Sànchez
Gozalbo de Bolangera de dimonis, havien evocat la terra amb deixos de moder-
nitat i l’havien situada en el debat tradició-modernitat. Ara, però, des de l’exili,
Pascual Leone recorre al més acreditat dibuix, ni només machadià, ni només de
Miró o Azorín, ni, evidentment, de poesia de Jocs Florals.

Si tal és la percepció del paisatge, el de les figures resulta una aposta per un
realisme notable. En el moment en què Osuna, propietari i autoritat republicana
d’estirp urbana, transita cap a la derrota en la guerra, en el mateix territori more-
llà (Pascual, 1944: 267-268): 

Grandes temerosas voces les dieron el alto, cerca de Morella; y a la luz indecisa

del amanecer viéronse rodeados de guerrilleros. Hombres con blusas y sombre-

ros haldudos, calzón corto, ancha faja y pañuelo envolviendo la cabeza; otros

con mono de mecánico y gorro cuartelero. Manos crispadas, rostros sin afeitar,
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prietos y cortezosos, asoleados y sucios, y ojos de miradas siniestras. Portaban

armas, fusiles, pistolas, escopetas, viejos sables, hoces, navajas y estacas.

La pintoresca partida de guerrilleros, els «Aguiluchos de la Libertad», dema-
nava papers i salconduits a la parella d’estranys fugitius disfressats (Osuna, de
capellà), per a comprovar, a la vista de la seua targeta de diputat de les Corts
Constituents del 1931, que havia estat Diputat i fins i tot Menistro. És el moment
en què apareix el líder, el tio Matafachas (Pascual, 1944: 269-270):

Apareció un pintoresco guerrillero, por detrás de una barda ruinosa, untada de

líquenes cobrizos. No podía traer más armamento el pobre hombre: un fusil, una

bayoneta, un machete de cazador, una pistola automática y una pesada canana.

Envolvía su cabeza un pañuelo rojo y negro; tenía su cara morena una talla dura,

como una escultura de Pompeo Leoni, y unos ojos hundidos en el socavón de

los cuencos ardían negros, punzantes, aviesos. Contrastaba su atuendo fiero y

la crueldad altiva de su gesto, con la suavidad de sus manos largas que no habían

hecho costra y callo todavía.

¿Era un guerriller carlí del segle XIX, un bandoler del Barroc, o un autèntic
militant anarcosindicalista, amb pañuelo rojo y negro? Per això, ignorant els sons
castellans no propis del valencià interdental («si parese un capellán de ver-
dad») i el verlar aspirat («yo soy su quefe»), se significa amb una anàlisi política
contundent (Pascual, 1944: 271): 

Este es mi Señor Don Pedro Osuna, el amo de la Masía de los Olmos. Un señor

con señorío y un amo de los buenos, no como los señores de Morella, carlisto-

nes la mayoría, que se chupan la sangre de los pobres. Don Pedro es diputao y

republicano de los antiguos. ¿Qué hacéis ahí como pasmarotes...? Abrazádle como

a uno de los nuestros.

I s’autoidentifica amb el nom de Visentet el de Catí (Pascual, 1944: 272):

El más cantador y el mejor jugador de pelota. El señorito cuando estuvo en la

Masía le daba periódicos y libros, y parlaban muchos ratos. Cuántas tardes habían

echado un cigarro juntos, después del trabajo, a la sombra del parral. ¡Las cosas

que habían pasado desde entonses. Los carcundas, que ahora se llaman fascistas,

cada día estaban más embravecidos, los curas predicando contra la República

desde los púlpitos: y no por Dios, nuestro Señor, sino por la paga y por el mando.

Los amos de las tierras hacían el pacto del hambre contra los más hombres... ¡Si

todos fueran como don Pedro! La guerra y la revolusión ésta será peor que la car-
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listada. Don Carlos Chapa no pidió tropas a los extranjeros. El bisabuelo de Visen-

tet había estado con los carlistas, y era muy macho y español como el que más;

nunca habría combatido junto a los italianos y a los alemanes como los fachas

de ahora...

Després, dins la narració, ve la caiguda del front d’Aragó, la crueldat dels
falangistes d’Alcalà (Pascual, 1944: 276) i la marxa de Pedro a la guerra (Pas-
cual, 1944: 277). I així acaba l’obra: la lleialtat. En tot cas, resulta crucial, per a
la comprensió d’algun d’aquests passatges, entre nivell literari i procedència
documental, un text periodístic de Pascual Leone: «Ayguals de Izco, el bon libe-
ral» (La Nostra Revista, 3, 15-III-46, apud Cortés, 1995: 174-177).

Ningú no sap qui va ser l’Ayguals de Izco.

A Vinaròs –el poble de l’Ayguals i el meu poble–, en la meua infantesa sentia par-

lar molt d’aquest personatge. Ranovan els vells mariners assegutys en el cafè

Colón –taula de marbre, fum, got de rom, caliquenyo-, de cara a una pintura,

molt negra i tot bruta, d’un senyor de rostre rodó, pelut i ros.

Un dia la seua mare el va dur a ca l’Ayguals. Descripció d’un despatx amb
finestres a l’hort. Després, lectures de l’Ayguals. I esbós biogràfic sobre l’estada
a Barcelona i a Madrid. Després excurs històric, i apareix la guerra carlina:

Espanya encesa amb la primera guerra carlina. El Maestrat, niu d’àguiles, es

veia a la llum dels incendis: Morella senyorial, el Port de la Bota coronat amb els

pins musicals.

Anècdota final de memòria oral marinera. Uns nàufrags d’una goleta sal-
vats a Vinaròs. Quan un dels salvats veu que és al republicà Vinaròs, crida: «¡No
ens mateu! ¡No som dels d’en Cabrera!». Les dones clamen: «¡Mateu-los!». Ales-
hores intervé Aygyals –el naixement literi del qual, amb El Tigre del Maestrazgo,
es deu a la mort del seu germà a mans dels carlins:

L’Ayguals de Izco obre els seus braços i fa una santa creu de perdó. I parla a la

gentada: «Covards! Tots a la mar! A salvar els nostres germans!»

Aquest home, el més home de Vinaròs, va venjar d’aquesta manera la mort del

seu germà.

Els ulls del vellet tenien una llum generosa de llàgrimes: «El més home de tots els

homes de Vinaròs, deia el mariner, l’avi dels mariners. «Tot un home, com són

els liberals...».
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Idèntic pacte entre memòria i lleialtat, aplicada al conjunt d’Espanya i a la
vivència autobiogràfica, revela un autor pròxim, el periodista a París i a Belgrad
José Bort Vela, en les seues memòries La angustia de vivir. Memorias de un emi-
grado republicano (1977). És a dir, l’emigrat amb memòria local del poble com
a origen: el seu Alcalà de Xivert emprant un «nosaltres» progressista: «Yo recor-
daba de nuevo las vicisitudes de nuestra guerra. ¿Habíamos sido nosotros siem-
pre justos?»

I relata (Bort, 1977: 87-93) com, estant ell ja a Madrid, rebé una carta del
pare, un propietari liberal que havia tolerat una profunda educació religiosa de
la família de la mare, queixant-se dels excessos dels «revolucionaris de la loca-
litat». Havia arribat la guerra, i els pesudorevolucionaris van provocar una crema
d’imatges religioses: 

¿Qué sabían los pseudo-revolucionarios, del valor de aquellas imágenes?; la mayo-

ría de ellos eran analfabetos, o apenas sabían leer o escribir –que como decía

Blasco Ibáñez–, son los peores analfabetos.

Tot seguit incorpora el substrat del carlisme del segle XIX –aprofitant la memò-
ria del militar local Francisco Cucala–, importantíssim en la configuració polí-
tica d’Alcalà de Xivert, i reconvertit en extremismes sense control ideològic 
després del cop d’estat, que desemboquen en atacs a la seua família liberal i el
respecte al vell Cucala per part dels anarquistes; mentre evoca La Marsellesa
com a màxim símbol emotiu-ideològic de la infantesa. I per això, les pàgines
dedicades a la seua activitat periodística al París lliure i democràtic dels darrers
anys quaranta (Bort, 1977: 178 i ss.) queden tenyides d’un estusiasme acrescut
per la memòria de l’himne a la llibertat. És a dir, si la separació entre l’Espanya
republicana i la revolucionària forma part essencial del moment del cop d’Es-
tat, la llibertat democràtica –republicana– de França resulta una condició humana
apassionant i victoriosa.

Quant a la memòria lírica, un dels màxims homes de cultura, l’actor i gestor
cultural Diego Perona (apud 2003: 118-121), des de la Unió Soviètica, recita a
Ràdio Moscou el memorial Noche en mi Plana (signat al maig del 1954), per
la comarca originària, d’on ell pren fins i tot el pseudònim radiofònic i literari,
Diego de la Plana:

I

También allí...

en los levantinos horizontes

de mi Plana,

por donde el día despereza
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suaves albas de plata.

Por donde nace el color

y como hermanos

los azules se abrazan.

También allí...

tras las verdes barreras

de mi vieja Castalia,

por donde la luz busca su sueño,

con vestido de brisa rosa escarlatada

que bordan los luceros

con las turquesas agujas de Santa Agueda.

También allí...

donde el Mijares exprime

la dulce naranjada

de su pecho de madre,

en el rubio limón

y revienta botones de azahares,

hincha racimos

y se corona de olivos y de palmas.

También allí...

donde el soñar no encuentra su reposo

y esperas desvelado en cada aurora,

desnudo y sin cansancio,

las libres claridades que hagan libres,

ese mar, esa tierra y ese cielo.

También allí...

hoy se levantan espesos lutos negros.

Huye el paisaje,

se oscurece el pinar de sus fiestas,

se oculta la escultura en los jardines,

se rompen los pinceles

y Ribalta se esfuma en negra niebla.

Borran las sombras a Tárrega el divino

del rincón recoleto,

abrazado a su amada, la guitarra.

Ya no tañe «caprichos arabescos»

que desgrana su «lágrima»

¡Cómo se desvanece

el perfil ciudadano de su torre

libre de las tutelas clericales!
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¡Qué parda es ya su cal!

¡Ya se nada en el aire y devoran los pulmones

espesos lutos negros!

¿Qué arde, qué se abrasa,

para que haya en su luz tanta negrura?

¡También sobre su alfombra

quiere parir la muerte!

¡Ay qué noche más triste

hay en mi Plana!

II

En este instante,

yo quiero estar contigo,

en tu dolor a solas,

y devolverte la fe

y la sonrisa que me diste

curadas en mi ausencia

de utópicas quimeras

y enviarte con mi beso

que tiene toda tu forma

la dimensión exacta

que ensancha tus fronteras.

¡Mi pequeño rincón!

¡No llores soledades!

Tienes las extensiones 

de las patrias inmensas

y encendido te llega

desde la lejanía

el amor anhelante

que te da las distancias

y hacia tu esplendorosa

libertad nos guía.

La fibra, débil antes,

se trenza en la maroma.

Gotas de tu rocío

se harán inundaciones

y medirá tu anchura

el abrazo fecundo

de toda la virtud

que salió de tu vientre
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a toda la virtud

que ha nacido en el mundo.

Se hacen fuertes tus hijos

en la común trinchera.

comprimido está el aire

de todos los suspiros.

Si los que te vendieron

dieran paso a la guerra,

barrerán los negros nubarrones

que te envuelven

todos los huracanes juntos

de la Tierra.

¡Cómo duele en la carne

tu esclavitud penosa!

¡Más que todo el tormento, 

más que todo el martirio!

¡Mas no podrá inclinar tu frente

el triste duelo!

¡A los que ahogar tu vida intentan

dará muerte

el idioma de amor y paz

que habla tu pueblo!

Un document destacadíssim de recepció externa de la cultura artística cas-
tellonenca a Mèxic és l’escena poètica En el estudio de Martí de León Felipe
(incorporada al recull ¡Oh este viejo y roto violín!), referida a l’arquitecte i pin-
tor Jesús Martí Martín (dedicada a l’insigne José Puche, «médico heroico y gene-
roso de la Emigración»).

YO NO sé mucho de pintura

ni tampoco he visto mucha pintura.

No tengo cuadros en mi casa

y me marea ir a las exposiciones

y a los museos.

Me pasa lo mismo con las bibliotecas.

En cuanto doy una vuelta

me desplomo sin conocimiento

y hay que llamar al médico en seguida.

Pero me gusta ir al estudio de mi amigo Jesús Martí.

Gran pintor,
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amigo senequista...

Ya sabéis cómo le escribía Séneca a

Lucilo hablándole de la amistad:

«Busca un amigo para tener por quién 

sacrificarte, no para que se sacrifiquen por ti».

Así es este Martí:

un pintor, refugiado español

que cierra los ojos para ver la luz de castilla.

¿Cómo era aquella luz, Martí?

¡Ya se nos va olvidando!...

¡Aquella luz de Velázquez!

Me enseña unos cuadros

y hojeamos después los libros lujosos de los grandes maestros.

He tomado del estante uno al azar

y lo he abierto.

Es de Van Gogh.

Y lo he abierto por una página

donde hay un hombre solo, viejo, llorando...

Y yo pregunto en seguida:

¿Quién es este hombre?

¿Y por qué llora?

Está de frente...

tiene tal vez mi edad.

Está sentado en una silla de paja.

Apoya los codos sobre las rodillas

y se sostiene la cabeza con los puños cerrados

golpeándose los ojos con rabia.

No se le ve la cara,

sólo se le ve la cabeza,

inclinada hacia adelante...

como si embistiera.

Es una cabeza calva,

calva como la mía.

Está llorando.

No se le pueden ver los ojos

pero está llorando.

¿Por qué llora?

¿Y quién es este hombre?

Yo no entiendo mucho de pintura...

pero este cuadro
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me conmueve profundamente, Martí,

y me parece admirable.

¿Tiene título?

Le llaman El zapatero de Van Gogh –dice Martí–,

¿Conque éste es el zapatero de Van Gogh...?

El zapatero de Van Gogh, que llora...

¿Por qué llora el zapatero de Van Gogh?

¿Y quién le habrá enseñado a llorar a este zapatero?

Tal vez el mismo Van Gogh.

¡Pobre Van Gogh! Lloró mucho también.

¡Sabía llorar!

¡Y si fuese éste el mismo Van Gogh

que no quiere que le vean la cara

y está ahí llorando solo

como un zapatero cualquiera!

L’investigador biomèdic Alfred Giner Sorolla, assagista i estudiós de la rela-
ció entre literatura i ciència com a instruments de creació de coneixement, emi-
grat als Estats Units, representa la segona generació d’emigració intel·lectual.
Així, en el poemari Dol duen les flames (pp. 22-28), comença amb un «Ora-
tori», on parla la HISTÒRIA:

Dol, 

dol

plourà 

damunt 

de

dol

als eixuts

casolans indrets, 

endurits per la fam 

d’una mai 

no imminent justícia. [...]

Legions 

divergents, 

la Violència 

única, 

transpiren vesània 

perforant un sotil barandat 

de fumaredes babèliques. 
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Rodola 

amassolat dels cims avall, 

un doble corrent 

portant sang de geologia, 

fang, 

fang parit al vòrtex 

de primor de mànegues.»

I responen, enmig la nit, les veus del POBLE:

«Veus 

d’esmarrits acers

per l’alt 

s’escampen [...]

Crits 

cargolats

amb salitrosos renecs, 

gemegors d’immolacions 

pertot arreu 

es despleguen 

al sant cos 

de la terra 

trencada, 

entranyes i carn 

en viu 

de l’ibèric brau, 

partides. 

El lliri i el corb 

esgallats es fonen 

amb la mateixa tallant falç, 

acefàlic carnaval d’insídies. 

Trons 

cenyits amb espantalls 

als quatre nords s’encenen, 

junt amb brams de llautó, 

tràngol i pregons de tiranies.

Valguen aquests textos per a comprovar, entre l’anàlisi i la lectura literàries,
un dels passatges fonamentals de la cultura literària castellonenca del segle XX,
les seues connexions internacionals manifestades com a contribució a la cultura
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contemporània de Mèxic, i la impossibilitat de llegir-los sense unir indestria-
blement el tràgic destí de l’exili i la representació de l’evolució i el progrés
cultural de la terra en el seu nivell més profund i íntim, i per tant, real, vital
i universal. Així, lliures, comuniquen, interroguen i comprometen. Carmina
invenient iter.
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LA MEXICANIDAD DE UN TRANSTERRADO A TRAVÉS DE UN SUBGÉNERO PROPIO:
LOS CRÍMENES EJEMPLARES DE MAX AUB

Pedro Tejada Tello
IES Vicent Castell i Doménech (Castellón)

Resumen

Max Aub fue un escritor que se aclimató muy rápidamente a su nueva tie-
rra de acogida («transterrado» como acuñó José Gaos), sin dejar de extrañar la
que había dejado, siempre atento a su circunstancia y patentizándola en sus
escritos periodísticos, teatrales, narrativos, en sus guiones cinematográfi-
cos... Inagotable en su producción e innovador: dio un gran impulso al género
microrrelato (cronológicamente puede considerarse uno de sus pioneros, aun-
que este mérito haya sido nada –o poco– reconocido en el ámbito latinoame-
ricano, pues comienza a recopilarlos desde finales de los 40) creando cons-
cientemente un subgénero propio, el crimen (crimen = confesión de un asesino
+ humor absurdo y verbal + microrrelato) con los rasgos que después se han
considerado canónicos del microrrelato: extrema brevedad y concisión, dua-
lidad o juego de contrastes, búsqueda de la sorpresa, referencialidad cultural,
y concomitancias con otros géneros. Con este nuevo subgénero pasará revista
a la sociedad mexicana, captando en profundidad lo esencial de su alma y
asimilando su habla (modismos y coloquialismos). El objetivo principal de
esta comunicación es demostrar esta captación y asimilación mediante aná-
lisis de textos concretos.
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1. Un transterrado

Anotaba Max Aub (1998: 96) en su diario el 1 de octubre de 1942 al arribar
a México, en concreto a Veracruz:

Veracruz. El Orizaba, la bruma, el mar verde, el puerto surgiendo de la bruma.

Rancaño. Carlos Gaos. México, sucio y bien educado; bárbaro y pulido. Veracruz:

Castellón y Murcia.

Empezaba su destierro mexicano y con estas palabras presagiaba que iba a
ser transtierro: no había puesto pie en tierra mexicana cuando ya estaba pro-
yectando la que llevaba interiorizada. Veracruz le recuerda Castellón y Murcia.
Lo que en un principio podía parecer suplantación, se verá después que era
simultaneidad, porque el tener presente la tierra que había dejado no le va a
impedir observar, captar la nueva realidad circundante, la manera de sentir y de
expresarse del mexicano y todo esto de una forma rápida y nada forzada, cosa
que no nos debe sorprender si repasamos someramente la biografía aubiana.

En efecto, la vida de Max Aub estuvo marcada por sucesivos destierros: nació
en París en 1903, hijo de padre alemán y de madre francesa; descendientes
ambos de judíos, aunque jamás practicasen la religión de sus antepasados. Con
el estallido de la Primera Guerra Mundial la familia tiene que trasladarse a España
e instalarse en Valencia. En 1939 la derrota del gobierno legítimo obliga a Max
Aub a cruzar los Pirineos y volver a París. Una delación anónima y falsa –la
de ser comunista y judío– le llevará a sucesivas reclusiones en Rolland Garros,
Vernet, Marsella y, finalmente, en Djelfa (Atlas argelino). En 1942 podrá embar-
car hacia México, donde vivirá hasta su muerte en 1972. En México, además de
no olvidar sus penalidades concentracionarias ni olvidar la España que tuvo que
abandonar, debe aclimatarse al nuevo país de acogida, esperando que llegue el
momento de regresar a España (de ahí, por ejemplo, que la revista unipersonal
que él mismo editará llevará por título Sala de espera, que como también vati-
cinó con su humor peculiar se iría convirtiendo en «sala de estar»).

Al llamar transterrado a Aub estamos tomando un término que acuñó con
éxito su amigo, y también compañero del exilio, José Gaos, con un signifi-
cado diferente al de refugiado, asilado, exiliado o desterrado. Todas estas pala-
bras tienen en común la idea de abandono obligado del país en el que se nació.
Es el significado que da el Diccionario del Español Actual para transterrar (tras-
terrar): Forzar [a alguien] a establecerse en un país extranjero, especialmente
por motivos políticos. (El Diccionario de la Real Academia no lo recoge). El 
significado de este neologismo sugiere un hecho preciso como se indica en el
diccionario digital del antiguo Centro Coordinador y Difusor de Estudios Lati-
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noamericanos de la UNAM (CCyDEL), hoy designado como Centro de Investiga-
ciones sobre América Latina y el Caribe:

[...] los españoles encuentran en México una continuidad lingüística y en gran

parte cultural, lo cual les permite proseguir y ampliar sus obras realizadas en

España.1

Se sentirán allí empatriados, es decir, no sentirán haber cambiado su patria
por otra extranjera, sino que se han traído, por decirlo así, la suya puesta,
«más bien es el traslado de una tierra de la patria a otra.»2

Y como escribirá Gaos (1949): 

Por fortuna, lo que hay de español en esta América nos ha permitido conciliar la

reivindicación de los valores españoles y la fidelidad a ellos con la adhesión a

los americanos.3

Esta conciliación de valores será posible en Max Aub. Por una parte, como
ya destacó, entre otros estudiosos, Sanz Álvarez (1999: 159), nuestro escritor
«siempre se sintió español por encima de todo y siguió viviendo con la vista
puesta en España.». Y aporta como testimonio unas palabras en una entrevista
de 1969 a Max Aub: 

No fue el exilio el que ha influido en mi literatura, sino la guerra. Y la guerra

cambió del todo en todo. Pero igual hubiese sucedido si la hubiera realizado

en España, de la que de hecho no he salido nunca. (Sanz, 1999: 161)

Pero muy pronto se aclimató al nuevo país de acogida (esta versatilidad la
llevaba en sus genes), introduciéndose muy rápidamente en el mundo cultu-
ral mexicano, y causa sorpresa, como ha señalado Caudet (2003: 224), «que reci-
biera el encargo, casi recién instalado en México, de hacer documentales como
México es así, La tierra es la patria y México hacia el futuro». Y además de docu-
mentales, guiones cinematográficos, obras teatrales, narrativas y artículos perio-
dísticos. Sin embargo, este rápido «meter la cabeza» en el mundillo cultural
azteca no significará, como veremos después, que lograra meter el resto del
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cuerpo. Y como también han remarcado varios estudiosos, Max Aub también
muy pronto supo captar el habla mexicana. Apunta la historiadora mexicana
Meyer (2003: 68):

Max Aub era un observador atento y constante del escenario que lo rodeaba. Por

ello se apropió de los colores, las texturas, los sonidos y hasta la cadencia de los

mexicanos al hablar.

Y no olvidemos tampoco que fue en México –sobre todo en el D.F.– donde
Max por fin podrá echar raíces con su familia (su esposa Peua y sus tres hijas),
llegando a nacionalizarse mexicano en 1955 y morir allí en el verano de 1972.

Entre todas las obras en que se patentiza esta mexicanidad nos vamos a ocu-
par de una de marcada singularidad, Crímenes ejemplares, obra que apareció
por primera vez, por entregas entre 1949 y 1951, en la ya mencionada revista
unipersonal Sala de espera. Obra abierta, pues durante más de veinte años el
autor la fue reelaborando, creando nuevas piezas, suprimiendo otras, retocando
las ya publicadas, incluso dejando –voluntaria o involuntariamente– inéditos
algunos de estos microrrelatos. Aunque el título de la obra es Crímenes ejem-
plares, en la mayoría de ediciones los crímenes suelen ir acompañados de otras
piezas breves denominadas epitafios, suicidios y de gastronomía.4

2. El género microrrelato y el crimen

Centrándonos para esta comunicación únicamente en los crímenes, vamos
ahora a estudiar la aportación de Aub al género microrrelato. Por las fechas
apuntadas –finales de los 40 y principios de los 50– los Crímenes ejemplares
merecen, pensamos, el calificativo de precursores de este género breve. Sin
embargo, cuando los principales estudiosos de la microficción hablan de inicia-
dores en Hispanoamérica coinciden en señalar a Julio Torri («A Circe», 1917),
Juan José Arreola (Varia invención, 1949), Augusto Monterroso (La oveja negra
y demás fábulas, 1969), Adolfo Bioy Casares (Guirnalda con amores, 1959),
Jorge Luis Borges (El hacedor, 1960) y Julio Cortázar (Historias de cronopios y
de famas, 1962), entre otros (Epple, 2004: 15) y cometen una injusticia al no
nombrar jamás Crímenes ejemplares de Max Aub, a pesar de que sus edicio-
nes mexicanas son anteriores a algunas de esas obras, y de que su influencia
posterior es demostrable.
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Por otra parte, la denominación escogida para estos microrrelatos por su autor
fue siempre la de crímenes, y si nombrar es crear, Aub tenía conciencia plena
de estar creando un nuevo género y no admitía otra denominación. Contamos
con varias pruebas que demuestran esta voluntad del autor,5 pero ahora sólo
vamos a aportar una: en una carta de Max Aub a Antonio Beneyto (éste le había
mandado las pruebas de su edición Algunos crímenes ejemplares para la colec-
ción La Esquina, que apareció en 1968) le escribe:

Muchas gracias por su carta del 18 y las pruebas de ‘Algunos crímenes’. En vez

de ‘Relatos’ no estaría mal poner pura y sencillamente: ‘Crímenes’.6

Además en todos los manuscritos y copias mecanografiadas que hemos revi-
sado en el archivo de la Fundación Max Aub en Segorbe el autor siempre los
designa como crímenes.

¿Y cómo podríamos definir este subgénero peculiar de Aub? Creemos que
con esta fórmula:

El primer sumando alude a la estructura temática y nuclear de cada una de
las piezas de este conjunto: éstas conforman un coro de voces, de narradores
homodiegéticos, que son los propios criminales que van confesando sus críme-
nes, ante un autor-transcriptor-editor que se desdobla, en compañía de otros
personajes implícitos (el juez, el abogado...), en narratario, pues escucha y trans-
cribe esas declaraciones.

El segundo sumando resulta muy difícil de sintetizar en pocas líneas, por-
que ya de por sí resulta difícil definir el humor –sea negro o no– (recordemos
la frase de Baroja: «Parece mentira que se sepan tantas cosas de astronomía, que
son lejanas, y no sepamos qué es el humorismo). Simplificándose muchas veces
el acercamiento a la obra aubiana, se ha solido calificar su humor de negro, por
el peso que en él, y en toda su obra, tiene la muerte. Sin embargo, en la «Con-
fesión» (p. 15), que, a modo de prefacio, aparece en algunas –pocas–, edicio-
nes de los Crímenes ejemplares, Max Aub nos da la clave de su humor:

691

L A M E X I C A N I D A D D E U N T R A N S T E R R A D O

Índice

Crimen = confesión de un asesino + humor absurdo y verbal + microrrelato

5. Ver Tejada (2008: 107).

6. La carta, fechada el 25 de noviembre de 1968, se conserva en el Archivo de la Fundación

Max Aub (AFMA) (18/2).



Empleo, evidentemente, un tono absurdo para presentar estos ejemplos. Me falta

aliento para hacerlo a la pata la llana, que la retórica tiene eso de bueno: muleta

y muletas.7

Es decir, por una parte el absurdo, que marca su relación con las vanguar-
dias y el arte. Por otra parte, retórica, que remarca la importancia de lo verbal
en cualquier manifestación humorística. El humor, exceptuando el mimo, es
sobre todo palabra.

El tercer sumando nos sitúa genéricamente en el terreno del microrrelato.
Siguiendo a Álamo (2009) entendemos como microrrelato: «una especial moda-
lidad narrativa en la que se extreman las estructuras formales canónicas con-
formativas del cuento».

De ese extremar escribía así Lagmánovich: 

Se caracteriza por una intensificación de los elementos o la matriz de la narrativi-

dad asignada generalmente al cuento, reduciendo o soslayando algunos de los

componentes sintagmáticos (exposición, complicación, clímax, desenlace) y cuyo

resultado formal es una mutación estructural de esa matriz.8

Atendiendo a Martín y Valls (2002: 10-11), los rasgos más característicos del
microrrelato, que definirían la mutación estructural de esa matriz narrativa son: 

1) La extrema brevedad y concisión: «LO MATÉ porque era de Vinaroz» (p. 17)

2) La dualidad o juego de contrastes entre dos planos. Por ejemplo, el con-
traste entre las consecuencias reales del acto que provoca el asesinato y
la gravedad de la respuesta: «EL AVIÓN SALÍA a las seis cuarenta y cinco. Le
dije que me despertara a las cinco. Me desperté a las siete. Lo peor es que
aseguró haberme llamado. Nunca me duermo si me despiertan. No tenía
nada que hacer en Acapulco, pero se emperró: ‘Yo le llamé, señor. Yo
le llamé’. Y las mentiras me sacan de quicio. Le hice rebotar la cabeza
contra la pared hasta que me lo quitaron de las manos». (pp. 32-33).

3) La búsqueda de la sorpresa. Brevedad, elipsis e implicitaciones potencian
una de las claves de la técnica narrativa de Max Aub: la presentación
abrupta del final: «ERA MÁS INTELIGENTE que yo, más rico que yo, más des-
prendido que yo; era más alto que yo, más guapo, más listo; vestía mejor,
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hablaba mejor; si ustedes creen que no son eximentes, son tontos. Siem-
pre pensé en la manera de deshacerme de él. Hice mal en envenenarlo:
sufrió demasiado. Eso lo siento. Yo quería que muriera de repente».
(p. 33)

4) Referencialidad cultural: el siguiente crimen está inspirado muy proba-
blemente en la muerte de Isadora Duncan: «SOY MODISTO. No lo digo por
halagarme, mi reputación está bien cimentada: soy el mejor modisto del
país. Y aquella mujer, que se empeñaba en que yo la vistiese, llegaba a
su casa y hacía de su capa un sayo, dicho sea con absoluta propiedad.
Sobre aquel traje verde se echó la echarpe de tul naranja de su conjunto
gris del año pasado, y guantes color de rosa. Até disimuladamente el velo
a la rueda del coche. El arranque hizo lo demás. ¡Que le echen la culpa
al viento!» (pp. 29-30)

5) Concomitancias con otros géneros: algunos crímenes se aproximan al
poema o al epigrama, como el siguiente: «ERA TAN FEO el pobre, que cada
vez que me lo encontraba, parecía un insulto. Todo tiene su límite». (p. 25)

Con este subgénero propio, el crimen, pasará revista a la sociedad mexicana,
porque ese era un rasgo esencial de su forma de ser y escribir. Como apunta
Meyer (2003: 46): «Aub no podía permanecer ajeno al constante cambio de la
vida política y social de los mexicanos». Aunque sólo tres ediciones de Críme-
nes ejemplares (las de 1964, 1971 y 1972)9 usan el gentilicio «mexicanos» para
referirse y abarcar una parte muy pequeña del conjunto y, a pesar de que en
la «Confesión» indique que los crímenes fueron recogidos en España, Francia y
México –itinerario biográfico de Aub– y que se parecen por su universalidad
(«Un siciliano, un albanés mata por lo mismo que un dinamarqués, un noruego
o un guatemalteco», pp. 13-14) pensamos que la mayoría de crímenes poseen
una marcada mexicanidad, que los propios críticos mexicanos muy pronto reco-
nocieron y resaltaron.10

Han sido ya varios los especialistas que han estudiado con mayor profun-
didad esta mexicanidad de los Crímenes ejemplares. En algunos casos se ha
querido ver una íntima correlación entre éstos y la circunstancia sociopolí-
tica mexicana de aquel momento. Así, Hernández Cuevas (2007) ve que:
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un número considerable de los micro-relatos intitulados ‘crímenes mexicanos’ de

Crímenes ejemplares (1957) de Max Aub, recrean el ámbito social, histórico y polí-

tico del período gubernamental del ex presidente mexicano Miguel Alemán Val-

dés (1946-1952).

Esos «crímenes mexicanos» describen las acciones de:

un gobierno que impulsó el desarrollo capitalista por medio de la reestructura-

ción ideológica del Partido Oficial, la acelerada industrialización de la ciudad

de México –apoyada por la emigración rural–, la colaboración con los Estados

Unidos, inversiones de capital, y el sometimiento del ejército, los sindicatos e

intelectuales. (Ibíd.)

Los ejemplos que aporta Hernández Cuevas son válidos, pero explican par-
cialmente el sentido de la obra, pues se basa en la edición de 1957 (85 piezas),
y posteriormente Max llegó casi a duplicar el número de crímenes. Si nos cen-
tramos sólo en los «crímenes mexicanos» a los que alude Hernández, no estamos
de acuerdo con él cuando dice que «la violencia, corrupción e impacto paula-
tino del sexenio motivaría a Max Aub a escribir ‘los crímenes mexicanos’. De
hecho, el tema de la violencia y de la muerte violenta está presente en toda
su obra, y su necrofilia tiene mucho que ver con su filiación vanguardista. Tiene
mucho de humor surrealista, un humor trascendente, creador, imaginativo, que
impone la destrucción de la lógica racional por el automatismo psíquico. El arte
visto así es un juego en libertad que reivindica la supremacía del inconsciente
y de lo onírico sobre el consciente. Esta libertad supone acogerse muchas veces
al atractivo de la crueldad. El humor cruel de Buñuel (Un perro andaluz), buen
amigo de Aub, parece colarse más de una vez en la obra de éste. Por ejem-
plo, en Campo de sangre (2002: 20) podemos leer:

Se defendió sonriendo, lo hubiese aplastado, se deseaba machacándole las lien-

dres, volviéndose tortillas los sesos, hundiéndole el tórax a taconazos, dando pun-

tapiés a la piltrafa sanguinolienta.

Ecos de esta violencia son frecuentísimos en Crímenes ejemplares:

LA HENDÍ de abajo a arriba, como si fuese una res, porque miraba indiferente al

techo mientras hacía el amor. (p. 21)

SE MONDABA los dientes como si no supiese hacer otra cosa [...] Le transformé la

biznaga en bayoneta, clavándosela hasta los nudillos.

Se atragantó hasta el juicio final. No temo verle entonces la cara. Lo gorrino quita

lo valiente. (pp. 18-19)
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[...] Al mate, cogí un alfil y se lo clavé, dicen que en el ojo. El auténtico mate

del pastor... (p. 32) (Aquí un posible recuerdo de la famosa escena de la navaja

y el ojo en El perro andaluz de Buñuel.)

[...] En mi vida he pegado un batazo con más ganas. Le volaron los sesos como

atole con fresa... (p. 47)

Y en esta violencia de los Crímenes ejemplares puede haber sin duda influen-
cia de las ideas de Samuel Ramos (El perfil del hombre y de la cultura en México,
1934), quien consideraba que ese talante violento procedía de un sentimiento
de inferioridad, y de Octavio Paz (El laberinto de la soledad, 1950), que hablaba
del hermetismo mexicano, que le hace vivir instalado eternamente en la des-
confianza y a la defensiva. Del influjo de ambos intelectuales hemos tratado
en otro lugar (lo mismo que Hernández Cuevas),11 por lo que ahora preferi-
mos abordar otro punto de vista, analizando textos concretos.

En primer lugar, en Crímenes ejemplares pervive una de las principales carac-
terísticas de la literatura aubiana: dar testimonio de su circunstancia, de las
costumbres y usos de su época (y en este caso de su nuevo país), incluso docu-
mentar, pero plegándose a las características del género que ha elegido. Com-
probémoslo con el crimen siguiente:

LA CULPA: del pito. Yo trabajo en casa y oigo el silbido tres calles más allá, lo veo

crecer, acercarse, engrosar llevando las esperanzas a su colmo. Entra en todas par-

tes: en el 5, en el 7, en el 9, no en el 11 porque no existe, resuena en el 13. Todos

los días. Hacia las 11 de la mañana y cerca de las 4 de la tarde. Suplicio que no

deseo al peor de mis enemigos, si es que los tengo. Sigue lo insufrible: se va

alejando, cambia de acera y empieza el pito a menguar, a irse, a desaparecer,

del 18, que está frente a mi casa, frente a su casa de usted, al 16, al 14, al 10 –no

hay 12– al 8, al 4 –tampoco hay 6– así hasta que dobla por Artes. Si estoy en el

baño, que da a la parte de atrás, lo sigo oyendo, si presto atención, hasta que llega

a Sullivan. Claro, usted no está en casa a esas horas; además, no espera cartas.

Ni las escribe ni las recibe. ¿O me equivoco? Los que reciben cartas tienen cierta

sonrisa que no engaña. Dirá que yo tampoco tengo cara de recibir cartas. Acierta,

pero debiera recibirlas. Mi hija debiera escribirme como tiene la obligación, y no

me escribe. No tiene ni idea de lo que es esperar una carta y oír llegar la marea...

Me dirá, ¿qué culpa tenía el cartero? ¿Quién tocaba el pito? ¿Dios? (pp. 49-50)

Destacaremos en este crimen el carácter documental: Artes y Sullivan son
dos calles del México D. F.; los carteros mexicanos traen hasta el día de hoy
un silbato con el que anuncian su presencia, aunque todos no lo usan;12 ele-

695

L A M E X I C A N I D A D D E U N T R A N S T E R R A D O

Índice

11. Ver Hernández Cuevas (2007) y Tejada (2008: 108-109).



mentos implícitos y pragmáticos: cerca de Sullivan se encuentra el monumento
a la Madre (levantado el frente de la Plaza Mariscal Santacruz, en terrenos de la
antigua estación de ferrocarriles); de ahí se coligen varios dualismos o juegos
de contrastes propios de los microrrelatos: 1) Se culpa al pito y por tanto al car-
tero y se mata al mensajero precisamente por no serlo; 2) Madre asesina y monu-
mento cercano a la Madre (con lo que la elección del escenario del crimen no
es casual).

Otro crimen con valor documental es el siguiente:

AHÍ ESTÁ LO MALO: Que ustedes creen que yo no le hice caso al alto. Y sí. Me paré.

Cierto que nadie lo puede probar. Pero yo frené y el coche se detuvo. En seguida

la luz verde se encendió y yo seguí. El policía pitó y yo no me detuve porque no

podía creer que fuera por mí. Me alcanzó en seguida con su motocicleta. Me

habló de mala manera: «Que si por ser mujer creía que las leyes de tránsito se

habían hecho para los que gastan pantalones». Yo le aseguré que no me pasé el

alto. Se lo dije. Se lo repetí. Y él que si quieres. Me solivianté: la mentira era

tan flagrante que se me revolvió la sangre. Ya sé yo que no buscaba más que uno

o dos pesos, o tres a lo sumo. Pero bien está pagar una mordida cuando se ha

cometido una falta o se busca un favor. ¡Pero en aquel momento lo que él sos-

tenía era una mentira monstruosa! ¡Yo había hecho caso a las luces! Además el

tono: como sabía que no tenía razón se subió en seguida a la parra. Vio una mujer

sola y estaba seguro de salirse con la suya. Yo seguí en mis trece. Estaba dis-

puesta a ir a Tránsito y a armar un escándalo. ¡Porque yo pasé con la luz verde!

Él me miró socarrón, se fue delante del coche e hizo intento de quitarme la placa.

Se inclinó. No sé qué pasó entonces. ¡Aquel hombre no tenía ningún derecho a

hacer lo que estaba haciendo! Yo tenía la razón. Furiosa, puse el coche en mar-

cha, y arranqué... (pp. 21-22)

Aquí se documenta la típica «mordida» o soborno que se pagaba (y se sigue
pagando) en México para evitar multas o conseguir más rápidamente determi-
nados documentos oficiales; en cuanto a la retirada de la placa, todavía hoy el
Reglamento de Tránsito Metropolitano del Gobierno del Estado de México con-
templa la posibilidad de retirar la placa o matrícula de los vehículos, cuando los
conductores cometan alguna infracción.13
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En segundo lugar, nos parece muy interesante el bloque de crímenes que se
refieren a rasgos propios de la idiosincrasia mexicana, que al no ser respetados
o compartidos provocan la respuesta violenta. En estos casos Aub puede estar
alegorizando o escenificando la postura del exiliado que no ha conseguido adap-
tarse o también la progresiva aculturación que podría estar viviendo la socie-
dad mexicana (algo que también apunta Hernández Cuevas, 2007). Max en sus
«Notas mexicanas», que pueden servir de perfectas glosas para algunos de 
sus crímenes, destacaba algunos de estos rasgos de la idiosincrasia mexicana.
Uno de ellos es la idea del tiempo que tiene el mexicano, para el que no existe
o carece de importancia:

Gran diferencia: en Europa dependencia del tiempo, aquí el tiempo depende de

nosotros. Allí nos atemperamos a su falsilla, aquí lo arrastramos «a como dé lugar».

Allí rige, aquí carece de importancia. (1963: III)

Podemos destacar en este sentido el siguiente crimen:

SI NO DUERMO ocho horas soy hombre perdido; y me tenía que levantar a las siete…

Eran las dos y no se marchaban: repantigados en los sillones, tan contentos. Y

sabe Dios que no había tenido más remedio que invitarlos a cenar. Y hablaban

por los codos, por las coyunturas, a chorros, lanzándose el uno al otro la hebra,

enredándola a borbotones, despotricando de cosas insubstanciales, y venga tomar

copas de coñac y otra taza de café. De pronto, a ella se le ocurrió que, un poco

más tarde, podríamos tomar unas sopas de ajo. (Mi cocinera tiene reputación.)

Yo no podía más. Los invité a cenar porque no tenía más remedio, porque soy

una persona bien educada. Llegaron más o menos puntualmente, a las nueve y

media, y eran las dos de la mañana y no tenían trazas de marcharse. Yo no podía

apartar mi pensamiento del reloj, porque mirarlo no podía, ya que ante todo está

la buena educación. Yo me tenía que levantar a las siete, y si no duermo ocho

horas paso todo el día hecho un guiñapo; además lo que decían no me impor-

taba nada, absolutamente nada. Claro está que podía haber procedido como un

grosero y haberles dicho de una manera o de otra que se fueran. Pero eso no

reza conmigo. Mi mamá, que se quedó viuda joven, me ha inculcado los mejo-

res principios. Lo único que tenía eran ganas de dormir. Lo demás me importaba

poco. No es que tuviera mucho sueño: pensaba en el que tendría al día siguiente...

Mi educación me impedía simular bostezos, que es medida corriente en perso-

nas ordinarias.

Y usted por aquí, y usted por allá... y aquél, y el de más allá. El gin rommy, el

ajedrez, el poker... Ginger Rogers, Lana Turner, Dolores del Río (odio el cine). El

sábado en Cuernavaca (odio Cuernavaca). ¡Ay, la casa de Acapulco!, y Men-
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gano perdía tanto y tanto, ¿a usted qué le parece? A usted, a usted, a usted... Y

el Presidente, y el ministro, y la ópera (odio la ópera). Y el casimir inglés, don

Pedro, la chamba, las llantas.

Y aquel veneno tan parecido de color al coñac...

En este crimen el asesino, que se define con insistencia como persona edu-
cada, está marcando continuamente el transcurso temporal y un final abrupto,
inesperado, por el contraste entre el talante del personaje –aunque la obse-
sión por remarcar el paso del tiempo y su necesidad de dormir ya eran un aviso-
y su acción final –suministra veneno en el coñac a sus invitados. Este anfitrión
no era mexicano o no era auténticamente mexicano, pues aparte de esa fijación
cronológica, también ignora lo que es para los mexicanos beber o tomar. En
«De las copas» (también incluido en «Notas mexicanas») escribía Aub:

[...] El inglés, el francés, toman una copa antes de comer, el mexicano –sin que

llegue a generalidad– muchas, sin comer. Piérdese así la noción del tiempo, en

Francia, en Inglaterra. Para los mexicanos, al revés: al no tener noción del tiempo,

las copas se multiplican de por sí. (1963: III)

Similares conflictos encontramos en crímenes en los que el asesino no
entiende este vivir ajeno al concepto de tiempo: el que asesina a quien llega
tarde a una cita (eso sí, le hace esperar una hora y treinta y cinco minutos) y
quien mata al mesero lento:

HACÍA UN FRÍO de mil demonios. Me había citado a las siete y cuarto en la esquina

de Venustiano Carranza y San Juan de Letrán. No soy de esos hombres absur-

dos que adoran el reloj reverenciándolo como una deidad inalterable. Comprendo

que el tiempo es elástico y que cuando le dicen a uno las siete y media, lo mismo

dan las ocho. Tengo un criterio amplio para todas las cosas. Siempre he sido

un hombre muy tolerante: un liberal de la buena escuela. Pero hay cosas que no

se pueden aguantar por muy liberal que uno sea. Que yo soy puntual a las citas

no obliga a los demás sino hasta cierto punto; pero ustedes reconocerán con-

migo que ese punto existe. Ya dije que hacía un frío espantoso. Y aquella con-

denada esquina está abierta a todos los vientos. Las siete y media, las ocho menos

veinte, las ocho menos diez. Las ocho. Es natural que ustedes se pregunten que

por qué no lo dejé plantado. La cosa es muy sencilla: yo soy un hombre respe-

tuoso de mi palabra, un poco chapado a la antigua, si ustedes quieren, pero

cuando digo una cosa, la cumplo. Héctor me había citado a las siete y cuarto y

no me cabe en la cabeza el faltar a una cita. Las ocho y cuarto, las ocho y veinte,

las ocho y veinticinco, las ocho y media, y Héctor sin venir. Yo estaba positiva-
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mente helado: me dolían los pies, me dolían las manos, me dolía el pecho, me

dolía el pelo. La verdad es que si hubiese llevado mi abrigo café, lo más proba-

ble es que no hubiera sucedido nada. Pero esas son las cosas del destino y 

les aseguro que a las tres de la tarde, hora en que salí de casa, nadie podía

suponer que se levantara aquel viento. Las nueve menos veinticinco, las nueve

menos veinte, las nueve menos cuarto. Transido, amoratado. Llegó a las nueve menos

diez: tranquilo, sonriente y satisfecho. Con su grueso abrigo gris y sus guan-

tes forrados:

—¡Hola, mano!

Así, sin más. No lo pude remediar: lo empujé bajo el tren que pasaba. Triste casua-

lidad. (pp. 44-45)

SOY UN HOMBRE exacto, nunca llego tarde a una cita. Es mi hobby. Y tenía una cita.

Tenía una cita y tenía hambre. La cita era muy importante. Pero aquel mesero

tardó tanto, tanto en servirme, y yo tenía tanta, tanta prisa y me contestó de una

manera tan lánguida, tan sin querer comprender la prisa que me reconcomía,

que no tuve más remedio que darle en la cabeza. Ustedes dirán que fue despro-

porcionado. Pero, hagan la prueba: entre plato y plato tardó exactamente dieci-

siete minutos. ¿Ustedes se dan cuenta lo que son, uno tras otro, diecisiete minu-

tos de espera, viendo correr la aguja del reloj, viendo cómo el minutero da vueltas

y más vueltas? Y la cita, haciéndose imposible. Lo malo, desde luego, que no se

defendió. No quiero recordarlo. (pp. 39-40)

Puede también darse el conflicto por una razón de índole inversa: el correr
excesivamente, como el que asesinó al que jugando a las cartas ganaba dema-
siado deprisa:

LLEGÓ, ECHÓ un ojo, ganó. No se pueden hacer las cosas demasiado aprisa. No,

señor, no fue con el as de espadas, con el siete del mismo palo para no perder

–por lo menos– la tradición. (p. 64)

Sigue siendo de todas formas un choque de visiones en torno a la noción
temporal. Como escribe Aub en «De lo violento»:

Aquí el violento no es solamente el fuera de sí, sino el rápido. La prisa se ve con

desconfianza. «Salió violentamente» quiere decir que lo hizo con rapidez –es el

apresurado. (1963: IV)

También se ve como una forma de violencia el grito: «Hiérese más al mexi-
cano por el oído que por cualquier otra parte». (1963: IV).
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Esto explica el siguiente crimen:

Me despertó de mala manera y sin ninguna razón, yo le callé de la misma manera.

El que a gritos despierta... –sin razón– ya sabe a lo que se expone. Además, no

podía con mi alma... (crimen inédito)14

Comentábamos más arriba que si Aub logró pronto «meter la cabeza» en el
mundillo cultural mexicano, no pudo, sin embargo, introducir el resto del cuerpo.
En algunos crímenes el conflicto planteado alude a circunstancias que Max Aub
no sólo vivió desde fuera, sino que le tocó vivir y sufrir en carne propia: el
drama del transterrado que al final no es de ninguna parte, porque en la nueva
tierra no le dejan ser en plenitud. Atendamos a estos tres crímenes:

ESTABA LEYÉNDOLE el segundo acto. La escena entre Emilia y Fernando es la mejor:

de eso no puede caber ninguna duda, todos los que conocen mi drama están de

acuerdo. ¡Aquel imbécil se moría de sueño! No podía con su alma. A pierna suelta,

se le iba la morra al pecho, como un badajo. En seguida volvía a levantar los ojos

haciendo como que seguía la intriga con gran interés, para volver a transponerse,

camino de quedar como un tronco. Para ayudarle lo descabecé de un puñe-

tazo; como dicen que algún Hércules mató bueyes. De pronto me salió de aden-

tro esa fuerza desconocida. Me asombró. (p. 26)

EL OFICIAL MAYOR de la Unión de Autores Cinematográficos me devolvió amable-

mente mi manuscrito:

—Lo siento mucho, señor, pero la comisión de registro ha dictaminado que su

argumento no se puede aceptar porque su historia es idéntica a otra que regis-

tró hace un mes el señor Julio Ortega.

—No es posible. ¡Esta historia se me ha ocurrido a mí! ¡Es mía!

—Según dicen, sólo varía el título y unos pequeños detalles.

Era imposible. Era una historia muy buena, completamente original. Seguramente

le habría gustado a alguno de los componentes de esa misteriosa comisión, y

decidió apropiársela. Apuré mi paciencia:

—¿Puedo ver el argumento del señor Ortega?

Me lo tendió y lo hojeé. Efectivamente, los dos asuntos eran muy semejantes.

¡Pero era imposible que se le hubiese ocurrido a él! ¡Aunque lo hubiera registrado

antes que yo! ¡Así lo escribiese antes que yo! ¡La idea era mía y nada más que

mía! ¡Era un robo!

Índice
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Así lo dije, así lo grité. No lo quisieron comprender. No acertaron a darse cuenta

de que el tiempo no importa absolutamente nada para las ideas. Muy pocas gen-

tes saben lo que es poesía: la confunden con la historia, con la historia falsa que

inventan para satisfacer sus mezquinas necesidades. Yo vi cómo cuchicheaban,

sonreían. ¡Botarates! ¡Hasta me sonrojé! No me pongo colorado más que cuando

me achacan algo falso. Se me revolvieron las tripas.

Entonces entró el señor Ortega. Era un hombre completamente vulgar, a quien

evidentemente no se le podía haber ocurrido aquella idea: la frente estrecha, la

panza grande; con tipo de carnicero. Lo hice con la plegadera, pero lo mismo

hubiera podido ser el pisapapeles. Sangró como un cochino. (pp. 38-39)

ME DIJO que lo publicaría en mayo, luego en junio, después en octubre. Pasó el

invierno, con la primavera se me revolvió la sangre, ¡era mi segundo libro! El

decisivo. Que lo fuera para el joven editor, lo siento. Pero me lo agradecerán

muchos y, seguramente, llamará la atención y será una buena publicidad. (p. 89)

En el primero de estos crímenes se recrea una costumbre de Max: la de leer
a sus amigos sus obras de teatro antes de publicarlas. Pero Max estrenó muy
poco en México y, en gran medida, por no ser nacido en aquel país.

En el cine tampoco le fue mucho mejor –y a ello se refiere el segundo cri-
men. Llegó en cierta manera, y durante un tiempo, a trabajar de «negro», pues
fue por ejemplo uno de los guionistas de Los olvidados (1950) de Luis Buñuel,
pero su nombre no apareció en los créditos para evitar problemas con los sin-
dicatos. Por eso muchos exiliados –entre ellos Max Aub– se vieron obligados
a nacionalizarse mexicanos para poder trabajar en la industria cinematográfica
mexicana.

El tercer crimen se relaciona con las grandes dificultades que encontró
Aub para publicar en México (también en España, por supuesto) por diferen-
tes motivos (informalidad de los editores, divergencias con el gusto con el
público...) que le llevaron a hacerlo él mismo por su cuenta con la mayoría
de sus obras.

Conclusiones

Max Aub fue un escritor que se aclimató muy rápidamente a su tierra de aco-
gida, sin dejar de sentirse dentro de la que había dejado atrás: un transterrado
o empatriado. Siempre atento a su circunstancia, que supo patentizar en sus
escritos periodísticos, teatrales, narrativos, ensayísticos, en sus guiones cinema-
tográficos, etc. Inagotable en su producción e innovador, dio un gran impulso
a la modalidad narrativa conocida como microrrelato, que él convirtió en un
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género propio que denominó crimen. Con sus crímenes, durante más de veinte
años, pasará revista a la sociedad mexicana, captando en profundidad lo esen-
cial de su alma y asimilando su habla, a la vez que, en cada una de esas viñe-
tas que constituyen los Crímenes ejemplares.
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LA NUEVA POESÍA ANDALUZA. ÚLTIMA DÉCADA: POETAS, PROPUESTAS, NUEVOS RUMBOS

Rocío Arana Caballero
Universidad de Sevilla

Resumen

Andalucía siempre ha sido tierra fértil en poetas. Durante la última década
hemos podido presenciar la culminación y el nacimiento de voces persona-
les, empresas poéticas que aportan un aliento nuevo y original a esta trayec-
toria que nunca se ha interrumpido. Sevilla, Granada, Cádiz son semilleros de
continua ebullición creativa. 

De entre todas las tareas que puede acometer un filólogo, resulta cuanto
menos interesante analizar, al margen de escuelas e influencias ya bien estu-
diadas, la creación que en los últimos años han llevado a cabo figuras per-
tenecientes a dos generaciones distintas, pero unidas por su lugar de naci-
miento, su clara vocación poética y su visión del arte como contemplación
y servicio, en esa doble vertiente que hace que la poesía sea siempre algo
dinámico: Rafael Adolfo Téllez, José Julio Cabanillas, José Mateos y Enrique
García-Máiquez.

Esto es lo que me propongo realizar en esta comunicación, reseñando,
además, al final de ella algunos de los nuevos proyectos culturales que no
dejan de surgir en una ciudad como Sevilla: nuevas revistas de poesía, nue-
vas editoriales, nuevas voces.
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1. Dos poetas nacidos en Andalucía a finales de los cincuenta

Comenzaré hablando del poeta José Julio Cabanillas. Nacido en Granada, en
el año 1958, es el autor de los poemarios Las canciones del alba (Renacimiento,
1990), Palabras de demora (Renacimiento, 1994), En lugar del mundo (Pre-
Textos, 1998), Los que devuelve el mar (Pre-Textos, 2005) y Cuatro estaciones
(Adonáis, 2008.) También ha publicado un poemario en prosa, La luna y el sol
(Númenor, 2006), y una novela, Benzelá (Pre-Textos, 1998.) Ha traducido a G.
M. Hopkins y G. K. Chesterton. 

Diversos escritores jóvenes se consideran en mayor o menor medida discí-
pulos suyos, o han dejado sentir su influencia en sus versos. En último término,
un maestro es el que señala a otro un camino, y Cabanillas es, además de poeta,
maestro de poetas, porque les señala su camino con clarividencia. Ambas ver-
tientes se dan en él la mano, ya que un poeta es alguien que tiene una historia
que contar, un mundo por dentro que sacar afuera, que compartir, repartir, recrear.
Un poeta que además es maestro de poetas es un espejo donde se miran otros,
y en este trabajo podré reseñar brevemente algunas de esas huellas. 

La de José Julio Cabanillas es una poesía indudablemente escrita por un hom-
bre, como la de Julio Martínez Mesanza o Eloy Sánchez Rosillo: está llena de
una fuerza digamos ancestral, basada en la intuición y en la visión profética. Está
también impregnada de una concepción mítica de la realidad, un amor por las
cosas de siempre, un saber transcenderlas. Es por último una poesía que se
mueve entre lo épico y el mundo antiguo de las baladas:

El ciprés oye un dragón trajinando entre los veladores y sabe que él no es rubio

ni hermoso. Jamás verá un escudo fuerte, una espada brillando. [...] El regato que

le canta: «tú a mi lado, conmigo, y yo siempre marchándome».1

Afirma Luis Arenal2 que «Cabanillas se adentra en el mundo con una mirada
diferente, centrada en lo cotidiano pero, a la vez, universal. Cuatro estaciones
queda marcado por un ritmo muy significativo que tiene algo casi de litúrgico».
En su lúcida crítica del poemario, Arenal señala los temas principales de su último
poemario y en general de su poética. Uno de ellos es «la infancia, esa edad de
oro donde la luz brillaba más», y otro sería la muerte:

Te encontré una mañana, sombra puesta a mi lado, 

y cada noche eres más grande que mi vida.3
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En La luna y el sol encontramos un libro de campo, de mundo abierto y
mundo interior, de infancia. A veces, en capítulos como «La hora del diablo» o
«El cleriguito» enlazamos con Benzelá. Sin embargo, no es un libro con prota-
gonista: el protagonista no es José Julio Cabanillas, si acaso la visión de un niño,
visión que empieza a ser poética. Cabanillas niño se cruza con Colón, con Juan
de Yepes, con Falla... Pero también con la vieja Dolores, su madrina de bau-
tismo, o con un vendedor de habas de su calle. Esta cercanía de lo real es la
que hace que lo sobrenatural o lo onírico sea también tan cercano, en defini-
tiva tan verosímil. Algo que también ocurre en el resto de sus poemas:

Mira mi blanca sien... Padre, ¿he nacido?4

En los poemas de Cabanillas se siente un amor profundo y firme, por la natu-
raleza, por las cosas de toda la vida, por la casa de uno. Es un amor de ida y
vuelta: de un lado el niño que contempla las cosas que le rodean, y del otro las
cosas, el campo, el hogar, que le contemplan y le quieren. Con palabras apa-
rentemente sencillas realiza la personificación que convierte el poema en algo
vivo. Agazapada dentro del recurso literario se encuentra la reflexión lírica: un
hombre puede pensar muchas cosas; un poeta, las piensa y las dice con pala-
bras y música.

El mundo lo componen océanos y continentes, y se abrevia en un atlas. Un dedo

señala un lugar preciso –longitud, latitud–, y es apenas un punto. Pero si allí está

tu casa, eso no hay quién lo abrevie [...] Abre la puerta, lee.5

Hay en la obra de Cabanillas honda reflexión, como hemos visto, pero es
una reflexión que no termina en sí misma o en la nada, sino directamente en
la poesía mediante un quiebro mágico. Como sucede en «El pozo»:

Aupado de puntillas al brocal, vuelve el niño la cara. Mira al cielo. Brilla la luna

hermosa sobre el pozo. Entonces le pregunta ¿por qué siempre tan guapa para

bajar a verme?6

Tal vez lo que más impresione, sugiera y emocione de «La luna y el sol»
sea la continua conversación de su autor con los árboles. En «El ciprés», en «El
nisporero» y, por último, en «El pinar»:
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Murmura galán el viento: «yo he venido a rendir tu fortaleza». Y Los pinos son

domingo, un día señalado. El sol sobre sus copas dice: Bien está. Hoy descanso.7

Es imposible no recordar, leyendo esta pieza, uno de los versos festivos de
Chesterton: Entonces dijo Dios: hoy, diversión.8 Se respira en toda la obra de este
autor el murmullo de los árboles, el murmullo de una infancia mágica. Un mur-
mullo al que acompaña y realza la musicalidad del verso, a menudo endecasí-
labo o alejandrino. Una poesía que suena a música antigua, a madera de roble.

A la misma generación pertenece Rafael Adolfo Téllez, nacido en Palma del
Río, Córdoba, en el año 1957. Al igual que Cabanillas, Téllez es un artesano
de la palabra y del tiempo. Ambos poetas comparten una forma de escribir, cen-
trada en el tiempo, las personas y la tierra como triple tema central. 

Si para Machado la poesía es diálogo del poeta con el tiempo que le tocó
vivir, para Téllez ese tiempo está hecho de personas y paisajes, y la poesía suya
parece ser un diálogo interminable con las personas y cosas que amó en un
tiempo pasado, y que misteriosamente siguen vivas. Lo que los diferencia qui-
zás es el matiz que cada uno da a ese tiempo, que para Cabanillas es trascen-
dente, teñido por un optimismo vital que a veces se ensombrece, y para Téllez
es telúrico y sumido en la sombra de un pesimismo rasgado por alguna ráfaga
de luz.

Los pasos lejanos (La Veleta, 2007) es la recopilación de las obras comple-
tas de Téllez, es decir, de sus cuatro libros: Si no regresas junto al portón oscuro
(1988), Quienes rondan la niebla (1993), Los adioses (1996), Muertes y mara-
villas (2004) y Los cantos de Joseph Uber, inédito. Téllez nos regala esta cos-
movisión completa, esta poética del campo en la que cada palabra adquiere un
sentido ancestral.

Todos los poetas tienen un tono, una voz que unifica sus poemas, pero a
unos «se les nota» más que a otros. No es malo que así sea. Aburren ya los crí-
ticos que acuden a una crítica tan fácil y manida, «el autor se repite»... A veces
la obligación de un poeta es repetirse, desarrollar el gigantesco monólogo inte-
rior que apuntó ya en su primer poemario. Rafael Adolfo Téllez es coherente
consigo mismo, con su mundo poético. El portón oscuro enlaza a la perfección
con el álbum de familia de su segundo libro. Se vislumbran las influencias de
César Vallejo y Eugenio Montejo, que acompañarán al poeta hasta su cuarta
obra. Predominan los poemas cortos de versos cortos que, luego, en recitales,
Téllez entrelazará hasta alargarlos y que adquieran ese ritmo tan característico,
ritmo de leyenda contada ante el fogón.
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Quienes rondan la niebla comienza con una serie de poemas de amor bellí-
simos, que no abandonan el escenario campesino, rural, y por ello tampoco les
abandona ese aura de leyenda. Para hablar de amor, Téllez habla de sangre, de
herencia, y elige palabras sencillas como cordeles, llovizna, frescor o ropa. Para
hablar de algo tan verdadero no se necesitan artificios de relumbrón, por eso
parece que las palabras fluyen con mansedumbre. Hay imágenes, sí, pero las
mismas metáforas parecen emerger del campo, del ajuar de la casa, sin que
en ningún momento pueda el lector ver el mecanismo del poema. Acaso sea
verdad lo que dijo Miguel d’Ors en un recital, que el buen poema era fácil de
escuchar pero difícil de escribir. Quizás sea en «Donde el aire se reclina a tu
vera», donde esta verdad sencilla y poética se vislumbre:

Dejas, mansamente,

en sábana fresca de hilo, la bronca lujuria de las yeguas,

la furia delicada de las rosas.9

Hay símbolos que nos acompañarán a lo largo de toda su obra, como la rosa
o la luna. Y, en estos símbolos, hay introspección que lleva a la nostalgia, y nos-
talgia que crea belleza:

Si puedes destrozarte un poco más el corazón, 

húndete en la noche

y pregunta qué eres tú a los ojos de aquella a quien amaste.10

Con la pérdida de la amada, ésta se convierte de algún modo en parte de
quienes rondan la niebla, su nombre pertenece ya a un montón de rosas innom-
brables.

Ya en Quienes rondan la niebla aparece con fuerza un elemento poderoso
en la obra de Téllez: la reflexión acerca de su propio oficio, en poemas meta-
poéticos que hablan, como suele ocurrir, de la propia vida.

No quiero escribir

como el huésped de una casa derruida,

sino como el limpio amanuense de los días 

con sol.11
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Su siguiente poemario, Los adioses, muestra dolor contenido pero también
magia. Los poemas dedicados al padre muerto o a la hermana muerta, que el
poeta no puede amparar, contrastan con la poderosa imagen de la amada como
una lámpara encendida, en unos versos plásticos, visuales.

Mi amor, sentada, sola,

contra la oscuridad de la tierra.12

Muertes y maravillas, cuarta entrega poética del autor, contiene el que, a mi
parecer, es el mejor poema de Rafael Adolfo Téllez: «Acción de gracias». Aquí
utiliza un recurso que le caracteriza: nombra, y convoca al nombrar, a distin-
tos personajes, en una enumeración que desemboca en ese caminar a salvo
entre las gentes, fruto de haberse detenido junto al portón oscuro. 

También hay enumeración caótica en «César Vallejo», un poema que aúna
todas las presencias del libro. La enumeración le sirve para desarrollar un tema
con variaciones, como en una melodía. De cada persona que nombra dice algo,
sintiendo piedad por ellos y por sí mismo.

En este libro están presentes la lluvia y el fuego, presencias constantes de
su poesía. Y en este libro aparece por vez primera el pastor Joseph Uber, su
heterónimo. De Los cantos de Joseph Uber quiero detenerme en los poemas dedi-
cados a Turóbriga, en mi opinión los más hermosos.

He dicho adiós a mi calle

y al ángel invisible de mi calle.13

Es muy difícil conseguir que una despedida sea hermosa: se requiere una
concepción mítica de los muertos y el oficio de pensar muy bien cada pala-
bra. Es precisamente eso lo que hace que la poesía de Téllez sea algo más
que unos cuantos adioses.

2. Dos poetas gaditanos de los años sesenta

Quisiera detenerme ahora en analizar con brevedad el último libro de Enri-
que García-Máiquez. Nacido en Murcia en el año 1969, ha vivido siempre en el
Puerto de Santa María, por lo que se considera gaditano. Tiene en su haber poé-
tico tres poemarios: Haz de luz (Pre-Textos, 1997), Ardua mediocritas (Ánfora
Nova, Cajasur, 1997), y Casa propia (Renacimiento, 2004.) Este último podría
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entenderse, según Aquilino Duque, como un «diario de un poeta recién casado»
o una «vita nuova».14 En este poemario, García-Máiquez da un enorme salto cua-
litativo, de modo que ya no puede seguir considerándose a sí mismo como
un poeta menor (en anteriores publicaciones suyas se recoge un poema llamado
«Oración por nosotros, los poetas menores»). Aquí adquiere una casa propia y
una voz propia, donde los juegos de palabras a los que era tan aficionado se
convierten en verdaderos retruécanos, metáforas y paradojas con un por qué,
serenos, transfigurados. Sigue trasluciéndose su admiración por los maestros
(Dante, Borges, Chesterton, Miguel d’Ors), pero con su propia cadencia, un
ritmo donde el verso clásico parece brotar de la propia vida. Se escucha en cada
poema el golpeteo del reloj, el latido del corazón de la persona amada. El amor
incluso pasa de ser un tema clásico a convertirse en pura metapoesía:

¿No sabes que el amor es siempre adolescente?

Oh mi amor a los nombres y a tu nombre, tan mágico.

Releerlo me deja rozarte con los labios.15

La poesía de Enrique García-Máiquez está impregnada de una clara voca-
ción al vocativo. El lector es importante en estos versos, tanto que se le dedica
un poema entero. En palabras de Aquilino Duque, «el papel de fingidor que
Pessoa atribuía al poeta, García-Máiquez se lo atribuye al lector».16 Esta es la
forma que tienen ambos de entenderse, como bien afirma el poeta. La reflexión
acerca de su doble oficio, escritor y lector, inspira sus mejores versos, como en
«Día sin libro», (las páginas / que lees y que no lees dicen lo mismo),17 o en «Sin
fin» (la vida es ese libro inagotable).18

En numerosos recitales se ha hablado de la obra de este autor con adjetivos
sonoros, se ha presentado su poesía como poesía hímnica, como si el yo poé-
tico tuviera que disculparse por ser feliz en el poema. Lo cierto es que su obra
gira en torno a un tema que en nuestros días se ha convertido en tremenda-
mente original: la acción de gracias. En ver la vida como un milagro cotidiano
consiste ese «comenzar la casa por el tejado» que proclama como un objetivo
en la pieza que abre el poemario.

El segundo poeta del que voy a tratar en esta sección comparte amistad, cer-
canía y espacio temporal con García-Máiquez. José Mateos nació en Jerez de la
Frontera (Cádiz) en 1963. Ha publicado Una extraña ciudad (Renacimiento,
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1990), Días en claro (Pre-Textos 1995) Canciones (Pre-Textos, 2000) y La nie-
bla (Pre-Textos, 2003). También es autor de un libro de aforismos y reflexiones
en prosas, Soliloquios y divinanzas (Pre-Textos, 1998), y fue director de la revista
literaria que edita la Editorial Renacimiento Nadie parecía. En el año 2006 salió
Reunión, una poesía reunida publicada en la Veleta (Granada).

Miguel d’Ors ha dicho de él que «es uno de los poetas jóvenes españoles de
hoy a los que el Cielo ha dado un mayor caudal de eso que yo suelo llamar la
gracia»,19 y que «ha de ser considerado como un poeta de profunda vocación
clásica».20

Esta gracia, presente en toda la obra del autor jerezano, se combina con una
vaga niebla de dudas a medio resolver. El propio Mateos se define a sí mismo
como alguien que duda y canta, un binomio que le cuadra muy bien, ya que el
trabajo que supone la esforzada duda no es obstáculo para la frescura que con-
lleva la canción. Es un escritor en continua creación de lo que escribe, dejando
que el tiempo madure cada verso. Podemos estar o no de acuerdo con él en
alguno de sus cambios. A mí, particularmente, me cautivó el final de uno de los
fragmentos de su largo poema «La Niebla»:

[…] Y sin embargo

para decir: te quiero, nadie puede

arrancar una flor sin marchitarla.21

Y, sin embargo, en las obras completas encontré lo que ya me adelantó el
mismo Mateos en un recital: el final que tanto me gustaba ha evolucionado, no
diré que para peor, pero sí en perjuicio de una imagen que él consideraba
manida, y a mí me parece que en sus manos cobraba una fuerza y un brillo
nuevos. Ahí pudo quedar la anécdota, pero un encuentro fortuito con Pablo
Moreno me confirmó en mi idea de que la obra de José Mateos era una obra pen-
sada. Se trata de la última pieza del libro, dentro de los poemas llamados inédi-
tos, que ahora ya no lo son. Pablo me dijo que él guardaba el auténtico inédito,
escrito en una postal, y efectivamente era algo distinto del que ahora se nos
ofrece. 

Dudar y cantar son acciones muy propias de José Mateos: en sus creaciones
se advierte una delicadeza sutil, como de hoja que tiembla bajo la lluvia. Puede
que sea ése el motivo de su valiente defensa del arte menor en la métrica, del
verso dicho en voz baja, vertido en formas íntimas como la canción y el haiku.
Sus canciones son la unión perfecta de belleza y filosofía. Su voz se ha vuelto
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más reconcentrada, después de un primer y un segundo libro, Una extraña ciu-
dad y Días en claro, que guardan poemas tan redondos como «Julia Reis», «Noche»,
y «La rueda del tiempo», y versos tan rotundos como:

La nostalgia / de tardes que encendían el rubor de la nieve

o: 

Lo dice un libro. Volveré yo a ser niño y a jugar por las tardes con un balón de

trapo.22

Esa capacidad de meditar en verso, que siempre ha tenido, se vuelve más
patente en «Canciones», donde conversa con un padre muerto, con el tiempo,
con la sombra, con la propia muerte. Si alguna vez nos parecían sus palabras
las de un estoico resignado, al volver las páginas vemos cómo el libro se tiñe
de luz, de una luz misteriosa que no nace de las trampas de un falso happy end. 

Aquí, frente al mar, lo dice

el sol del anochecer:

Morir

es empezar a volver.23

En La Niebla encontramos un hallazgo que ha servido de inspiración y apren-
dizaje a muchos poetas jóvenes andaluces (Jesús Beades, Pablo Moreno, Rocío
Arana): el verso endecasílabo con acentos en cuarta y octava. José Mateos lo
maneja con maestría, y le sirve como caudal abierto a las preguntas. En la pre-
sentación de este libro, en junio de 2003, Fidel Villegas afirmaba que Mateos se
había ganado una merecida fama de poeta «preguntón». Empieza el largo poema
preguntando y lo termina preguntando, pero también nos ofrece alguna res-
puesta sólida, como Un dios que se concibe ya no es Dios, o Y tu casa esta aquí:
es esta niebla. 

Finaliza el libro con unos pocos haikus y poemas inéditos. En los haikus
vuelve al tono menor, pero para seguir interrogándose y respondiendo. La poe-
sía de José Mateos es una poesía de silencio, forjada en el silencio, en la natu-
raleza, en la sombra que quiere ser luz, y por eso mismo ya nos ilumina. 
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3. Númenor, grupo sevillano de poetas jóvenes

Durante la última década ha surgido en Sevilla un grupo de jóvenes poetas
que crecieron al calor de la revista literaria Númenor, fundada y dirigida por
el profesor de literatura Fidel Villegas. El grupo, al que pronto se comenzó a
llamar grupo Númenor en circuitos editoriales y en las revistas de crítica lite-
raria, hizo una primera aparición en la antología La búsqueda y la espera (Kro-
nos, 2001), y fue reseñado por, entre otros, José Luis García Martín y Fernando
Ortíz, que lo mencionó junto al grupo Mediodía. Incluso ya hay quien le ha aso-
ciado rasgos generacionales: Carmelo Guillén Acosta lo denominó como «la
generación optimista».

En el año 2006 volvieron a aparecer los poetas que lo forman en una anto-
logía que prologó y preparó el crítico José Luna Borge, Alzar el vuelo. Antología
de la joven poesía sevillana, (César Sastre, editor, Sevilla, 2006). Pertenecen al
citado grupo Francisco Gallardo, Pablo Moreno, Rocío Arana, Alejandro Martín
Navarro, Jesús Beades y Joaquín Moreno. 

En la formación de todos ellos ha jugado un papel primordial Fidel Villegas,
al que reconocen desde sus poéticas y dedicándole poemas. En palabras de
Enrique García-Máiquez, «es un grupo muy cohesionado en amistad, en refe-
rentes culturales y en calidad poética». Dentro de esas referencias culturales se
encuentra su devoción por Tolkien, a quien deben su nombre. También com-
parten su amor a los metros clásicos (en especial el endecasílabo) y su admi-
ración por unos pocos modelos comunes: Cabanilllas, Miguel d’Ors, José Mateos,
Eloy Sánchez Rosillo o Julio Martínez Mesanza.  

Comentaré brevemente la poesía de tres jóvenes autores que pertenecen a
este grupo: Jesús Beades, Pablo Moreno y Alejandro Martín Navarro.

Jesús Beades (Sevilla, 1978) es autor de tres poemarios. El primero, Tierra
firme, obtuvo el premio Gerardo Diego en el año1999; Centinelas abrió la colec-
ción Vandalia Nova de la Fundación José Manuel Lara en el 2002, y con La ciu-
dad dormida fue accésit del premio Adonáis de 2004. 

La poesía de Jesús Beades se caracteriza por un manejo poderoso de la pala-
bra: se le ha llegado a llamar «poeta río». Palabras que cobran una fuerza arro-
lladora, donde la adjetivación brillante, la búsqueda de una imagen efectista o
la musicalidad del endecasílabo sirven de trampolín al torrente de ideas que flu-
yen por sus versos. En opinión del propio Fidel Villegas, director de la revista
que le vio nacer como poeta, «en su poética las «pequeñas cosas» de la vida
corriente no se agotan en ellas mismas y en las muy momentáneas emociones
que procuran, sino que se «dicen» y se «viven» desde la perspectiva radical de
quien busca ser feliz al poseerlas como parte del mundo: «...has recobrado todo.
/ Abre los ojos, mira: te pertenece el mundo». (Tierra firme). Y, al otro lado,
las «grandes ideas» –Dios, textos sagrados, altos ideales: los cuatro amores– se
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han encarnado con la naturalidad que salta, por ejemplo, en el poema «Palabras
a la novia», de Centinelas». 

A lo largo de sus tres libros, asistimos a una auténtica evolución poética: si
tras ganar el premio Gerardo Diego afirmaba en una entrevista a la prensa
que «un poema no debe ser un jeroglífico», en La ciudad dormida descubrimos
un Beades onírico, casi surrealista. La propia búsqueda de imágenes que pon-
gan brida al torrente de ideas le empuja a ello, y el lector sale ganando. 

Los temas de su obra no dejan de ser los temas universales de todo gran
poeta: el amor, la belleza de la mujer, el ansia de plenitud, la visión del hom-
bre como ser caído pero capaz de redención. 

El corazón podrido

va aprendiendo a olvidar cuál es su patria

y ya no puede ver

la desnudez del mundo, su belleza,

los ríos, los caballos y los hombres,

pues vive en una cárcel, 

condenado a sí mismo.24

Beades no es en absoluto un poeta religioso al uso: le sobra calidad poé-
tica y carácter contestatario para caer en el confesionalismo que no deja crecer
al verdadero arte. Sin embargo, sí es un poeta trascendente, que habla de los
grandes deseos del corazón humano y no se retira con cobardía ante el deseo
de redención: la esperanza en penumbra se trasluce en sus versos, así como la
huella de escritores y pensadores claves en el siglo XX: Chesterton, Tolkien y
C. S. Lewis. Defiende Fidel Villegas que «las verdades de fe le han posibilitado
experiencias susceptibles de ser expresadas en palabra poética».

Ah tus ojos me salen al paso en el camino

cuando voy a Emaús desalentado

cuando cae la tarde después de un duro día

partes el pan conmigo me acompañas

eres única amor eres tú misma

pero todos tus gestos me recuerdan a Otro25

Encontramos esta misma visión trascendente y en penumbra en el último
trabajo del joven poeta Pablo Moreno Prieto (Sevilla, 1977.) Es autor de tres
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libros: De alguna manera, (Númenor, 1999), Clara contraseña, (Númenor, 2003),
y Discurso de la Ceniza, que en diciembre de 2007 se hizo con un áccesit del
prestigioso premio Adonáis. La suya ha sido llamada por la crítica como «poesía
de largo aliento», y es el perfecto contrapunto a la obra del poeta anteriormente
mencionado. Pablo Moreno ama la lentitud y el silencio, los versos recitados en
voz baja, la estética de chimenea y mesa camilla junto al hogar. Sus palabras no
son un torrente pero dejan un poso de largo recorrido en quien las lee. Fue
él, dentro del grupo Númenor, quien citó en uno de sus poemas la insignia latina
Omnia mea mecum porto, que se ha convertido en lema para todos sus com-
pañeros.

Cómo dentro de ti, sin darte cuenta, 

vas llevando a la gente que alguna vez quisiste.

y al momento congregas,

junto a la mesa de tu cuarto,

a una muchedumbre [...]

Nunca estaremos solos.26

Al igual que lo que se dijo de Rocío Arana, la poesía de Moreno es una poe-
sía habitada, cercana y repleta de personas muy queridas: padres, hermanos,
abuelos difuntos, sobrinos por nacer, amigos. En él cobran notas épicas e inti-
mistas a la vez el tema de la sangre, los ancestros, la familia y el hogar. En «La
casa en obras», dice: 

En tu interior, la casa verdadera se alza sin ceniza sobre el tiempo.27

Jesús Beades ha comentado este poema en una reseña para Poesía Digital: 

la ceniza hace su discurso, con cenicientas palabras, respirando ceniza a cada

paso, y sin embargo... la casa verdadera está en otra parte, en el interior (signi-

fique lo que signifique). Y se alza sin ceniza. Y sobre el tiempo. ¿Qué hay, en

el hombre, en la vida del hombre, en sus palabras, que pueda ponerse, que pueda

soñarse al menos, sobre el tiempo? Sólo el Reino de Dios, que entra en el tiempo

para llevarnos más allá del tiempo.

El tercer poeta que voy a citar es Alejandro Martín Navarro, nacido tam-
bién en Sevilla en el año 1977. Con un primer poemario, Vasos de barro, ganó
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el ácessit del premio Luis Cernuda, concedido por el Ayuntamiento de su ciu-
dad natal, y su segundo libro, Aquel lugar, mereció el Premio Miguel Hernán-
dez en el año 2005. Ha traducido y publicado en la editorial Renacimiento las
Canciones espirituales de Novalis. 

Martín Navarro estudió Filosofía, se doctoró en Filosofía por la Universidad
de Sevilla y ahora enseña filosofía en un instituto de Castilla La Mancha: con
esto deseo decir que quizás sea el poeta más reflexivo de Númenor, y que en
su reflexión sobre temas ya tradicionales en este grupo hay auténtica hon-
dura. De sus maestros (Miguel d’Ors, Eloy Sánchez Rosillo, Julio Martínez
Mesanza, José Mateos) no sólo ha aprendido a utilizar con maestría el endeca-
sílabo blanco, sino a preguntarse y responderse con sinceridad poética. Lo vemos,
por ejemplo, en el poema «La señal»:

El imposible vuelo de una alondra,

la cintura desnuda de una joven, 

¿no es símbolo también? El almíbar tostado de su carne 

¿qué dice? ¿qué señala?28

Según Jesús Beades, «recuerdan mucho estos intensos versos a otros de La
niebla, de José Mateos, en los que, tras una enumeración, termina: son seña-
les ¿de qué?, signos ¿de qué? Estas confluencias no son la sencilla emulación de
un autor preferido, sino indicio de la misma visión simbólica de la realidad». Por
eso sigue afirmando Beades que, para Alejandro Martín Navarro, la poesía y la
vida son «temblor, resplandor y respuesta, más o menos ciega, a una vocación
redentora».

Si por algo se ha caracterizado siempre Númenor es por el buen olfato de
su director al publicar a autores noveles. En los últimos dos años han sido publi-
cados los primeros poemarios de Iván García, Ramón Simón, María Eugenia
Reyes Lindo o Juan José Cerero. Voy a detenerme un momento en este último.

Lo primero que debe preguntarse un poeta es de qué va a hablar en su poe-
sía, y luego llegará el cómo. Juan José Cerero tiene claro su mundo poético, y
por eso puede hablarnos con tanta coherencia poética del amor, de sus amigos,
de su familia, temas cotidianos conocidos y manejados por el resto de poetas
del grupo Númenor, y aún así apuntar una voz nueva, distinta. Comparte con
poetas como Pablo Moreno, Rocío Arana o Jesús Beades una concepción de
la poesía como camino, un camino que se comparte.

Los temas universales de la poesía son tratados bajo el prisma de momen-
tos sencillos, vestidos con metáforas cotidianas también. Estos temas son la fami-
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lia, la amistad, la poesía. La casa como eje de la vida de un hombre, los amigos
como seres con quienes compartir y aprender. La infancia como aprendizaje
al que siempre se vuelve. El lenguaje de Cerero es musical (tocado de igual
modo por la varita mágica del endecasílabo), cercano e incluso coloquial. Tiende
a la acumulación, a la enumeración caótica. Llama la atención, también, el manejo
de los tiempos verbales, evocando un pasado que viene al presente al enca-
rarse con el recuerdo o una foto, presente que mejora el pasado: 

Las naranjas

que recogí de niño, siguen dando

su zumo dulce y agrio como entonces.29

Aunque sin renunciar tampoco a la imagen onírica: hay mujeres que pasan
como nubes. Sí hay en el yo poético de Cerero una tenue vacilación. Vacila entre
una visión gris y ácida de la existencia y la luminosidad de otros versos suyos.
Se atisba en ocasiones una visión negativa del yo, paliada a través de la ironía.
Aquí también contrastan distintos matices en diversos poemas. En «Amanecer»,
por ejemplo, dice lo mismo más o menos que en «Elogio de la oscuridad», pero
sin «tomarse en serio», distanciándose de sí mismo por medio de las metáforas e
hipérboles: «Esta mañana estoy anochecido».

4. Últimas iniciativas: editorial y revista poética Isla de Siltolá

Acaba de ver la luz, en Sevilla, el primer número de la revista poética Isla
de Siltolá, un nuevo proyecto del polifacético editor gaditano Javier Sánchez
Menéndez. Editor, poeta, empresario y director de la academia de oposiciones
Ecoem y de la fundación Ecoem, ésta ha sido su última empresa y aventura. La
revista tiene la misma presentación impecable que es ya santo y seña de la cui-
dada editorial, Siltolá, que comenzó su andadura hace un año en Sevilla. La
clave de este gran trabajo radica en su tesón y en su acierto al haberse sabido
aconsejar muy bien. Compone el consejo editorial de la revista un plantel de
nombres serios y deslumbrantes: el poeta jerezano José Mateos, el editor Abel
Feu, que trabajó durante muchos años en la editorial Renacimiento (Sevilla), y
los poetas Luis Alberto de Cuenca y Julio Martínez Mesanza.

Javier Sánchez aclara que siempre ha conciliado su faceta de empresario con
su vocación poética. En los años noventa tenía otra editorial llamada «Pasarela
Libros», y en ella publicó el poeta sevillano Carmelo Guillén Acosta su libro Rosa
de invierno.
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A finales de los ochenta escribía varias columnas en ABC y otros diarios, diri-
gía un suplemento cultural y trabajaba para Anthropos. Era también profesor
asociado en la Universidad de Sevilla. Abrió y dirigió un centro privado de
formación, dedicado a preparar a opositores de la enseñanza. Ecoem lleva en
el mercado veinte años ya, y por sus aulas ha pasado toda una generación de
poetas y maestros andaluces: Enrique García-Máiquez, Miguel Agudo, Ángel
Mendoza. En el año 2003, aprovechando el boom que vivieron las organizacio-
nes no gubernamentales, creó la Fundación Ecoem para publicar buenos tex-
tos sobre pedagogía y educación. Sin embargo, no olvidó sus sueños de tener
otra editorial literaria. 

La editorial Siltolá se fundó a mediados del año 2009. Cuenta con varias
colecciones: Siltolá poesía, la principal. Anejos de Siltolá, la colección de lujo
que publica poesía con ilustraciones y cuenta con un magnífico primer número:
«Elogio del desierto», con poemas de Julio Martínez Mesanza e imágenes del
fotógrafo José del Río Mons. Arrecifes, colección dedicada a editar antologías
de poetas con una extensa obra en su haber, y por último Álogos, enfocada a
la crítica literaria. Álogos es un nombre inventado por el propio Javier Sán-
chez para designar los comentarios que se realizan en un blog. Ya existe una
petición para que dicha palabra aparezca registrada en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, petición levantada por el poeta Jose Miguel Ridao. El
último poemario publicado en Siltolá es la delicada obra Temporada de fresas,
de Pilar Pardo, que en 2009 ganó el prestigioso premio Florentino Pérez Embid
de la Academia de Buenas Letras de Sevilla.

El primer número de la revista Isla de Siltolá contiene textos en prosa de los
andaluces Aquilino Duque, Jose María Jurado, Enrique Baltanás y José Mateos,
aunque no se aferra a clichés ni se impone límites espaciales: se abre este nuevo
proyecto con fragmentos del crítico Jose Luis García Martín y con un trabajo
ensayístico de Enrique García-Máiquez; con poemas inéditos de Miguel d’Ors,
y otros tantos de José Julio Cabanillas. Por último, contiene, como es natural,
versos de los autores que ya han publicado en la editorial: Jesús Cotta, Juan
Antonio González Romano... Esta mezcla ofrece nuevos panoramas, enriquece
y muestra un acertado mapa cultural de las letras hispánicas en el año 2010. 
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RECETARIO DE COCINA MEXICANA: EDICIÓN SEMIDIPLOMÁTICA DE UN MANUSCRITO
INÉDITO DEL SIGLO XIX

Susana Echeverría Echeverría
Instituto Cervantes de São Paulo

Este trabajo presenta una muestra de la edición semidiplomática del texto
manuscrito inédito titulado Recetario de Cocina Mexicana ca. 1850, cuyo ori-
ginal se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. El manus-
crito Mss/23133/15 está compuesto por doce hojas que contienen cuarenta y
tres recetas de carnes, pescado y repostería que ostentan títulos tan sugeren-
tes como «Pollos borrachos», «Chicha de limón» o «Queso de almendras».

Tan sólo, por la información gastronómica que ofrece, ese documento mere-
cería ser editado, pero es que, además, las informaciones ortográficas, fonéticas,
morfológicas, sintácticas y léxicas que incluye su texto servirán para enriquecer
los registros que describen la evolución del español de América. 

Con el fin de facilitar su lectura, en primer lugar, transcribimos el texto, escrito
en letra bastarda, y lo editamos, respetando al máximo sus rasgos lingüísticos.
Para ello, mantuvimos la escritura original del documento, no modificamos su
ortografía ni su puntuación, como se puede apreciar en la siguiente muestra: 

Pollas borrachas | Preparadas según constunbre se echan en una | olla, con bino,

binagre, jamon rebanado, pasas al- | mendras, sus espesies molidas, jitomates asa-

dos y | molidos â que quede espesa la salsa, usando de | la sal â el gusto. (l.38)
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Esa y las demás normas que seguimos para la elaboración de la edición semi-
diplomática, y que presentamos antes de la transcripción, las elaboramos a 
partir de las Normas para la transcripción de documentos históricos hispanoa-
mericanos, de las Normas para transcrição de documentos manuscritos para a
história do português do Brasil y de las «Normas de transcripción paleográfica»,
de Ángel Riesco Terrero. 

A continuación de la edición semidiplomática, ofrecimos una versión moder-
nizada del texto, para favorecer su divulgación; y, para terminar, realizamos
un comentario lingüístico sobre los rasgos que más se destacan en el Receta-
rio. 

En ese sentido, y desde el punto de vista ortográfico, resulta sorprendente
para la mirada de un lector del siglo XXI comprobar que, por ejemplo, la primera
mano que copia las dieciocho primeras recetas, utiliza n, invariablemente, ante
b y p en palabras como linpia (l.51); también resulta significativa la manera como
introduce, en su escritura, marcas de su pronunciación, cuando, por ejemplo,
escribe s en términos como: troso (l.4), cosimiento (l.4), onsa (l.5).

Desde el punto de vista morfológico, llama, sin duda, nuestra atención al leer
la recetas de las «Pollas borrachas», por ejemplo, el que no se lleve a cabo la con-
tracción de la preposición a y el artículo el en «usando de la sal a el gusto (l.41)»,
o la adscripción al género femenino de la palabra almibar (l.123). En cuanto a
la sintaxis, sorprende, por ejemplo, la construcción vatido que este (l.127), con
valor de cuando esté batido.

De cualquier forma, es en el léxico gastronómico y expresiones culinarias que
el documento se muestra más rico, con el uso de palabras como almoradus (l.5),
que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española recoge
como almoraduj o almoradux, más conocido en la península como mejorana; o
de locuciones como: se pone a coser en una casuela con agua competente (l.44), 
o tres libras de asucar bien clarificadas y tibias en punto de espejo (l.79).

1. Edición semidiplomática

Para Spina (1977: 79), a transcrição semidiplomática «representa uma ten-
tativa de melhoramento do texto, com a divisão das palavras, o desdobramento
das abreviaturas (trazendo as letras que não figuram no original, colocadas entre
parénteses) e às vezes até com» pontuação. En el caso de esta edición, optamos
por desdoblar las abreviaturas, pero escogimos mantener la frontera de las pala-
bras donde se encontraba en el documento original, y en lugar de paréntesis,
utilizamos corchetes, para indicar las intervenciones del editor en el texto, como
sugieren las Normas para transcrição de documentos manuscritos para a his-
tória do português do Brasil.
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1.1. Normas utilizadas en la edición del Recetario de Cocina Mexicana

Otras normas que aplicamos a nuestra transcripción fueron:

1. Mantuvimos, dentro de lo posible, la organización gráfica del texto, como
puede observarse en los anexos A y B;

2. Anotamos a pie de página los comentarios sobre particularidades de la escri-
tura, aclaraciones semánticas, elementos gráficos que se encuentran en la
página, etc.

3. Indicamos con una línea vertical el cambio de renglón en el manuscrito ori-
ginal.

4. Colocamos entre dos líneas verticales el número de página, que definimos
con el número más la inicial correspondiente al lado recto (r.) o al verso (v.).

5. Desarrollamos las abreviaturas, incluyendo, en itálica, los grafemas que las
completan.

6. Escribimos entre corchetes los grafemas omitidos.
7. Señalamos, entre corchetes duplos, las palabras repetidas.
8. También, entre corchetes, pero subrayándola, anotamos la palabra inteligi-

ble, cuando, por el motivo que sea, no era posible su lectura.
9. Sin embargo, cuando se podía leer la palabra bajo borrones o tachaduras,

la escribimos entre corchetes con una línea horizontal que la tacha longitu-
dinalmente.

10. Subrayamos las firmas, para destacarlas.
11. Entre mayor y menor, incluimos los trechos de texto escrito entre líneas.

1.2. Muestra de la edición semidiplomática del Recetario de Cocina Mexicana

||1r.|| 211

4 Vaca Francesa.2

Cuatro3 libras de carne linpia de huesos y | pellejos, se echan a coser en una
olla, si es | posible en un solo troso, para su cosimiento se conpone | vina-
gre fuerte con una onsa de Ajenjible, una de | pimienta gorda almoradus y tomi-
llo, y de oregano me | dia onsa, seis cabesas de Ajos grandes y dos Cebollas
| linpias, echandole sal a el gusto; con la cantidad | suficiente de este caldo,
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se4 pone a erbir tapando[s]5 | la olla con una casuelita y masa al rededor, |
cuando se considere cosida se enbuelbe en un coten6 | se y mete â una prensa
para dies ô doce oras, apren | sada que sea, se rebana en tajadas y se pone
una | cama de hellas en una olla ô barrilito despolboriandole | ensima, Lau-
rel tomillo y oregano enteros, repitiendo7 | esta operación hasta acomodarla
toda, en este estado | se cubre de binagre conpuesto de sal y ajos al gusto. |
Alos ocho ô dies dias, lla puede servirse.8 ||1v.||

23

Benason,9

Unas pulpas de Vaca ô Carnero bien desan | gradas, se echan por veinte y
cuatro oras en | adovo comun, pasadas estas, se echan en | otro adovo con-
puesto de chile molido, Cane | la, clabo, pimienta, cominos, ajos, culantro10 tos-
tado, | vinagre, una lima rebanada, oregano y Sal, | â otro dia se saca y se bá
mechando con | rajas de Canela, dientes de ajo, clabo y pimi- | enta, mucho
Jamon remojado en agua de Sal; lue | go se cuese añadiendole todas espe-
sies molidas: | para serbirlo se rebana echandole un polvo de | Sal pimienta.

1

Empanadas en Asador11

Preparadas en crudo unas Gallinas, se | echan en agua fuerte de Sal, cuando
se con | sidere que lla hayan tomado alguna, se en | jugan y se untan de aseite
y manteca |  para ponerlas â asar; conforme se ballan do- | rando, se les untara
con una brocha ô pluma | huebo batido, cubriendolas con arros- ||2r.|| molido
en seco, esta operación será repetida, has | ta que esten cosidas y cubiertas de
arros.12
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22

Escabeche de Ternera.13

Una poca de pulpa desangrada en agua | de Sal, se pone â coser con unas
cabesas| de ajo vinagre aguado y Laurel, cosida que esté, se | frie en man-
teca y se echa rebanadas y se  echa | en infucion de binagre <por nueve días>,
compuesto con pimienta, cla | bo, canela, tomillo, oregano y unas rebanadas
| de limon rebolbiendole un poco de Aseite, y unas  | rebanadas de Cebollas
por nueve días.

[178]

Pollas borrachas14

Preparadas según constunbre se echan en una | olla, con bino, binagre,
jamon rebanado, pasas al | mendras, sus espesies molidas, jitomates asados y
| molidos â que quede espesa la salsa, usando de | la sal â el gusto.15 ||2v.||

Jamon Costrado16

Un Jamon17 vien lavado y sin garras, se po- | ne a coser en una Casuela con
agua competente | conpuesta de un cuartillo de vino Jeres, y vinagre | fuerte,
laurel y un pedaso de Azucar, cosido que esté, | se enjuga y se buelbe â echar
en infución de | vino y binagre para mantenerlo umedo, sacado- | se la infu-
cion, se le echa asucar enpolbo, - | se enbuelbe en un papel, se pone en una
| parrilla â fuego lento, y por ensema se cos | tra con fierros calientes cuando
esté costra | do por el magro, se le quita el cuero se ase | lo mismo por el
gordo.

Budin de Coco.

Media libra almendra linpia<y molida>, un coco | rayado, nueve huevos
batidos, una libra | [ilegible] polbo de asucar, mesclese [t]odo, y | echese en
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una casuela untada de mante  | quilla suficiente poniéndola â dos fuegos - |
con lentitud.||3r.||

Panqué.18

Una libra de asucar, otra de arina ê igual | cantidad mantequella amasese,
con trese hue- | bos vien batidos, al [bati] amasarse, se le | mesclara medio
posillo de Aguardiente refino, cuando | se haye bien incorporado se llenaran
medios | moldes untados de mantequilla, y se meterán | a un orno tenplado. 

Cocada.

A un coco regular y rallado se le mes- | clan seis onsal de almendra molida,
diez y | seis llemas de huevo unas pocas de natillas | y tres quartillos de leche,
cuando esté vien rebú- | elto se echa en dos libras de almibar clarifica- | do
y se le dá el punto corriente.

Pescado frito.19

Se fríen <en Aceite y manteca> unas migajas de pan después de | tostado â
lo que se agrega un poco de tomate asa- | do y molido con pimienta clabo y
canela al gusto ||3v.|| una poca de Cebolla y ajos picados, cuando es- | te
frito se le agrega binagre y perejil picado: | en esta salsa se echa el pescado
cosido â que- | de un hervor.

Otra.

Se pone â freir ajo en aseite y mante- | ca, tan luego como haya dejado el
gusto, se le | echa tomate conpuesto como el anterior agre- | gando después
unas alcaparras.

Tamales de pan.

A un poco de pan duro y molido, se | umedese con leche vatiendolo hasta
que este de | un espeso regular, acosa de un real de pan se | le rebuelben tres
llemas y dos claras de huevo. | dos mantequillas regulares una libra de polbo
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| de asucar, vatido todo esto se echa en el sen- | tro un picadillo de asitron,
almendra, pasas y | piñones, puestos â coser en ojas lo mismo- | que todos.

Ante.

Tres libras de asucar vien clarifica- | das y tibias en punto de espejo, se le
echan ||4r.|| media libra de almendra molida, se rebuelbe20 vi- | en y se pone
al fuego para que vuelva a tomar | el mismo punto, separado del fuego cuando
| esté tivio se le echan veinte y dos llemas de | huebo batiendo21 vien hasta
que se incorpore, en | este estado se vuelve de nuevo â la lumbre | y al pri-
mer erbor se le mesclan unas na- | tillas de leche, continuando su erbor hasta
que | se despegue del vaso, momento en que debe bajarse | para cubrir reba-
nadas de mamon umedesidas con | leche dulce, adornando la ultima capa con
pol- | bo de canela, en onor de la madre Escoto.

2. Edición modernizada del Recetario de Cocina Mexicana

Para Cambraia (2005), una edición modernizada implica modernización lin-
güística. Aunque él no lo dice, ¿qué aspectos comprendería esa moderniza-
ción, en nuestra edición? Bueno, pues la corrección ortográfica, morfológica y
sintáctica, de acuerdo con el uso actual; es decir, entre otros, separaremos las
palabras, eliminaremos las mayúsculas en interior de palabra, la duplicación
de grafemas, corregiremos los tiempos verbales en desuso, etc. Pero, además de
esa normativización del texto, en nuestra transcripción, hemos seguido algu-
nas normas que han guiado su ejecución.

2.1. Normas para la edición modernizada del Recetario de Cocina Mexicana

1. Eliminamos el registro de los números de página.
2. Suprimimos la mención de los símbolos gráficos que no ayudan a la inte-

ligibilidad del texto.
3. Uniformizamos la organización gráfica del texto; por ejemplo, subraya-

mos todos los títulos, pues la mayoría lo estaban en el original, y suprimimos
el punto que, en muchos casos, iba al final de ese rótulo.

4. Anotamos los términos que, como peninsulares, y usuarios de las cocinas
del siglo XXI, nos pareció que podrían resultar oscuros para aquellos lectores
que quisiesen realizar las recetas.
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5. Al mismo tiempo que pretendimos simplificar las recetas y facilitarles su
lectura al mayor número de lectores posible, tratamos de mantener, siempre que
eso fue posible, las características estilísticas del texto, en detrimento de la sen-
cillez, algunas veces.

2.2. Edición modernizada del Recetario de Cocina Mexicana

Vaca Francesa

Cuatro libras de carne limpia de huesos y pellejos, se echan a cocer en una
olla, si es posible en un solo trozo. Para su cocimiento, se añade vinagre fuerte
con 30 g de ajenjible,22 30 g de pimienta gorda almoradus23 y tomillo, y de oré-
gano, 15 g, seis cabezas de ajos grandes y dos cebollas limpias, echándole sal
al gusto; con la cantidad suficiente de ese caldo, se pone a hervir; tapando la
olla con una cazuelita y masa alrededor, cuando se considere cocida se envuelve
en un cotense24 y se mete a una prensa por diez o doce horas. Ya prensada,
se rebana en tajadas, y se pone una cama de ellas en una olla, espolvoreándole
encima, laurel, tomillo y orégano enteros, repitiendo esa operación hasta aco-
modarla toda; en ese estado, se cubre de vinagre compuesto de sal y ajos al
gusto. A los ocho o diez días, ya puede servirse. 

Venason25

Unas pulpas de vaca o carnero bien desangradas, se echan por veinticua-
tro horas en adobo común; pasadas esas, se echan en otro adobo compuesto
de chile26 molido, canela, clavo, pimienta, cominos, ajos, cilantro tostado, vina-
gre, una lima rebanada, orégano y sal. Al día siguiente se saca y se va mechando
con rajas de canela, dientes de ajo, clavo y pimienta, con mucho jamón remo-
jado en agua de sal; luego, se cuece añadiéndole todas las especias molidas.
Para servirlo, se rebana echándole un polvo de sal y pimienta.

Empanadas en Asador

Preparadas en crudo unas gallinas, se echan en agua, fuerte de sal, cuando
se considere que se hayan salado lo suficiente, se enjugan y se untan de aceite
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y manteca, para ponerlas a asar. Conforme se vayan dorando, se les untará, con
una brocha o pluma, huvo batido, cubriéndolas con arroz molido en seco,
esa operación será repetida, hasta que estén cosidas y cubiertas de arroz.

Escabeche de Ternera

Un poco de pulpa desangrada en agua de sal, se pone a coser con unas cabe-
zas de ajo, vinagre aguado y laurel. Cuando esté cocida, se fríe en manteca y se
corta en rebanadas. Después, se introduce en una infusión de vinagre por nueve
días; compuesto con: pimienta, clavo, canela, tomillo, orégano y unas rebana-
das de limón; revolviéndole un poco de aceite y unas rebanadas de cebollas.

Pollas Borrachas

Preparadas según costumbre se echan en una olla, con vino, vinagre, jamón
rebanado, pasas almendras, sus especias molidas, jitomates asados y molidos
hasta que quede espesa la salsa, usando sal al gusto. 

Jamón Costrado

Un jamón bien lavado y sin pezuñas, se pone a cocer en una cazuela con
agua suficiente, compuesta de medio litro de vino de Jerez y vinagre fuerte, lau-
rel y un pedazo de azúcar. Cuando este cocido, se enjuga y se vuelve a poner
a remojo con vino y vinagre para mantenerlo húmedo; se saca y se le echa azú-
car en polvo; se envuelve en un papel, se pone en una parrilla a fuego bajo,
y, por encima, se costra con fierros27 calientes. Cuando esté costrado por el magro,
se le quita el cuero. Se hace lo mismo por el gordo.

Budín de Coco

Media libra de almendra limpia y molida, un coco rayado, nueve huevos bati-
dos, una libra de polvo de azúcar. Mézclese todo, y échese en una cazuela, sufi-
cientemente untada de mantequilla, poniéndola a fuego medio. Cocínese con
lentitud.

Panqué

Una libra de azúcar, otra de harina e igual cantidad de mantequilla. Amásese
con trece huevos bien batidos. Al amasarse, se le mezclara medio pocillo de
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aguardiente refino. Cuando se haya incorporado bien, se llenarán moldes por
la mitad, untados de mantequilla, y se meterán al un horno templado. 

Cocada

A un coco regular y rayado se le mezclan 180 gr. de almendra molida, die-
ciséis yemas de huevo, unas pocas natillas y un litro y medio de leche. Cuando
esté bien revuelto, se echa en dos libras de almíbar clarificado, y se le da el
punto corriente.

Pescado Frito

Se fríen en aceite y manteca unas migajas de pan, después de tostado se le
agrega un poco de tomate asado y molido con pimienta, clavo y canela al gusto,
un poco de cebolla y ajos picados. Cuando esté frito, se le agrega vinagre y pere-
jil picado. En esta salsa, se echa el pescado cocido a que dé un hervor.

Otra

Se pone a freír ajo en aceite y manteca, tan pronto como haya dejado el gusto,
se le echa tomate, compuesto como el anterior, agregándole después unas alca-
parras.

Tamales de Pan

Se humedece con leche un poco de pan duro rayado, batiéndolo hasta que
alcance una consistencia regular. Se revuelven tres yemas y dos claras de huevo
con un real de pan, dos mantequillas regulares, una libra de polvo de azúcar.
Batido todo eso, se echa, en el centro, un picadillo de acitrón, almendra, pasas
y piñones, puestos a cocer en hojas, lo mismo que todos.

Ante

A tres libras de azúcar bien clarificada y tibia a punto de espejo, se le echa
media libra de almendra molida. Se revuelve bien y se pone al fuego para que
vuelva a tomar el mismo punto. Separado del fuego, cuando esté tibio, se le
echan veintidós yemas de huevo, batiendo bien hasta que se incorpore. En
ese estado, se lleva de nuevo al fuego, y, al primer hervor, se le mezclan unas
natillas de leche, continuando su hervor hasta que se despegue del recipiente;
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momento en que debe bajarse, para cubrir rebanadas de mamón humedeci-
das con leche dulce, adornando la última capa con polvo de canela.

3. Historia del documento

Como comentábamos en la introducción, el manuscrito data de 1850; ése,
por lo menos, es el año que aparece en la fotocopia de la encuadernación. Sobre
la portada, en un tejuelo, está escrito:

RECETARIO
DE

COCINA MEXICANA
ca. 1850

Junto a las fotocopias del manuscrito, nos llegó de la Biblioteca Nacional de
España, una hoja con las siguientes informaciones sobre ese documento:

Signatura: MSS/23133/15
Tema: Recetas de pastelería y cocina. siglo XIX. 12 h; 22 x 16 cm.
Origen: Probablemente de un país hispanoamericano. ¿México?
Adquisición: Compra, Libreria Antiquària Delstres, Barcelona, 2006.
Sobre cómo llegó ese documento a España, no poseemos ningún dato, pero

deducimos, por la autoría de otros documentos de la misma época, y por su
contenido, similar al de otros documentos encontrados en Internet,28 que pudo
haber viajado junto a algún miembro de la orden religiosa que las recopiló. A
favor de esa teoría, encontramos en la receta de «Ante» (l.78) la recomenda-
ción de adornar la última capa con polvo de canela, en honor de la madre
Escoto.29

4. Comentario lingüístico

De entre los múltiples aspectos que se podrían analizar en este apartado,
hemos escogido algunos, que organizamos en cuatro niveles: ortográfico, mor-
fológico, sintáctico y léxico.
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4.1. Nivel ortográfico

También en la introducción, adelantábamos algunas características lingüísti-
cas del Recetario. Comentábamos que la ortografía sorprende a un usuario del
español del siglo XXI, pues no respeta algunas de las normas establecidas por la
última Ortografía publicada por la Real Academia de la Lengua y practicadas
por los hablantes de español, aunque sí obedece a algunos preceptos de la que
publicara esa institución en 1826, como el que prevé que se acentúen las voca-
les: «a, e, o, u [...] cuando se hallaren solas formando partes de la oración; á fin
de que no se pronuncien como unidas á la vocal que precede ó se sigue», como
sucede, por ejemplo, en numerosas de las recetas que transcribimos, con la única
salvedad de, en ocasiones, llevar un acento circunflejo en lugar del acento agudo,
al que las líneas extraídas de la página 77 se estarían refiriendo. Encontramos
ejemplos de esa índole en la línea 9 (ô), en la 19, (â), y en la 55 (ê).

Destaca también la total ausencia de uniformización en el uso de <v>, <b>,
<h>, <ll> o <y>, como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: adovo
(l. 17), binagre (l.12), hellas (l.10), lla (l.12), oya (l.105).

Contra lo que prescribe la Ortografía de 1826, que advierte de la ineficacia
de las mayúsculas «cuando se ponen en las ocasiones que no lo requieren, como
lo vemos en muchas obras y escritos, donde se hallan multiplicadas indebida-
mente las mayúsculas por ignorancia, descuido ó capricho», se utilizan en el
Recetario las letras mayúsculas de forma aleatoria, como se puede observar por
los siguientes ejemplos de palabras que no dan inicio a oraciones: Ajenjible (l.5),
Vaca (l.16), Rosa (1.151), etc.

Ese manual ortográfico nos ayuda a comprender el hecho de que una de las
manos duplique la r en posición inicial de palabra, como es el caso de: rreales
(l.130), rremovida (l.130), rremojado (l.131), rremolido (l.131), rrebuelve (l.131),
al rrededor (l.134). En la página 46 de ese libro, la Real Academia Española escla-
rece que «la r simple suena siempre suavemente, excepto cuando está á principio
de diccion, pues entonces sin necesidad de duplicarla, adquiere el sonido fuerte».
Aparte de rr, encontramos duplicada la s, en assi (l.280).

Otro rasgo ortográfico del manuscrito, al que no queremos dejar de aludir,
es la casi total utilización de s en el lugar de c o z, que reflejaría un rasgo foné-
tico de la variedad seseante de los/las copistas, como se refleja en las siguien-
tes voces: coser, por cocer (l.3); espesies, por especias (l.21); arros, por arroz
(l.29); ensima, por encima (l.10); asucar, por azúcar (l.46), etc.

Resulta igualmente destacable, al menos en algunas de las manos, la igno-
rancia de la norma ortográfica sobre el empleo de m ante las bilabiales oclusi-
vas sonora b y sorda p, a pesar de ya ser mencionada, esa regla, en la 
Ortografía de la lengua castellana de 1770 (p. 62). Ya la primera mano utiliza
conpone (l.4) y costunbre (l.39). 
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Para terminar con este somero análisis, no podemos dejar de mencionar la
unión de palabras o la segmentación de sus sílabas, que, si bien no es tan
profusa como en textos del siglo XVIII, continúa mostrándose como una pecu-
liaridad ortográfica de la época. En ese sentido, nos gustaría presentar, aquí, los
siguientes casos: al rededor (l.8), serállan (l.118), quebrarse aparta, por que-
brar, se aparta (l.149).

4.2. Nivel morfológico

A diferencia del gran número de casos de ortografía peculiar, el Recetario
no presenta abundancia de divergencias morfológicas con el español actual. Sin
embargo, las que encontramos merecen ser comentadas.

Ya en la primera receta, nos deparamos con a el gusto, que, de acuerdo con
García de Diego (1951), sería una reducción frecuente ya en la época clásica,
pero que en el manuscrito no se realiza.

Varias veces también nos encontramos en el documento con numerales escri-
tos de una manera diferente a como estamos hoy acostumbrados; por ejemplo,
veinte y cuatro (l.16) o diez y seis (l.125). Para Bello (1954), que publicó su Gra-
mática en abril de 1847, «los numerales cardinales [...] Júntanse a veces dos o
más de estos nombres para designar el número de que se quiere dar idea, como
diez y nueve, veinte y tres,...» Aclara, sin embargo, Cuervo, en los comentarios
a la obra de Bello, realizados casi un siglo después, en 1954, que «conforme a
un uso bastante general, aprobado por la Academia, se escriben en una sola
palabra veintiuno, veintidós, etc, hasta veintinueve».

«Se echan [...] â que quede espesa la salsa» (l.40), otra construcción intere-
sante en la que se observa el valor diferente de la preposición â, que en nues-
tros días se expresa con hasta.

En la receta «Conserva de Naranja», descubrimos el adjetivo amargo, utili-
zado como sustantivo, «hasta que no tengan amargo ninguno»; en la versión
modernizada de ese texto, lo hemos transcrito como «hasta que desaparezca su
amargor».

Otro aspecto morfológico que sobresale en el texto es la asignación a algu-
nos sustantivos de un género diferente al que se les otorga hoy. Por ejemplo,
en las líneas 104 y 148, nos deparamos con asucar blanca; encontramos tam-
bién, asuCar molida (l.265) y azucar clarificada (l.249). Lo mismo se percibe
con el nombre almibar, que, en la mayoría de los casos en que aparece lo hace
acompañado por determinantes femeninos, como, por ejemplo, en la línea 162,
la almibar.

Más todavía que el ejemplo anterior, el próximo capta nuestra atención
por la falta de concordancia de los pronombres indefinidos con sus anteceden-

733

R E C E T A R I O D E C O C I N A M E X I C A N A

Índice



tes, «dos reales de Noes media | libra de Almendra una y otra molido»; pues, en
ese caso, además de en género, no se realiza la concordancia de número.

En la línea 168, localizamos una forma verbal que presenta una configura-
ción desviada de la norma, se trata de cri, tercera persona singular del presente
de subjuntivo de criar «se hecha | en el platon y se deja que cri costra».

Para terminar nuestra observación de nivel morfológico, señalaremos el uso
del futuro de subjuntivo en el lugar del pretérito imperfecto de subjuntivo que
lo ha reemplazado casi en la totalidad de ocurrencias; así, escribe Alarcos Llo-
rach (1994), «se ha descartado la forma cantares que hoy, salvo en alguna zona
conservadora, es mero arcaísmo de la lengua escrita; [...] Ya Andrés Bello con-
signaba el desuso de cantares y apuntó sus equivalencias: Si alguien llamare
(llama) a la puerta, le abriré»; y continúa el autor de la última Gramática de la
Lengua Española de la Real Academia Española: «Cuando el uso de “cantares”
se mantenía vivo, sus morfemas de perspectiva temporal eran sin duda los de
presente, [...]», como se observa en los siguientes ejemplos del Recetario:

agua tibia la que fuere | nesesária se desase lo que cave un posuelo de leba | dura

(l.204); quando estubie | ren fritos, los pondrás en vna Casuela (l.272); Son muy

| gustosos, pero silos quicieres hazer fritos | con Tosino ô Manteca, son también

buenos (l.283)

4.3. Nivel sintáctico

Para ayudarnos a contextualizar la sintaxis del manuscrito escribe Bello (1954)
que en su tiempo se utilizaba el participio absoluto con los verbos tener, ser y
estar, como lo confirma, en varios lugares, nuestro manuscrito, «apren | sada
que sea, se rebana en tajadas (l.9); cosido que esté, | se enjuga y se buelbe â
echar en infución de | vino (l.45); vatido | que este, se ba echando la masa en
cajoncitos (l.127)». Para Alarcos Llorach (1994), esos ejemplos, sin embargo, si
usados hoy, se interpretarían como un uso afectado de la lengua.

Tan interesantes como los ejemplos anteriores van a resultar al lector de
nuestros días los que presentamos a continuación; curiosamente, en los tres
casos, sustituiríamos elementos de las cuatro oraciones por un el adverbio rela-
tivo cuando. En el primero, «hasta que no ten | gan amargo ninguno que se
echaran en | agua limpia caliente (l.121)», el segundo que, adquiere en la oración
un claro valor temporal, sería una clara muestra de omisión de preposición ante
el relativo, pues podríamos colocar en y nos aproximaríamos a la construc-
ción que sería más extensamente aceptada, esto es, la sustitución de que
por cuando. La segunda oración, «ya que esta de punto de Cajeta se monda
una | [una] piña (l.132)», descontextualizada, como aparece aquí, nos pre-
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senta el relativo con un antecedente adverbial, ya que, con aparente valor
causal, que, en realidad, lo es temporal; eso se puede percibir, si lo cambiamos
por cuando. Ese mismo adverbio nos ha servido, en la versión modernizada 
del Recetario, para sustituir al gerundio en: «irviendo el | Caso se le va echando
al rrededor (l.134)»; conforme a la opinión de Bello (1954), para quien el gerun-
dio es un adverbio, y a la de Alarcos Llorach (1994), según el cual los gerundios
aparecen como adyacentes circunstanciales.

Una peculiaridad de la sintaxis de las recetas recopiladas en el manuscrito
es la de sus autores/as a utilizar más la unión de oraciones paratáctica que la
hipotáctica. Para Gili Gaya (1989), la hipotaxis significa:

un fortalecimiento de las relaciones entre los componentes del período, y mayor

posibilidad de matices cualitativos en la expresión de tales relaciones. Por esta

causa las conjunciones subordinantes aparecen tarde [...] en la medida que la cul-

tura individual las va haciendo necesarias; y si la instrucción literaria es nula o

escasa, muchas de ellas seguirán siendo desconocidas durante toda la vida.

En «Quezo de Almendras», por ejemplo, de un total de diez oraciones, seis
van introducidas por la conjunción copulativa y, como se comprueba a conti-
nuación:

[...] se | vate bien, y se le vuelve á la lumbre, has- | ta que despegue del caso, y

entonces se | deja enfriar, y se le revuelven diez y | seis yema[s]30 de huevos <y se

vuelve á poner al | fuego hasta que despegue del caso> | [y] se muele | en un

metate y biolento se forma | el quezo.

4.4. Nivel léxico

Decíamos al iniciar este trabajo que el léxico culinario que se nos presenta
en el Recetario es muy rico, no sólo para reconstruir la historia de la gastrono-
mía mexicana como también para enriquecer el léxico de los hablantes de espa-
ñol de otros países.

En las próximas líneas, ofrecemos una muestra de la riqueza a la que nos
referíamos, en forma de listado de palabras y expresiones que separamos en:
ingredientes, platos, utensilios, técnicas culinarias, medidas, verbos y expresio-
nes.31
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Ingredientes: ajenjible, almoradus, pimienta gorda, aguardiente refino, culan-
tro, acitrón; camote, tornachiles, cochorizones, chícharos, harina flor, livianos,
agua de ceniza, ejotes, chirivías, perón, grageas y almidón cernido. 

Platos: ante, mamón y escafiroleta.
Utensilios de cocina: barrilito, cotense, fierros; vaso, cajoncitos, comal, pla-

tón y metate.
Técnicas culinarias: tapando la olla con una cazuelita y masa alrededor.
Medidas: libras, onzas, reales y cuartillos.
Verbos: aprensar, despolborear, clarificar, refregar, largar, agitar, clavetear,

chorrear, escusar, emperdigar, nogar, martajar, sancochar y desatar.
Expresiones: cama, medios moldes, tan pronto como haya dejado el gusto,

que hayan tomado alguna sal, se echa rebanadas, garras, competente, se vuelve
a echar en infusión, animándola si se quiere con algún licor; que se quiera,
punto de espejo, a fuego manso, a dos fuegos, muy atrás, bolondrones, güe-
ros, hasta que haga ojos y suene bien, violento, granos de ajo, tenga su tez
blanca, cajeta, se cuela por una servilleta, se hace bola, se pone al calor del
rescoldo y granchones. 

5. Conclusiones

La realización de esta edición ha sido un trabajo muy gratificante. En primer
lugar, siempre es emocionante transcribir un manuscrito inédito, como lo es el
Recetario de Cocina Mexicana. A ello hay que sumar, el placer que sentimos en
nuestros encuentros diarios con el manuscrito, provocado, entre otros motivos,
por la que podríamos denominar como «cocina virtual» de los deliciosos platos
que se nos presentan a lo largo de este corto pero intenso viaje a la gastrono-
mía mexicana del siglo XIX. Marquesote de rosas, conserva de naranja, merme-
lada de coco, chicha de limón, leche piñada, son algunos de los platos que
hemos descifrado siguiendo las diestras instrucciones que muestran sus reco-
piladores; o deberemos decir recopiladoras, porque, de acuerdo con nuestra
aproximación a la historia del documento, vimos que el manuscrito mexicano
podría ser autoría de miembros de una orden religiosa que, por motivos que
desconocemos viajó a España.

Otra fuente de satisfacción durante la composición de este estudio ha sido
el aprendizaje que ha supuesto el buscar los significados de términos y expre-
siones culinarias totalmente desconocidas, porque, además de aprehender sus
sentidos, durante el proceso de investigación, descubrimos varias fuentes de
información riquísima de un gran atractivo, que utilizaremos y daremos a cono-
cer siempre que surja la necesidad de hacerlo.
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Dejamos para otras oportunidades la presentación del análisis paleográfico
y codicológico del manuscrito, que por motivos de espacio resulta, en esta oca-
sión, inviable.
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ANEXO B

Huevos Mejidos

A tres libras de almíbar clarificado y de medio punto, se le echa media libra
de camote, otra de coco, y 120 gr. de almendra molida; continuando su hervor,
hasta que tome punto. En ese estado, se aparta del fuego, esperando a que se
enfríe un poco, para echarle huevos batidos y mezclárselos, hasta que no tenga
bolitas y quede suelto, sin estar aguado. Cuando se halle en esos términos, ya
se habrá preparado una cazuela con manteca quemada, aunque no muy caliente,
para ir friendo, en grupos, según se quiera, los huevos mejidos.

Chicha de Limón

Triturar una piña regular y madura, sin estar podrida. Se mezclará con 3 litros
de agua, en la cual habrán estado en infusión seis limones exprimidos y sus cás-
caras, una libra de azúcar blanco, un poco de clavo, canela en polvo y un pedazo
de pastilla. Después de pasar la mezcla a una olla limpia, se dejará reposar
por veinticuatro horas. Se le puede agregar, si se quiere, algún licor, para ani-
marla.
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RELACIONES LITERARIAS ENTRE VALENCIA E HISPANOAMÉRICA: EL MODELO DE NERUDA
EN VICENT ANDRÉS ESTELLÉS*

Vicent Salvador
Universitat Jaume I

Resumen

El propósito central de este texto es el estudio de la influencia de la poesía
de Pablo Neruda en la de Vicent Andrés Estellés, así como las elaboraciones y
recontextualizaciones que el poeta valenciano efectúa a partir de algunos de
los temas y de algunos rasgos tonales o estilísticos del poeta chileno. Sin embargo,
como transfondo, se verán otras influencias hispanoamericanas en la poesía
estellesiana y, más en general, el marco de relaciones de la literatura producida
en Valencia con los países del otro lado del Atlántico, que han sido diversas e
intensas y que han operado a menudo en una dimensión interlingüística.  

1. Un poco de historia

De hecho, a pesar de la vocación mediterránea de Valencia, las relaciones
culturales con los países de la América Latina no han sido históricamente poco
frecuentes. Dejando ahora de lado los movimientos migratorios, que dieron
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lugar al establecimiento de colonias y casas regionales valencianas en varios
países de la zona, aún hoy vigentes en muchos casos, podemos recordar algu-
nos fenómenos de relación estrictamente literaria. Así, por ejemplo, el polifacé-
tico personaje decimonónico Mariano de Cabrerizo, a su regreso del exilio pari-
sino durante parte de la «década ominosa», moviliza en Valencia una empresa
editorial con amplia difusión en los países hispanos. Cabrerizo se había enamo-
rado de la efervescencia romántica que vivió a orillas del Sena y, a su regreso
a Valencia, se convirtió en una especie de apóstol del nuevo gusto literario,
apostolado que confluía con su habilidad de negociante de la cultura. D’Arlin-
court, Chateaubriand, Madamme Staël o varios autores de novela histórica,
incluido Walter Scott (traducido y adaptado por Ramón López Sole), entran así
en la cultura hispánica, por medio de los 45 títulos que, según Montesinos,
publica entre 1819 y 1856. De ese modo, su colección de novelas –que incluía
otros géneros literarios y abundaba en traducciones de románticos europeos–
desempeñó un papel de mediación cultural importantísimo en la difusión del
Romanticismo en la literatura española, incluso en países de allende el Atlán-
tico como Cuba o Puerto Rico (Salvador, 2001: 111-116). Ese mismo impulso
romántico, manifiesto sobre todo en el subjetivismo lírico y en la visión de las
historias nacionales, tuvo sin duda una incidencia notable en la gestación de la
Renaixença valenciana de la segunda mitad del ochocientos, que no se explica-
ría sin el fermento romántico, y no fue ajeno tampoco al desarrollo de la literatura
hispanoamericana de la época y a su potenciación de las raíces americanistas en
el imaginario cultural. 

Naturalmente, la referencia a Cabrerizo constituye tan solo un episodio de
una cadena de conexiones que pasa por la aventura americana de otro valen-
ciano, Vicente Blasco Ibáñez, en sus años argentinos; pasa así mismo por la fas-
cinación que ejerció en Vargas Llosa la gran novela valenciana Tirant lo Blanc,
y que determinó un relanzamiento editorial de la misma a finales de los sesenta,
por medio de su edición castellana de bolsillo publicada por Alianza editorial
y prologada por la reivindicativa «carta de batalla» de Vargas Llosa; y todo ello
sin olvidar una circunstancia determinante históricamente como fue el exilio de
algunos personajes de la cultura catalana y española después de la derrota 
de la Segunda República.

En efecto, en este último aspecto se pueden señalar ejemplos ilustrativos
como el del exilio mexicano de un escritor y político valenciano, Artur Peru-
cho, caso semejante al de muchos otros escritores valencianos y catalanes, o
artistas plásticos como el cartelista valenciano Josep Renau. Del mismo modo
cabe considerar la intensa relación que Joan Fuster mantuvo con los redactores
de la revista catalana editada en México Pont blau (1952-1963), que pretendía
mantener los puentes culturales entre el ámbito de la resistencia cultural inte-
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rior y el del exilio americano. Además de procurar una plataforma de opinión
no sujeta a la vigilancia franquista. Junto a Pont Blau, en México aparecieron
otras publicaciones de sentido semejante, como La Nostra Revista, Lletres o Xaloc,
y en Buenos Aires Ressorgiment. Pero Pont Blau, que llegó a sacar 126 números
y donde Joan Fuster colaboró asiduamente, parece ser la más representativa y 
la que más contribuyó a mantener las relaciones culturales, la información, la 
crítica literaria y cultural y el debate, a caballo entre el exilio exterior y el inte-
rior. Lo hizo además con un nivel muy digno que se alejaba del folklorismo nos-
tálgico que era la tentación perpetua de las casas regionales. Como botón de
muestra solo aludiré a la colaboración de Fuster en el número 100 de la revista,
titulada «Literatura entre literaturas», donde el escritor de Sueca propugna una
proyección exterior, internacional, de la literatura catalana que supere «la 
circumstancialitat històrica local». En el programa fusteriano había un punto
insoslayable: la necesidad de pasar de una literatura de resistencia nacional a
los aires nuevos y amplios de la cultura internacional. Ningún lugar mejor
para plantear estas cuestiones que un medio publicado en México, el país que,
bajo la presidencia de Cárdenas, había acogido a la intelectualidad antifran-
quista.

En este contexto que acabo de esbozar, podemos comprender mejor la recep-
tividad de Vicent Andrés Estellés, desde la Valencia del franquismo y de la 
transición, por lo que respecta a los referentes simbólicos del mundo hispano-
americano, que representaban un espacio de lucha por las libertades y por la
busca de las identidades populares en el marco de una cultura compartida y de
una lengua que tenía una presencia abrumadora en la formación –e incluso
en una pequeña parte de la producción literaria– del poeta de Burjassot.

2. Estellés y las referencias culturales hispanoamericanas

En cuanto a la proyección de la literatura hispanoamericana en la obra este-
llesiana, la nómina de referencias que esta contiene es muy variada: Rubén
Darío, Santos Chocano, José Martí, Gabriela Mistral, César Vallejo, Víctor Jara...
A través de fronteras geográficas y lingüísticas, en la escritura de Estellés sur-
gen a menudo estas referencias que se erigen como ítems de una cultura común.
Son numerosas las ocasiones en que se alude explícitamente a estas figuras. 

Así, por ejemplo, la emblemática «Cançó de la rosa de paper» del libro Taula
parada, poema que fue varias veces musicado con posterioridad, se inicia
con una dedicatoria que reza así: «Homenatge a José Martí». Martí, poeta y héroe
de la independencia cubana, fue hijo de un emigrante español nacido en una
calle del centro antiguo de la ciudad de Valencia. El mismo poeta realizó 
una larga estancia en España y sintió por la cultura española una honda admi-
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ración, a pesar de su rechazo a la política colonial de la metrópoli. El poema
con el que Estellés homenajea a Martí es un canto de tono popular a una hero-
ína anónima que genera y transmite, de mano en mano, el símbolo de la lucha
popular y la reivindicación identitaria: una mujer que confecciona con humil-
des hojas de periódico una rosa de papel –imagen de la palabra poética, de la
escritura comprometida– que alimenta la fe de los ciudadanos en la recupera-
ción de las libertades y su actividad de resistencia contra la dictadura. Estellés
quiso que el recuerdo del poeta cubano de origen valenciano fuera asociado
a su canto de libertad donde la palabra –crónica para la memoria y lírica para
la emoción– asume el protagonismo del mecanismo simbólico. 

Otro caso de referencia que activa la semiosis literaria en torno a un plante-
amiento de protesta por la dictadura y sus atrocidades lo encontramos en el
«Oratori per la mort de Víctor Jara», incluido en el volumen de textos teatrales
Oratori del nostre temps. Víctor Jara, que había sido poco antes torturado y ase-
sinado por la dictadura chilena, se erige aquí en símbolo de la voz popular con-
tra la tiranía, en unos versos, a menudo espeluznantes, donde se relata la terrible
muerte del cantor y la pervivencia de la llama entre el pueblo: «Les nits de
Xile / s’han tornat caragoles: / el poble escolta / en silenci la teua / veu invicta
i amarga.» De este modo, las caracolas, marinas y nocturnas, reproducen el
sonido inacabable del planto funeral, que es a la vez llanto, denuncia y pro-
mesa de futuro. Por otra parte, la aparición de dos adjetivos clave en el estilo
de Estellés, invicta y amarga, asociados en sus versos generalmente a la digni-
dad humana, escenifican la proyección del mismo poeta y de su propia circuns-
tancia histórica sobre la figura de Víctor Jara, con la eficacia poética derivada
de una dicción dotada de alta temperatura emocional. Como telón de fondo
aparece el drama de Chile, un Chile en el corazón, como la España en el cora-
zón que tres décadas y media antes había invocado otro poeta de aquel mismo
país: «Cante la pàtria / de Gabriela i de Pablo, noms de salnitre, / noms de cavall
i coure, / de litoral frenètic. / Pujava l’arbre / amb sang, amb llet humana». Se cie-
rra así el círculo de la solidaridad entre los pueblos oprimidos y el protago-
nismo de la poesía en la conciencia cívica.

Otra conexión hispanoamericana de Estellés es la que corresponde a Rubén
Darío y José Santos Chocano, los poetas modernistas admiradores de Walt Whit-
man, vinculados con España y partícipes del sueño de una épica del continente
americano. Santos Chocano, el poeta aventurero, el cantor de América en quien
«la sangre es española e incaico es el latido» aparece asociado con Rubén, de
quien fue amigo, en el curioso título de una plaquette estellesiana que se incor-
porará al volumen 9 de su Obra Completa: D’açò se’n deia «plafons» en temps
de Rubén Darío i Santos Chocano. Bajo ese pintoresco título se agrupan dos
poemas dedicados respectivamente a Prévert y a Baudelaire, en el segundo
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de los cuales se alude brevemente a César Vallejo. En realidad, la denomina-
ción de «plafones», que proviene de la pintura (así, por ejemplo, Alexandre de
Riquer en el modernismo catalán) y se asocia con composiciones poéticas
breves que recuerdan a un panel informativo, aparece precisamente en el poe-
mario modernista Los heraldos negros, de Vallejo, donde una sección de 11 
poemas se titula «Plafones ágiles». Se trata de un sutil guiño de Estellés que nos
remite nuevamente a la poesía hispanoamericana. Ciertamente, Estellés fue un
admirador de los versos rubenianos, e incluso en alguna entrevista llegó a
afirmar que la primera inspiración del Mural del País Valencià procedió de Darío,
antes que de Neruda. Sin duda, el indigenismo de Rubén, su mirada mitifica-
dora hacia los orígenes precolombinos o sus poemas americanistas, se insertan
en la corriente que desembocará en el Canto general nerudiano, como vere-
mos. En un conocido pasaje de las «Palabras liminares» en Prosas profanas
defendía esa apuesta poética por las raíces: «Si hay poesía en nuestra América
ella está en las cosas viejas, en Palenke y Utatlán, en el indio legendario, y en
el inca sensual y fino, y en el gran Moctezuma de la silla de oro. Lo demás es
tuyo, demócrata Walt Whitman».

Ahora bien, la figura de Vallejo tiene seguramente más proyección que la de
Rubén. Para los jóvenes poetas españoles de la postguerra Vallejo era la inno-
vación, la abrupta radicalidad de lo moderno. No en vano la revista leonesa
Espadaña, con cuyo grupo promotor estuvo relacionado el jovencísimo Este-
llés de los años madrileños, ofreció en su número 39 un breve pero significa-
tivo homenaje:

CÉSAR VALLEJO. Nació el día 6 de junio del año 1983 en Santiago de Chuco (Perú)

y murió en París el día 15 de Abril de 1938. José Luis L. Aranguren, Antonio G.

de Lama, Victoriano Crémer, Eugenio de Nora, Leopoldo Panero, Luis Rosales,

José María Valverde y Luis Felipe Vivanco LE RECUERDAN. 

Era este un escueto recordatorio, como escueto y óseo era el verso de Vallejo,
pero constituyó una iniciativa relevante por la reivindicación, en plena posgue-
rra, del autor de España, aparta de mí este cáliz. Sin duda, Estellés, el joven
poeta en español de aquel momento, bebió la influencia de Vallejo, como otros
muchos poetas del momento. Y ello a pesar de que, al decir de Félix Grande
(1970), el peruano fue durante mucho tiempo, más que leído en el sentido lite-
ral del término, «un poeta por tradición oral» (Poemas humanos se editó en París
en 1939, con una tirada cortísima) cuyo húmero asomaba en la revista leonesa.
La alusión al «húmero» por parte de Grande (en el capítulo que titula: «Espadaña.
Asoma un húmero de César Vallejo») proviene de uno de los poemas más repre-
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sentativos de su obra, el que se titula «Piedra negra sobre una piedra blanca»
(Poemas humanos), una de cuyas estrofas dice así:

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso

estos versos, los húmeros me he puesto

a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,

con todo mi camino, a verme solo.

Hoy mismo, una revista peruana de periodicidad mensual, dedicada a las
artes, las letras y las humanidades, se titula precisamente Hueso húmero. Por
otro lado, el verbo prosar adquiere, aunque sea anecdóticamente, unas remi-
niscencias particulares cuando hablamos de Estellés, quien, según una referen-
cia más o menos humorística de Josep Pla, era «un prosista que escriu en vers».
Al menos fue un poeta que asumió muchos prosaísmos para convertirlos en
carne de poema. En Quadern de 1962, el poeta de Burjassot dedica a Vallejo,
inmediatamente después del que dedica a Neruda, un texto muy explícito sobre
su imagen de la poesía del peruano, donde se percibe una apuesta clara por –y
una proyección innegable sobre– la figura del prosador de versos:

m’agradaria rebre com era abans costum la visita de césar vallejo però césar vallejo

s’ha mort definitivamente amb la publicación de la seua obra completa amb ano-

tacions i tota la bíblia. césar vallejo quantes quantes memòries de pus de semen

de gargalls i vitralls de pedres i remotes paraules familiars. a tu el meu home-

natge sols a tu únicamente a tu pur impur adorable. els teus versos m’arriben com

les telles remotes del «mort i pam» de la meua infantesa. et recobre i em salve

césar vallejo. deixe el teu nom ací al darrer poema amb un amor que mai no s’en-

tendrà. els crítics faran posiblemente al seu temps les seues crítiques. jo sé bé

quant et dec i t’ho pague de moment amb aquest còdol que diposite damunt la

taula una abrupta pedra de via però en la qual tu m’entens toque mare i em basta.

a mamar tots els versos a prendre vent tota l’ars poètica.  

En un lúcido artículo, Mario Benedetti (1972) contraponía las figura de ambos
poetas hispanoamericanos por sus dos modos de influir en la poesía del
momento: «Hoy en día parece bastante claro que, en la actual poesía hispano-
americana, las dos presencias tutelares se llaman Palo Neruda y César Vallejo.»
Para Benedetti, la lírica del chileno practica en sus metáforas y en todo su estilo
un «insólito centelleo poético» y una «espontaneidad torrencial» que determinan
su poder «hipnotizante» sobre el lector y, por ende, sobre el poeta en ciernes
que se siente fascinado por sus versos y se ve más tentado al epigonismo que
a la potenciación de su propia originalidad creadora. En cambio, la seducción
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que ejerce la escritura de Vallejo, construida «poco menos que a contrapelo de
lo literario», no se limita, para Benedetti, al movimiento de fascinación, sino que
«una vez que tiene lugar ese primer asombro, todo el resto pasa a ser algo subsi-
diario, por valioso e ineludible que ese resto resulte como intermediación.» En
el peruano habría, así, «un fondo de honestidad, de inocencia, de tristeza, de
rebelión, de desgarramiento, de algo que podríamos llamar soledad fraternal».
El texto estellesiano que acabo de citar expresa muy bien esa sensación de Bene-
detti y constituye el homenaje de una nueva piedra («aquest còdol... una abrupta
pedra de via») sobre la piedra vallejiana.

Ahora bien, Benedetti, como no podía ser de otro modo, matiza la contun-
dencia didáctica de su contraposición en al menos dos aspectos. Uno es que el
torrente poético de Neruda no es homogéneo, sino que ofrece también produc-
tos más afines a la línea de Vallejo-Benedetti; señala, en especial, Plenos pode-
res. La otra dimensión modalizadora de la contundencia lapidaria de sus afir-
maciones consiste en que la dificultad de los seguidores de Neruda para encontrar
una voz propia, su camino de originalidad particular, no es radical, sino que
pueden acceder a este camino «más tarde, por otros afluentes, por otros atajos».

El caso de Estellés es sin duda particular, y no solo por el hecho de que el
flujo de modelos es aquí necesariamente translingüístico, aspecto que no puede
olvidarse. Pero además, la sombra de Neruda no se percibe en los primeros poe-
marios en catalán, que miran antes a otros modelos, otros y diversos, entre los
cuales la poesía de Vicente Aleixandre ocupa un lugar nada desdeñable al lado
de poetas en lengua catalana y, en menor medida, en la francesa. Tengo la
impresión de que la influencia de Neruda no se produce aún durante su escri-
tura de los años cuarenta ni los primeros cincuenta, sino cuando su voz poé-
tica ya ha alcanzado la plena madurez, a mediados de esa última década. En
cualquier caso, es innegable que Neruda habría de ejercer un influjo pode-
roso sobre el de Burjassot. Hay entre ellos una afinidad soterrada, por la torren-
cialidad incontrolada de su verbo en ambos casos, por la fuerza de su poesía
amatoria, por su compromiso con una clase y con una identidad nacional o
colectiva. Veamos ahora en qué dimensiones es más destacable esta fascinación
productiva que Estellés elabora y reincorpora a su poética propia.

3. El Neruda de Estellés

En primer lugar, existe una admiración por la persona, por la figura del poeta
culto y comprometido. Estellés lo evoca así en una de las prosas poemáticas de
Quadern de 1962, la que precede a la dedicada a Vallejo. Se trata de un encuen-
tro imaginario a modo de tertulia literaria con el chileno, donde este aparece
bebiendo vino, trajinando con textos de sus poetas predilectos –realmente pre-
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dilectos de Pablo Neruda– en una atmósfera de clandestinidad e improvisando
un poema, una oda elemental:

de vegades també arribava Neruda. mirava l’un costat i l’altre amb aquells ulls de

peixot sota la seua gorra es seia en el divan mirava encara amb certa cautela.

no pots fiar-te mai em deia agafant-me del braç. jo ho comprenia tot i ho dis-

culpava tot. ell es treia de la butzaca una primera edición de quevedo i una segona

edición de frai luis de leon i es treia encara més papers per exemple la partida

bautismal de jorge manrique uns originals de góngora a la mort del conde de

villamediana coses totes absolutamente interdictes llavors. en uns gots aculats

d’un vidre d’a dit bevia el vi negre mentre jo llegia les tèrboles línies amarga-

mente llunyanes. en establir-se un cert ambient de confiança es treia un calcetí

i improvisava una oda elemental mentre el dit gros del peu descalç sobresortia

indòmit. són coses de la guerra què t’he de dir tu ja m’entens i mut.

Se trata, en efecto, de la escenificación onírica de un auténtico diálogo inter-
textual con complicidades literarias y vitales. La referencia a la «oda elemental»
es un indicio sustancial en este marco: Neruda la improvisa, con facilidad cre-
ativa, mientras Estellés escucha atento. Conviene recordar que el primer poe-
mario de odas elementales es publicado por Losada en Buenos Aires en 1954 y
debió circular poco después en librerías de Madrid o de Valencia. El año en que
se escribe Quadern de 1962 Estellés ya conocía la obra de Neruda desde unos
años antes, sobre todo las residencias y algunas cosas más y, más recientemente,
las sucesivas entregas de odas elementales. El día que podamos examinar con
calma la biblioteca particular del poeta se podrán documentar estos aspectos,
las ediciones que tenía en casa y quizá sus anotaciones manuscritas. Ahora pode-
mos tan solo constatar el testimonio del texto citado y rastrear los indicios que
aparecen en Horacianes, uno de los libros capitales del autor, escrito durante
los años sesenta, donde la huella de Neruda, superpuesta a la plantilla inicial
de las odas horacianas ha sido largamente señalada por la crítica, al comentar
poemas como los que tienen como motivo el pimiento asado, la berenjena, el
dedo grueso del pie, el condón usado o... su propia defecación. Calvo (2007: 553)
en una reciente tesis doctoral sobre las prácticas intertextuales de Estellés, donde
examina con brillantez las huellas de Horacio, ha insistido también en la impor-
tancia del filtro nerudiano:

Horacianes, plus qu’un autre recueil de ce cycle, porte les marques sinon de la

poésie populaire, du moins d’une volonté de rester proche de l’oralité que cette

source incarne. Il est vrai d’ailleurs que, par l’intermédiaire de Pablo Neruda,

les odes d’Horace nous parviennent chargées d’une implication sociale non pas
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de registre populaire, mais prolétaire, ce qui change la donne vis-à-vis de la tra-

dition poétique. A partir de ce moment le texte d’Estellés se charge lui aussi de

la dimension militante d’une poésie de la transgression.

Aunque lo del registro «prolétaire» quizá debería tomarse en un sentido muy
amplio, es cierto que Estellés acuña un lenguaje transgresor en su poesía de esa
época, y el peso de las odas elementales es decisivo al respecto. Conviene no
olvidar que la profesión periodística del poeta se conjuga a la perfección con
la voluntad de Neruda de publicar inicialmente esos poemas en un espacio
periodístico, con el rótulo de crónica. La poética de la elementalidad hace de
esos poemas –los de Neruda, a lo largo de la evolución que sufrieron en las
sucesivas entregas del género, y los de Estellés en Horacianes– un producto
claro, diurno, infiltrado de cotidianeidad y expresado conversacionalmente. No
se trata tanto de impulso proletario –de hecho, a algunos críticos de izquierda
no les gustó ese giro en la poética de Neruda, que calificaban de «ahistórico»-
como de una voluntad de concreción lírica manifestada en un lenguaje demó-
tico. En realidad, el verso de Neruda se hace menos metafórico en esos casos,
como ha subrayado algún comentarista (Concha, 2009: 45):

En este sentido no es muy propio hablar de metáforas en la poesía de las Odas,

debido a que el régimen que organiza las imágenes no es el de la analogía. Todo

objeto, toda forma singular equivale a una sinécdoque del cosmos, en la medida

en que participa de las fuerzas solidarias de la realidad.

El Neruda de las metáforas deslumbrantes cede aquí terreno a otro tipo de
expresión. Y por lo que atañe a Estellés, se ha repetido a menudo que su estilo
poético es más metonímico –o sinecdóquico, si se quiere– que metafórico (Sal-
vador, 2004). En el género de las odas elementales, la poética de los dos escri-
tores se aproxima. Por supuesto, no se trata de un fenómeno exclusivo de ellos
dos. Otra propuesta confluyente con las citadas sería, en la poesía francesa de
la primera mitad del siglo XX, la de los poêmes que Francis Ponge dedica al cara-
col, a la naranja, a la ostra o al pan, en libros como Le parti pris des choses.

Con ello no quiero entrar en el juego de las influencias literarias constata-
bles, claro está, pero no es ocioso referir el dato, al menos como muestra de
confluencia propiciada por un ambiente compartido. En todo caso, ese mismo
parti pris por las cosas elementales emerge en muchos versos de Horacianes,
como estos que siguen, donde la abstracción «vida» aparece corporeizada en
la epifanía de experiencias aparentemente banales: 
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m’he estimat molt la vida,

no com a plenitud, cosa total,

sinó, posem per cas, com m’agrada la taula,

ara un pessic d’aquesta salsa,

oh, i aquest ravenet, aquell all tendre,

què dieu d’aquest lluç,

és sorprenent el fet d’una cirera.

Pero también en otros poemarios podemos rastrear los ecos de la voz neru-
diana. Y referencias explícitas, como el poema titulado «Oda necessàriament
elemental a Pablo Neruda», con alusiones biográficas a Matilde, a Isla Negra, a
Temuco. El texto aparece en el breve poemario Quadern públic i notori que se
publica por primera vez en 1990, en el volumen número 10, el último, de Obra
completa. Pero, más allá de las referencias explícitas, están los ecos intertextua-
les: los de las odas elementales, cierto, y también los del primer Neruda, el de
las residencias, principalmente. Cuando Amado Alonso dedica al poeta su céle-
bre estudio Poesía y estilo de Pablo Neruda, en una primera edición de 1940 y
una segunda, ampliada, de 1951, ha de centrarse necesariamente en la primera
etapa de la producción del chileno, la que culmina en Tercera residencia. El
maestro de la estilística caracteriza con agudeza algunos de los principales recur-
sos de esa poesía, desde los adverbios en -mente, los encabalgamientos, las
comparaciones, el simbolismo léxico... No puedo entra ahora en el examen
de estas cuestiones, pero realmente merece la pena leer muchas de las obser-
vaciones analíticas de Alonso cotejándolas con el estilo de Estellés. Claro que
la mayoría responden a una poética contemporánea a la que Neruda contribuyó
de manera decisiva, pero no son específicas de su estilo. Sin embargo, ciertas
coincidencias hacen pensar en algún tipo de concomitancia profunda. Me limi-
taré a poner un ejemplo, el de uno de los «prosismos sintácticos» señalados por
Alonso, que consiste en el recurso a largas enumeraciones polisintéticas, poco
trabadas sintácticamente y a menudo con cierto carácter anómalo. (Alonso, 1979:
cap. 5). La crítica posterior ha insistido en ese método de construcción discur-
siva basado en la estructuras ilativas reiteradas. Daré, como botón de muestra,
dos fragmentos de «Caballero solo», poema de Residencia en la tierra I, que
no está entre los estudiados por Alonso pero que es característico de ese pro-
cedimiento tan frecuente en la poesía surrealista:

Los atardeceres del seductor y las noches de los esposos

se unen como dos sábanas sepultándome

y las horas del almuerzo en que los jóvenes estudiantes, 

y las jóvenes estudiantes, y los sacerdotes se masturban,

y los animales fornican directamente,
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y las abejas huelen a sangre, y las moscas zumban coléricas,

y los primos juegan extrañamente con sus primas,

y los médicos miran con furia al marido de la joven paciente,

y las horas de la mañana en que el profesor, como por descuido,

cumple con su deber conyugal, y desayuna,

y, más aún, los adúlteros, que se aman con verdadero amor

sobre lechos altos y largos como embarcaciones:

seguramente, eternamente me rodea

este gran bosque respiratorio y enredado

con grandes flores como bocas y dentaduras

y negras raíces en forma de uñas y zapatos.

Observemos ahora el último poema de L’Hotel París, libro cuya produc-
ción podríamos datar de manera aproximada a mediados de los años cincuenta.
El volumen contiene frecuentes y largas enumeraciones con una sintaxis rela-
jada y desballestada, anómala para los esquemas del discurso escrito formal,
que se aproxima a menudo al monólogo interior. He aquí dos fragmentos que
nos servirán de muestra para la comparación con las estructuras sintácticas estu-
diadas por Alonso en Neruda. Se trata del inicio y el final de un poema que es
una larga retahíla de frases amontonadas con una débil estructuración sintác-
tica que no excede la ilación más rudimentaria de un repertorio enumerativo:

Com hi ha el fill sense els pares i els pares sense el fill

i xiques, al cinema, amb les cames obertes

i una mà entre les cuixes, i el rosari en família,

i hi ha el peó que es mata caent des d’un andami

i l’home que fa el pa i hi ha qui porta un metre 

per saber el tamany escaient del taüt

i com hi ha els tramviaris que treballen la nit

de cap d’any i els forats de les piques i hi ha

l’ascensor amb un llum groguenc esperant

mentrestant la portera s’emborratxa de vi

[...]

mentrestant la portera pixa pels escalons

i el marit no pot més i la dona del metge

se’n va i agafa el metge i li diu fill de puta

i la nena que plora sola a la porteria

i les inscripcions obscenes dels comuns

i el crani rebotant per tots els escalons.
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Las semejanzas en el tono o en la sintaxis, o en la práctica del collage com-
positivo, son bien patentes. Con la diferencia, eso sí, de que el surrealismo este-
llesiano respeta el metro, y toda esa enumeración desaforada y furiosa no se
realiza en verso libre sino en pautados alejandrinos. 

Un punto de inflexión en la admiración de Estellés por el chileno es el de
la muerte trágica de este, poco después del golpe de estado. Desde la atmós-
fera cargada y al mismo tiempo esperanzada del último franquismo, el final del
Chile democrático bajo las botas de los golpistas se vivió con ansiedad y con
empatía solidaria. Así, por ejemplo, en Antibes, escrito poco después de la muerte
del poeta de Isla Negra, uno de los breves poemas del libro consiste en esta
invocación casi litúrgica:

per l’amarga mort de Neruda

per la molt amarga mort de Neruda

per Neruda

Más explícito es cuando, el 9 de octubre de 1973, en un artículo del diario
Las Provincias, en cuya plantilla trabajaba, escribe estas líneas:

Todo se me baraja y se me confunde. A veces creo que he llegado a las heces

de «Residencia en la tierra» y a veces creo que he tocado la vertiginosa raíz de

la cebolla de las «Odas elementales». Pobre Pablo Neruda. Pagaría ahora unos

solemnes funerales por Pablo Neruda.

4. Del Canto general al Mural del País Valencià

En 1974, con la impresión reciente de la muerte del escritor chileno y en
unos años en que la transición democrática española se alzaba ya como una
flagrante inminencia, Vicent Andrés Estellés da inicio a su Mural del País Valen-
cià, un ambicioso proyecto de gran fresco épico –dos millares de páginas– con
el que quería culminar su trayectoria creativa. Durante los años sucesivos fue
dando a la luz de la imprenta algunos libros componentes de ese extenso reta-
blo, pero la obra como conjunto, inacabada en algunos aspectos aun cuando
su mayor parte estaba ya escrita en 1978, se publicaría póstumamente, en 2002,
nueve años después del fallecimiento del autor.

Son muchas las concomitancias con el Canto general, debidamente recon-
textualizadas para ajustarse a otra lengua, a otro país –mucho menor en exten-
sión geográfica y demográfica, claro está– y a otra circunstancia histórica, como
era la de los albores de una era democrática y de un proyecto identitario tras la
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desaparición del franquismo. Sin ánimo de exhaustividad, podemos exponer
algunas de esas semejanzas y de esas diferencias. 

Por supuesto, la figura de Neruda, desaparecido poco antes, es invocada
como referente de un progresismo reivindicativo encarnado en la literatura. Bajo
su advocación –con el nombre catalanizado, «Pau Neruda», por cierto– y con su
auspicio, se sitúa el Mural de manera explícita:

Pense en Neruda, i vull dedicar a Neruda

aquest cant, que és un cant d’esperança i de ràbia.

Pense les seues brusques soledats d’Isla Negra;

pense el seu estupor i l’admiració 

entre el seu poble en una hora determinada. 

Ara escric el seu cim, i el deixe, i no vacil·le;

toque la cabellera de Matilde Urrutia.

Perquè el País comença, perquè crec en el poble,

i si aquesta creença lluminosa en el poble

em mancàs algun dia, jo no vacil·laria:

amb una pedra al coll, em llançava a la séquia.

Perquè crec molt encara, perquè confie encara,

ara escric aquest nom de futur i de vi.

He dit Neruda; dic cast amant, Pau Neruda.

En el seu nom comença el cant de lluita i pedres.

En primer lugar, hay que constatar que ambos libros, empresas ciclópeas por
su extensión y su ambición, comparten un aliento épico de raíces telúricas y
una decidida voluntad educativa. Comparten también el sentimiento híbrido de
rabia y esperanza. En todo caso, eso sí, con una alta carga de energía positiva.
En efecto, cuando Neruda cuenta en Confieso que he vivido cómo dio comienzo
al Canto en 1938, explica que en aquel momento sentía que ya había caminado
bastante «por el camino de lo irracional y de lo negativo». La nueva etapa cre-
ativa emprendía la senda de un humanismo más racional y más constructivo.
En un artículo aparecido en Las Provincias el 22 de abril de 1974, Estellés escribe,
refiriéndose al Mural: «Potser ha arribat el dia del meu cant a València, purifi-
cat i irat, digne i colèric, personal i col·lectiu». En ambas obras, el programa
de vertebración es indiscutible: de un continente inmenso o de un país pequeño
en el seno de una comunidad lingüística y cultural más amplia. 

Biblia o enciclopedia, retablo didáctico para la instrucción popular, com-
posición coral con ribetes autobiográficos: todo eso es común a ambos pro-
yectos. Lo es también el gusto por el topónimo genuino, por antropónimos
emblemáticos –Túpac Amaru o Ramon Llull–, por el dato histórico, por la des-
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cripción de las poblaciones, los ríos o las montañas, por los artistas emblemá-
ticos, entre los cuales los pintores y muralistas ocupan un lugar destacado. 
También es común la caracterización de héroes y villanos: conquistadores y
libertadores en un caso; traidores a la identidad y trabajadores de la cultura en
el otro. Se puede subrayar, sin embargo, un notable contraste entre ambos libros:
Neruda tiene precedentes, ancestros poéticos para su Canto: Rubén Darío en
algunos poemas americanistas, el Santos Chocano, de Alma América, o el enci-
clopedismo de El repertorio americano de Andrés Bello (Santí, 2009: 65-69).
Estellés, en cambio, no cuenta con antecedentes próximos, al menos en el ámbito
del País Valenciano, y por eso se inserta en esa estirpe y enarbola el Canto gene-
ral como modelo en muchos aspectos. 

Otra cuestión a tratar es la de la articulación entre lo individual y lo colec-
tivo en ambas empresas literarias, y las consecuencias compositivas de esa arti-
culación. Por descontado, el destinatario es colectivo, popular, como el público
de los murales mexicanos de Rivera o de Siqueiros, un público que incluye a
los iletrados. La figura autorial, en cambio, oscila entre el coro plural de voces
–como los autores anónimos de las entradas de una vasta enciclopedia– y las
referencias subjetivas de carácter autobiográfico. Las compañeras de los poetas,
Matilde e Isabel, tienen su lugar como testimonio de vida íntima: en el caso
de Estellés, el poema preliminar del Mural son unas palabras de despedida vital
dirigidas a su esposa. A continuación viene un incipit con fe de vida, fechado
a 31 de diciembre de 1974, que comienza así: «als cinquanta anys de la meua
vida, / quan davallen les aigües, térboles, pels espills, / molt modestamente ini-
cie aquest cant». Y la obra se clausura con un «Testament» cuyos beneficiarios
explícitos son los miembros de su colectividad: «Deixe ací el cant per al meu
poble».

En cambio, Neruda prefiere el modelo del Génesis en su poema inicial, «Amor
América (1400)»: «Antes de la peluca y la casaca, / fueron los ríos: ríos arteria-
les...». Y reserva el relato autobiográfico para el final: «Yo soy», que se clausura
con la datación del final de la composición de la obra: 

Así termina este libro, aquí dejo

mi Canto general escrito

en la persecución, cantando bajo 

las alas clandestinas de mi patria.

Hoy 5 de febrero, en este año

de 1949, en Chile, en «Godomar 

de Chena», algunos meses antes 

de los cuarenta y cinco años de mi edad.
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El conjunto de poemas titulado «Yo soy» constituye un primer discurso auto-
biográfico del escritor, que será reescrito, con extensión creciente, en otros
momentos de su trayectoria: en los versos, publicados en 1964, de Memorial de
Isla Negra y en las memorias póstumas de Confieso que he vivido, libro apare-
cido diez años más tarde. 

Ese autobiografismo que florece en ambas obras, tan inevitable como legí-
timo, responde, claro está, a la conciencia del escritor del siglo XX, que asume
con su firma y su ficha personal la responsabilidad de la autoría y que lega su
obra en testamento a la posteridad de su pueblo. Pero aún hay otra vuelta de
tuerca más, que nos permitirá establecer un último paralelismo entre los dos
poetas. Y es que el individualismo irreductible de la autoría se contrapesa, en
ambos casos, con la proyección del poeta sobre los héroes anónimos y los per-
sonajes colectivos. «La tierra se llama Juan», en el Canto, remite a ese anonimato
popular de dimensiones telúricas. En «El hombre invisible», de Odas elementa-
les expresará de una forma más explícita esa fusión de lo individual y lo colec-
tivo popular:

y yo paso y las cosas 

me piden que las cante

[...]

yo quiero 

que todos 

vivan en mi vida 

y canten en mi canto, 

yo no tengo importancia 

Más tarde, en Memorial de Isla Negra, el inicio del poemario es muy signi-
ficativo en este sentido, incluyendo una cierta confusión entre personas ver-
bales («nació... viví»):

Nació un hombre

entre muchos

que nacieron,

viví entre muchos hombres

que vivieron,

y esto no tiene historia 

sino tierra 
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Paralelamente, Estellés hace de la máxima «un entre tants» un auténtico
leit-motiv que recorre toda su obra poética, como expresión de la voluntad de
ser un rapsoda anónimo cuya voz se funde voluntariamente con la del pue-
blo, lejos de la función sacerdotal del intelectual. Es muy sintomático, en este
sentido, que el único poema del Llibre de meravelles –un auténtico best-seller
del autor– que Estellés rescata de ese libro exento para insertarlo en el Mural,
es el que comienza con el verso «Assumiràs la veu d’un poble» y concluye con
un dístico lapidario: «Allò que val és la consciència / de no ser res si no s’és
poble».
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LA RELACIÓN INTERCULTURAL Y LA MÚSICA. EL DEBATE ENTRE LA DOMINACIÓN
CULTURAL Y LA INTERCULTURALIDAD

Alberto Cabedo Mas
José M. Peñalver Vilar

Antoni Ripollés Mansilla
Universitat Jaume I

Resumen

La música es un fenómeno eminentemente humano. Más allá de su dimen-
sión meramente estética, representa un fenómeno social y, por ello, está con-
templada dentro de los patrones culturales de cada sociedad. No se conoce
aún una sociedad que no posea un cierto tipo de música dentro de sus carac-
terísticas culturales. Por su dimensión social, el fenómeno musical tiene la vir-
tualidad de generar vínculos comunes entre individuos de un mismo grupo
social. Este sentimiento de autoagrupación derivado del hecho musical puede
en ocasiones estar articulado a partir de un discurso homogeneizador que
se asiente sobre la base de la exclusión hacia otros colectivos sociales, e incluso
sobre la dominación de los mismos. Bajo estos postulados, la labor del artista
será también la de favorecer a través del discurso musical una convivencia
intercultural.
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1. Del pluralismo cultural hacia la relación intercultural

Cuando hablamos de la necesidad de incorporar en el proceso educativo la
dimensión intercultural, debemos tener muy en cuenta que un marco cultural no
es un sistema cerrado y excluyente, ya que los principios de una determinada
cultura pueden evolucionar, verse modificados, en función de las directrices que
los miembros de esta comunidad o colectivo cultural decidan y determinen. Sólo
desde esa base adquirimos el convencimiento de que somos efectivamente capa-
ces de modificar las relaciones establecidas entre nosotros mismos y configurar
nuevos horizontes que hagan posible generar vínculos conducentes al diálogo
con otras culturas y a la convivencia pacífica entre los seres humanos.

Para entender este principio de conciliación nos gustaría hacer alusión a la
definición del término cultura que Morin (1999: 26) nos propone, y hacer hin-
capié en la idea de que una cultura no se configura como una unidad cerrada
y excluyente:

La cultura está constituida por el conjunto de los saberes, saber-hacer, reglas, nor-

mas, interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmi-

ten de generación en generación, se reproducen en cada individuo, controlan la

existencia de la sociedad y mantienen la complejidad psicológica y social. No hay

sociedad humana, arcaica o moderna que no tenga cultura, pero cada cultura es

singular. Así, siempre hay la cultura en las culturas pero la cultura no existe sino

a través de las culturas.

Somos conscientes del peligro que supone tratar de articular un concepto de
cultura que sea restrictivo y pretenda aplicarse exclusivamente a un colectivo
social determinado, por la facilidad de que esta homogeneización de caracte-
rísticas o, como nos indica Morin, de saberes, saber-hacer, normas, creencias,
ideas, valores, etc., puede sentar la base implícita de la homogeneización de ide-
ales o imaginarios, los cuales estén basados en la estabilización de «prejuicios».
Por ello, y sin olvidar que efectivamente la existencia de características cultura-
les nos define como colectivos sociales determinados, debemos ser muy cons-
cientes de que los seres humanos compartimos una igualdad de fondo, pero al
mismo tiempo somos diferentes en manifestaciones y lenguajes. Por esta razón,
incluso dentro de un mismo colectivo social, no debemos pretender homoge-
neizar cada uno de sus componentes, puesto que al tratar de caracterizar a los
mismos, podemos encontrarnos, en primer lugar, con la resistencia y oposición
de los mismos integrantes del colectivo social; en segundo lugar, mediante esta
actitud por nuestra parte no haríamos sino elaborar un discurso homogeneiza-
dor con la pretensión de mantener la relación social, pero en realidad fomen-
taríamos un referente imaginario, sin ser conscientes de hasta qué punto este
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imaginario se aleja de la realidad (García Castaño y Granados Martínez, 1999:
69). Y puesto que en ocasiones configuramos realidades a través de nuestros dis-
cursos, este tipo de discurso podría derivar en germen de violencia al estable-
cerse como base de dominación, bien directa, bien cultural, de un colectivo hacia
otro determinado.

Por otra parte, y como posteriormente desarrollaremos, tampoco creemos en
la idea de que los seres humanos, que pertenecen a realidades culturales dife-
rentes, poseen todas y cada una de las características sociales diversas, puesto
que esta idea nos llevaría a configurar las identidades culturales «en oposición»
y no «en referencia» a las otras diversidades culturales. La construcción de un
ideal cultural semejante podría conducir, con toda facilidad, al establecimiento
de un peligroso germen de violencia. La visión que homogeneiza colectivos en
función a su porvenir cultural, construyéndolos en oposición a sus vecinos, a los
que configura como una alteridad, puede desencadenar planteamientos ideo-
lógicos que sustentan modos de construir realidades y relaciones que son valo-
radas bajo un único patrón moral, el propio del analizador.

Los seres humanos, como tal, tenemos la necesidad de vernos integrados
dentro de una realidad cultural, y en referencia a ella aprendemos a identificar-
nos como individuos sociales que poseemos una serie de características 
compartidas con todos los que nos identificamos como colectivo social. Y deci-
mos que aprendemos a identificarnos, porque el ser humano está inmerso en
un proceso continuado de aprendizaje; es decir, devenimos humanos y hemos
de merecer continuamente la condición humana. Este proceso de aprendizaje
se configura dentro de los márgenes y referencias establecidos en la cultura
donde nacemos y vivimos, hasta el punto de que los hábitos adquiridos por
mimetismo cultural pasan a ser considerados por nosotros como «normales»
(Mira, 1985: 127).

La cualidad de la especie humana que más ayuda a hacer posible el estudio sis-

temático de la civilización es el notable acuerdo o consenso tácito que hasta el

momento induce a poblaciones enteras a unirse en el uso de la misma lengua, a

seguir la misma religión y las costumbres tradicionales, a asentarse en el mismo

nivel general de arte y conocimientos. (Tylor, 1871: 35)

2. La condición social del ser humano

La condición social, como nos enseñó Aristóteles, es constitutiva y esencial
del ser humano. Como humanos, necesitamos interrelacionarnos con los demás.
Por ello tendemos inequívocamente al asociacionismo y asimilamos compor-
tamientos que nos configuran e identifican como iguales. 
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De la misma forma que cada ser humano necesita de los demás para desa-
rrollar su condición natural, constatamos que cada una de las culturas posee
determinados valores, capacidades y respuestas a las demandas de la vida sobre
la tierra, pero ninguna reúne un repertorio suficiente para cubrir todas las posi-
bilidades de desarrollo humano. Por ello, las diferentes culturas están llama-
das a complementarse, a corregirse y ratificarse mutuamente, ampliando los
horizontes de las otras y posibilitando el descubrimiento de otras posibilidades
(García Fernández y Goenechea Parmisán, 2009: 34).

Efectivamente, construimos nuestros valores culturales siempre en el marco
de una sociedad determinada, pero esta sociedad adquiere su particularidad en
relación con otras formas culturales distintas. Así, podemos decir que determi-
namos nuestra cultura a partir de otras culturas. Este proceso de configuración
de valores que sustentan los comportamientos, tomando como referencia a otros
similares en una relación de reciprocidad, presenta una serie de normas y
relaciones que se perfilan como solidarias. De este modo, a pesar de parecer
que las culturas están encerradas en sí mismas con el fin de salvaguardar su
identidad, realmente son entidades abiertas, capaces de integrar nuevos sabe-
res, ideas, técnicas, costumbres, etc. Este proceso de asimilación de otras for-
mas culturales es el que en definitiva enriquece a cada cultura particular (Morin,
1999: 26).

Cuando construimos nuestros valores culturales en relación con las manifes-
taciones de otras culturas, el proceso se abre a la posibilidad de una conviven-
cia próspera y pacífica. El problema se genera cuando decidimos configurar 
nuestra cultura en oposición a culturas vecinas e ideológicamente distintas.
Cuando se crean nuevos vínculos de convivencia que se sustentan en motivos
de exclusión, los comportamientos consecuentes tienden hacia la dominación.
En el proceso mediante el cual planteamos las relaciones sociales sobre la base
de unos supuestos valores considerados superiores porque son los nuestros, infra-
valoramos automáticamente los aspectos de la cultura que no es la nuestra. Nues-
tro comportamiento social se convierte en una norma moral determinante, cuyos
preceptos estarán vinculados a un proceso de dominio o culturización de otras
colectividades culturales. Esta forma de comportamiento social es enseñada ins-
titucionalmente y transmitida mediante procesos de aprendizaje que conllevan
el germen de la violencia (García Martínez, 1996: 72).

De la misma forma que cada ser humano necesita de los demás para desarrollar

su naturaleza, podemos afirmar que cada cultura posee determinados valores,

capacidades y respuestas a las demandas de la vida sobre la Tierra, pero ninguna

reúne un repertorio suficiente para cubrir todas las posibilidades de desarrollo

humano. Por ello, las diferentes culturas se complementan, corrigen o ratifican
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mutuamente, ampliando los horizontes de las otras y posibilitando el descubri-

miento de otras posibilidades. (García Fernández y Goenechea Parmisán, 2009: 34)

Que las culturas conviven y se comunican es un hecho tan natural como que
el ser humano, por su condición humana, necesita relacionarse con los demás.
A través de la observación de los comportamientos de los demás descubrimos
nuestra propia identidad, es decir, concluimos quién y cómo soy yo, así como
cuáles son las particularidades de mi comportamiento. Si configuramos nuestra
identidad personal en relación a las identidades particulares de aquellos con los
que nos relacionamos, también, como hemos visto, una identidad colectiva, una
cultura, se configura a partir de las relaciones con los otros colectivos cultura-
les. 

3. La dimensión ética del diálogo cultural

La relación social y la conexión entre los distintos colectivos culturales nos
abre un nuevo horizonte antropológico: la dimensión filosófica en su perspec-
tiva ética. A partir de esta constatación, la relación cultural ya no deviene 
únicamente en simple multiculturalismo que tolera y soporta diferentes plantea-
mientos culturales, sino que incluye el precepto moral de reconocer al otro en
su diversidad. Este reconocimiento conlleva la exigencia de dialogar con él a
pesar de que es distinto de mí. Este diálogo interpersonal e intercultural depura
lo localista y accesorio de cada uno de los planteamientos colectivos con la
mirada puesta hacia la convergencia en formas y normas transculturales que son
consideradas como normas y comportamientos morales (Rubio Carracedo, 2002:
150). El reconocimiento que emerge del planteamiento ético es válido para favo-
recer una comunicación que conecte intersubjetividades, como nos propone
Axel Honneth, en su ensayo sobre La Lucha por el reconocimiento.1

Este reconocimiento recíproco del que nos habla Honneth, y que en parte
deriva de los postulados de las obras de autores como Herbert Mead, Karl-
Otto Apel y Jürgen Habermas, es seña de identidad de una ética que concuerda
con los postulados que defendemos, los cuales, sin ser derivados exclusivamente
de la pura subjetividad, favorecen y fomentan procesos de comunicación con-
ducentes hacia relaciones de diálogo que permitan la conexión de intersubjeti-
vidades. A nuestro entender, concuerda muy bien con los postulados de una
Ethica cordis (Cortina Orts, 2009: 708).2
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De esta manera, las relaciones interculturales que se sustenten bajo la base
del reconocimiento y que a su vez concuerden con los postulados de una ética
cordial, deben venir marcadas, cuanto más posible, por relaciones de paridad
entre las partes. Asimismo, como ya habíamos indicado, cualquier acción que
se emprenda, debe ser considerada por las partes como un proceso que se
asiente bajo criterios de justicia recíproca. A su vez, se insta al reconocimiento
efectivo de cada una de las partes como interlocutor válido para construir las
normas morales que definan qué es aquello que se considere como justo.

La ética de la razón cordial, por su parte, reconoce que sin capacidad para estimar

el valor de la justicia ni siquiera importa que una norma sea justa; sin capaci-

dad de estimar a los demás interlocutores como valiosos la justicia de las normas

que deberían estar a su servicio es irrelevante. (Cortina Orts, 2009: 709-710)

La sociedad actual en la que vivimos está caracterizada por haber supe-
rado la barrera dialéctica de la identidad única. Las tendencias actuales superan
y relevan la ideología de la única directriz identitaria de los integrantes de nues-
tra comunidad, que hubiera apostado por la homogeneización de todos sus
miembros con un ideal referencial que se configuraba como meta narrativa. Ya
hoy nos hemos dado cuenta de que no somos todos iguales. Sabemos que
muchos de los miembros de nuestra comunidad, nuestros vecinos y compatrio-
tas, compartimos características similares, pero también nos descubrimos en
nuestra diferencia. Asimismo, sabemos que convivimos con un gran número de
gente que proviene de realidades culturales diferentes, pero nos damos cuenta
de que, en nuestra diferencia, también tenemos muchas características comu-
nes. Por esta razón, ya no apostamos por la meta dialéctica de que nuestra iden-
tidad se debe configurar como única y además conjunta y homogeneizadora,
en primer lugar, porque ya asumimos que no somos todos iguales y, en segundo
lugar, porque tampoco pretendemos serlo. Y este es el punto de partida de toda
sociedad que vivencie procesos de pluralismo cultural. 

En síntesis, queremos afirmar que una sociedad multicultural que haya ges-
tionado correctamente la complejidad de la diversidad, reconduciéndola hacia
la interculturalidad, se descubre como una sociedad enriquecida. Los beneficios
que comportan son muchos, no sólo en cuanto a la inmediata convivencia, sino
al progreso del diálogo enriquecedor que habilita a los colectivos diferentes
para habitar en el mundo de manera positiva, es decir, aprender a vivir en 
referentes compartidos que amplían las potencialidades del saber dialogar, escu-
char y transformar los conflictos en nuevas potencialidades de mutuo reconoci-
miento. A través del diálogo se favorece la construcción de un ideal de vivencia
cohesionada, sin que ello conlleve la homogeneización de cada uno de sus
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miembros. El reconocimiento de la alteridad o a la diversidad, siempre sobre la
base sólida del respeto mutuo, ha de ser la mejor vía para un desarrollo dialéc-
tico que comporte los principios necesarios para que se pueda llevar a cabo
una propuesta intercultural plena. En la sociedad plural deben convivir y com-
plementarse la virtualidad de la realidad básica de la humanidad compartida y
la riqueza de la diversidad cultural.

4. La música como variable cultural de socialización o exclusión

Una de las características del fenómeno musical que, a mi entender, resulta
más útil para el diálogo entre les culturas, es la capacidad del ser humano de
socializar frente a las diversas formas musicales. La música es un fenómeno social
y su virtualidad consiste, desde la dimensión cultural del hecho musical, en
generar vínculos comunes entre los seres humanos. «Una de las formas de fenó-
menos de la música que más abarca como fenómeno social es la sociabilidad
que ella produce, la que en sí representa, a su vez, un fenómeno social» (Silber-
mann, 1961: 60). Un grupo de intérpretes que deseen ejecutar conjuntamente
una pieza musical deben necesariamente socializar entre ellos. Con un interés
compartido, la calidad de su interpretación como fin último, deberán gestio-
nar y transformar sus desavenencias estéticas de un modo consensuado, para
que el hecho musical no resulte afectado. Asimismo, la asistencia de especta-
dores a un evento musical o concierto engloba no solamente el deleite estético
del acto musical, sino que se convierte en una forma de socialización para los
asistentes. El proceso de ejecución de una pieza musical requiere un diálogo
social, aunque en muchas ocasiones de manera indirecta, entre el intérprete y
el compositor de la misma, así como entre los realizadores de la música y el
colectivo asistente y oyente.

El proceso socializador de la música radica también en la capacidad del dis-
curso musical de ubicar al individuo en el microcosmos o en el macrocosmos.
Rescatamos en este punto el valor de la música para la identificación social de
la persona con un grupo de personas y a éstas intergrupalmente (Díez Jorge,
2004: 70). Estos postulados concuerdan con las teorías de Adorno (1985: 15),
las cuales propondrán al mismo discurso musical no sólo como un factor de
cohesión social, sino también generador de identidades comunes.

La tendencia a la integración, a la uniformidad, de las formas sociales se ha exten-

dido al mundo entero; se la puede encontrar en todos los países, incluso en aqué-

llos cuyos sistemas políticos son opuestos. Esa tendencia a la integración pene-

tra en la música. Pues esta no es sólo un arte dotado de una esencia propia, sino

que es también un hecho social.
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Este sentimiento de configuración de identidades comunes a través del dis-
curso musical ha sido utilizado en prácticamente todas las culturas existentes
a lo largo de la historia de las civilizaciones. El ejemplo más claro se hace latente
en la configuración de los himnos y las músicas nacionales, los cuales tienen el
propósito de establecer vínculos identitarios comunes a todo el colectivo social
del Estado.

5. La música como factor de legitimación de realidades sociales

A su vez, el discurso musical, por social, puede llevar implícita una carga
ideológica determinada. Por esta razón, un determinado uso del lenguaje musi-
cal puede favorecer a perpetuar las relaciones sociales (Green, 1988: 71). Cuando
un discurso musical particular se descubre como útil en la configuración de valo-
res ideológicos, adquiere la capacidad de reificar realidades existentes y, a su
vez, legitimar las relaciones sociales preestablecidas. Esta interpretación, que en
principio contempla una serie de valores positivos, puesto que refuerza el man-
tenimiento de los colectivos sociales y ayuda a mejorar la sólida convivencia,
puede adquirir, frente a una mala gestión, ciertos valores que no favorezcan la
conexión de intersubjetividades y el reconocimiento entre los seres humanos.
La virtualidad de la música en la legitimación de las realidades sociales podría
perpetuar y naturalizar el estado de desigualdad social entre diversas personas
(Green, 2003).

La atribución y valorización de una serie de características propias del fenó-
meno musical inciden notablemente en las manifestaciones de una entidad social
determinada, que legitiman al hecho musical como importante en la construc-
ción de ideologías particulares y fomentan la perpetuación de las relaciones
sociales. De entre los valores fundamentales que se asocian al fenómeno musi-
cal, podemos destacar algunos como centrales. La universalidad, como la capa-
cidad de la música de expresar la condición humana; la perpetuidad, dado que
la música tiene un valor que nunca muere; la complejidad, que se manifiesta,
por ejemplo, en armonía, contrapunto, forma o necesidades ejecutivas de una
actuación, y la originalidad, ya que la música rompe con convencionalismos
para establecer nuevas normas estilísticas que influirán en futuras generaciones
(Green, 2003).

La configuración de identidades comunes a través del discurso musical, así
como el sentimiento de autoagrupación que de ella se deriva, pueden generar
el desarrollo de vínculos de cooperación entre los seres humanos y la confi-
guración de nuevas formas de percepción. La creación de estos vínculos coo-
perativos supone un fuerte ejercicio de libertad y por ello denota un claro ejer-
cicio de poder. Al hablar de poder resulta interesante rescatar la teoría de las
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«Tres Caras del Poder» de Kenneth Boulding (1993), en la que nos señala las
interrelaciones existentes entre los siguientes tipos de poder: el poder destruc-
tivo, el poder productivo y el poder integrativo (París Albert, 2007).3 Desde la
visión de unas teorías que propugnan el discurso musical como competente
para la configuración de identidades culturales, la capacidad de la música como
generadora de vínculos identitarios comunes que favorezcan el sentimiento
de autoagrupación supone un ejercicio de poder integrativo.

No obstante, este poder integrativo de la música se puede también relacio-
nar con el poder destructivo, cuando esta generación de identidades comunes
en base a un discurso musical se convierte en dominante y, en consecuencia,
implica el no reconocimiento de otras formas musicales diferentes. Esto supon-
drá el no respeto hacia la identidad individual o grupal de la diversidad.

De este modo, al analizar el efecto socializador que la música produce en el
ser humano, debemos ser conscientes de que ésta puede ser un factor de socia-
lización y cooperación importante en las relaciones humanas, pero siempre
debemos tener en cuenta la delgada frontera existente entre la autoagrupa-
ción por afinidades culturales y las diversas formas de exclusión (Díez Jorge,
2004: 71).

5. El discurso musical en la configuración de relaciones de dominación 
o interculturalidad

Es en este punto en el que nace una inquietud acerca de si el lenguaje
musical puede en un mismo contexto generar vínculos de concertación y
comunicación para un colectivo determinado y a su vez suponga un fenó-
meno discursivo violento para otro colectivo ajeno.

Si retomamos el ejemplo de las músicas nacionales, podría resultar que la
configuración de los prototipos musicales de una determinada cultura proviene
de valores estéticos que se inculcan en la sociedad a través de la tradición. De
este modo, imaginamos que cada civilización parece preferir oír los sonidos en
diferentes esquemas regidos por leyes ligeramente distintas (Hormigos Ruiz,
2008: 190). Si bien esta afirmación no es del todo falsa, este hecho se ha visto
reforzado en el momento en que los patrones estéticos y simbólicos de una
sociedad, caracterizados como variable determinante de la dimensión cultural
de la misma, asumen un corte político en la configuración de esta sociedad
en un Estado nacional.
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Para el mito del Estado nación y para aquellos que lo utilizan para su proyecto

de dominación, es de importancia decisiva que la música nacional se distinga

externamente de las músicas expresadas por otras naciones, y para usos internos

sirva al proceso de homogeneización nacional. (Dietrich, 2004: 1)

Probablemente ésta sea una de las razones por las que, como presupone-
mos, un determinado discurso musical puede resultar violento bajo unos 
contextos determinados. La relación de dominación se basa, en esencia, en un
proceso comunicativo entre dominadores y dominados, al igual que cualquier
forma de resistencia política. Pero este hecho comunicativo no sucede exclusi-
vamente de un modo explícito, sino que a menudo se ofrece de manera pasiva
o implícita (Dietrich, 2004: 3-4). Alguna comunicación a través de hechos musi-
cales que denotase un determinado simbolismo de corte político se podría inter-
pretar como un proceso comunicativo que implicase subversivamente estas 
relaciones dominantes. Existe además el peligro de una configuración nacional
identitaria que pueda promover estos vínculos comunicativos entre dominado-
res y dominados, en los cuales se legitime el poder de la entidad dominante en
oposición a la dominada. De este modo, la música nacional asumirá una funcio-
nalidad como transmisora de ideologías políticas. Obviando los diferentes tipos
de músicas vernáculas existentes en un estado, será decisivo que la música nacio-
nal se configure como un discurso homogéneo, auténtico y que claramente se
diferencie externamente de la de otras naciones (Dietrich, 2004: 5).

La articulación de un discurso a través del hecho musical que ofrezca dife-
rentes respuestas a los diversos colectivos se convierte en una propuesta com-
pleja de por sí, y esta complejidad la convierte necesariamente en conflictiva.
La responsabilidad de gestionar dicho conflicto recaerá en la figura del artista
o músico que a través de sus formas expresivas proponga performar el discurso
de tal modo que presumiblemente ofrezca una reacción de respuesta a la com-
plejidad existente en el receptor y al mismo tiempo promueva, en la medida de
lo posible, sentimientos que se acerquen a la construcción de una conviven-
cia intercultural.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ANÁLISIS DE LA PRENSA DE LOS EXILIADOS ESPAÑOLES
EN AMÉRICA LATINA (1936-1977)

Ana González Neira
Universidade da Coruña

1. Introducción

La Guerra Civil española propició la salida de cientos de miles de españoles
entre 1936 y 1939. Muchos de ellos volvieron a España, pero otros muchos
permanecieron en los países de acogida durante décadas. Con la mirada puesta
en un ansiado regreso a una España democrática, vivieron su diáspora como una
«sala de espera» (en palabras de Max Aub) en la que prolongaban el ser español.

Los exiliados existieron, y para dar testimonio de su vida publicaron, escri-
bieron y difundieron su pensamiento. La prensa fue una necesidad para ellos,
no sólo porque a través de estas páginas conocían las noticias de España y del
mundo, sino porque allí plasmaban sus frustraciones, ideas, añoranzas y 
planes de vuelta, es decir, el transcurrir de esa dura diáspora. Constituyó una
manifestación más de ese Estado español huido que seguía vivo fuera de sus
fronteras geográficas.

Nos centraremos en los varios centenares de cabeceras creadas por los refu-
giados españoles en América Latina desde 1936 hasta 1977 (año de la disolución
del gobierno republicano).1 Somos conscientes de la dificultad que este elevado
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número entraña a la hora de establecer unas características que agrupen a toda
la categoría.2 Sin embargo, coinciden en que todas ellas fueron realizadas por
transterrados españoles, mantienen una idea común: la recuperación de un Estado
español libre y democrático, en palabras de Fuentes y Fernández (1998), en:

la lucha por preservar en el exilio una identidad cultural y nacional manifiesta-

mente amenazada por la distancia y, en ciertos casos y tras una etapa de inevi-

table ruptura, por entablar alguna forma de comunicación con los escritores del

interior.3

El nacimiento de esta prensa se produce en los primeros días del éxodo
debido a la necesidad de mantener las relaciones dentro de la comunidad refu-
giada. El país galo fue el primer destino para gran parte de los desterrados espa-
ñoles. Sin embargo, la difícil situación prebélica que vivía Francia y la ventaja
del idioma convirtieron a los países hispanoamericanos en una meta muy codi-
ciada entre los republicanos españoles. No obstante, al Nuevo Continente sólo
se pudieron trasladar ciertos «privilegiados» por la falta de recursos económicos.
El principal destino fue México debido a la política solidaria del presidente
Lázaro Cárdenas hacia la II República Española.4 De ahí que una parte impor-
tante de la elite cultural y política de la II República se instalara en dicho país.

Las primeras publicaciones surgen en los campos de concentración france-
ses y del norte de África, así como en los barcos que trasladaron a los exiliados
a América. Éstas últimas las inaugura el diario de a bordo del Sinaia (que zarpa
de Sete el 23 de mayo de 1939) al que le siguen también los del Ipanema, Mexi-
que, del accidentado Alsina y del Winnipeg con destino a Chile. En estas cabe-
ceras se incluían noticias sobre los episodios previos a la II Guerra Mundial, las
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actividades en el barco (conferencias, reuniones, avisos), así como pasatiempos
y cotilleos. 

Como hemos indicado, México se convirtió en el país que más refugiados
españoles acogió por la política solidaria del presidente Cárdenas. Por ello, no
es extraño que hayamos contabilizado más de sesenta publicaciones editadas
en esta República.

Argentina fue el segundo país que, a pesar de unas leyes migratorias restrin-
gidas, permitió la entrada a un considerable grupo de refugiados, pero su número,
al contrario que en México, era reducido en comparación con la masiva colo-
nia española asentada. Allí aparecieron Timón (1939), De Mar a Mar (1942),
Correo Literario (1943), Cabalgata (1946), El republicano gallego (1948), España
Independiente (1949), UGT de España (1949) o El Quijote (1957). También cobra-
ron importancia otras de corte nacionalista de catalanes, gallegos y vascos, como
Afany (1953), Galicia Libre (1937), A Fouce (1942), Opinión Gallega (1946),
Euzko Deya (1941), Tierra Vasca (1956) o el gran proyecto de Galeuzca (1947).5

República Dominicana fue destino, o más bien, lugar de paso de casi cua-
tro mil exiliados en su periplo americano. El dictador Trujillo los aceptó, previo
pago, porque intentaba blanquear la raza. En esta isla del Caribe nacieron Bole-
tín Interior de la Hacienda «España» (1941), Democracia (1942), Por la Repú-
blica y Boletín Información Sindical (1943). 

En Chile, gracias a la labor de sus diplomáticos, encabezados por Pablo Neruda,
entraron unos tres mil españoles. Allí se editaron República Popular (1940), España
Libre (1942), Boletín de la Asociación Cultural y Mutualista (1943), La verdad 
de España (1945) o Boletín de la Agrupación Socialista Española (1946). En este
país también tuvieron importancia las publicaciones de los nacionalistas catala-
nes: Retorn (1940), Senyera (1943), L’Emigrant (1944) o Democràcia (1943), y
las de los vascos: Batasuna (1941), Euzkadi (1943) y Euzko Etxea (1959). Un
caso especial fue Luna, nacida en la embajada chilena en Madrid en 1939, a
la que consideramos una revista de la diáspora, ya que fue realizada en terri-
torio extranjero.

En Venezuela recalaron centenares de exiliados, en su mayoría vascos y
allí nacieron Euzkadi (1942), República Española (1946), Euzko Gaztedi (1948),
Solidaritat Catalana (1958), Adelante (1958), Crisol Juvenil (1959), Gudari (1961),
Ruta (1967) Endavant (1972) o Assemblea de Catalunya a Venezuela (1972). 

Uruguay recibió muy pocos transterrados en comparación con otros estados
americanos; sin embargo, allí surgieron Boletín de Información de la Delega-
ción en el Uruguay (1944), España Democrática, Lealtad (1944), Pàtria (1945),
Galiza (1951) o Deslinde (1956).
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Cuba acogió a desterrados que llegaron directamente a la isla y a otros que
huían de la República Dominicana. Como en Uruguay, en este país nacieron un
gran número de publicaciones en comparación con la población refugiada. Ya
durante la Guerra Civil vieron la luz varias publicaciones afines al bando fran-
quista6 y otras de muy corta duración que apoyaban a los republicanos como
Mensajes (1937), Facetas de Actualidad Española (1937), La Voz Gallega (1937),
Política (1937) o Revista de España (1938).7 Terminado el conflicto surgen Nues-
tra España (1939), Atentamente (1940), Claridad (1940), La Voz de España
(1940), La Verónica (1942), Boletín Informativo de la Unión General de Traba-
jadores de España (1943), Juventud (1943), Combate (1947), España Republi-
cana (1947) o España Errante (1959).

En el resto de los países americanos encontramos un menor número de publi-
caciones. Destacamos en Bolivia Españoles Libres (La Paz, 1944) y Democracia
Española (La Paz, 1947); en Colombia, Espiral (Bogotá, 1944). En Guatemala, Euzko
Gogoa (1950), España (1951) y en Panamá, Unidad (1943). 

2. Funciones de la prensa

Nos estamos refiriendo a una etapa muy fructífera en el periodismo español
ya que, al igual que en otras fases de la historia de España, los acontecimientos
políticos provocaron una explosión de publicaciones. Baste recordar que la pro-
fesora Geneviève Armand-Dreyfus en su tesis doctoral L’Émigration politique
espagnole en France au travers de sa presse (1939-1975) incluye un catálogo 
de más de seiscientas cabeceras del destierro en Francia y en sus territorios del
norte de África. 

El origen de este aumento hay que buscarlo en la larga duración del exilio,
en su dispersión por varios países y en las diferentes ideologías de sus prota-
gonistas (anarquistas, socialistas, comunistas, nacionalistas, etc.).

En sus nuevos destinos, los exiliados necesitaban sentirse integrantes de
un colectivo, unirse con otros compatriotas en su misma situación, huir de la
soledad y desesperanza, superar el aislamiento inicial del destierro. La prensa
les ayudó en parte a configurar un ámbito en donde la causa común trascendía
a los territorios físicos y levantaba un espacio imaginario en el cual cada uno
ubicaba su concepto de la España ideal. Gracias a la construcción de ese terri-
torio mental, su pertenencia a una cultura no quedaba en el absoluto vacío y
se asentaba en ese ámbito relacional que ellos erigieron con la prensa y en la
prensa. A través de sus medios de comunicación compartían su condición de
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exiliados con miles de españoles alejados por la distancia y gracias a ellos sol-
ventaban algunos de los problemas materiales e inmateriales derivados de esa
situación.

En este sentido se orientan las palabras de Ferriz (2001) cuando indica que
la prensa:

[...] se convierte así en el privilegiado espacio de comunicación hacia dentro

del grupo desterrado, no sólo de México, sino también del resto de América,

adonde se pretende llegar explícita o implícitamente casi siempre. En esos pri-

meros años, los boletines de partido o asociacionistas y las publicaciones de mar-

cada vocación cultural, dedican un espacio fijo a la información sobre la comu-

nidad catalana del destierro, sus actividades y sus necesidades o preocupaciones.8

A nuestro entender, lo expresado por Ferriz, referido a los catalanes que
compartían en México su destino, resulta extensible a todos los republicanos
españoles dispersos por el mundo.

Por otro lado, para Osuna (1986) lo que distingue a las publicaciones de la
diáspora es:

[...] su vocación trasnacional. Ello es nuevo en nuestra hemerografía y supera

en muchos grados el radio de acción establecido por las revistas de los exilios

decimonónicos. Ahora se extiende el mensaje fraterno tentacularmente hasta los

dispersos focos del exilio, separados por vastas distancias oceánicas y terres-

tres, sin que se descuide la comunicación con los exiliados del interior penin-

sular.9

Esta vocación trasnacional de perpetuar un espacio sociocultural compar-
tido, se refleja en una sección10 que, con iguales propósitos y contenidos, aun-
que con distintos títulos, figura en algunas de sus cabeceras como en Nuestra
España (La Habana) o Ultramar (México). En ella se informaba de las activida-
des de los refugiados en otros países.
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La prensa les sirvió a los desterrados para manifestar anhelos y proyectos.
En ella reflexionaron en torno al futuro de Franco y de España, discutieron sobre
su vuelta y defendieron la España peregrina. Procuraron mantener viva la cultura
española, de ahí que nuestros clásicos estén tan presentes en sus periódicos 
y revistas. Pero en todo el discurso de los republicanos subyace su condición
de extranjero en el país de acogida. En palabras de Caudet (2002), el exi-
liado:

[...] impregna cuanto escribe de un supradiscurso envolvente, centrado en un

pivote o temática obsesiva, globalizadora: el desarraigo, el anhelo de encontrar

explicaciones, la querencia por el regreso, la fijación en lo que se ha llamado

‘la otra orilla’. Poesía, novela, teatro -incluso en los estudios históricos, en la

crítica musical y del arte- comparten la voluntad de meditar, de reflexionar sobre

ese estado, sobre esa condena. Son, al cabo, manifestaciones distintas de una

misma absorbente preocupación. La palabra, expresarse por escrito, dar testimo-

nio, es para quienes han perdido el suelo patrio, una necesidad y al mismo tiempo

una manera de conferir a las vivencias trascendencia. El exilio suele pensar que

solamente le queda la función de recoger y transmitir los recuerdos. Sabedor

de que el exilio es una cortina corrida sobre la memoria, quiere ser recuerdo,

presencia, testimonio que un día habrá de ser recogido.11

Sus medios de comunicación de tipo cultural visibilizaron la investigación y
la creación literaria y artística de la España en la diáspora y favorecieron el que
no se paralizase su producción. Además, como indica el profesor Valender (1993)
refiriéndose a 1947, pero aplicable hasta casi veinte años más tarde:

[...] en este momento era más urgente que nunca demostrar a la comunidad inter-

nacional que ellos, los artistas e intelectuales republicanos, eran los verdaderos

herederos de la tradición cultural española, y para demostrarlo, no había forma

más eficaz que ejercer su profesión: trabajar y dar a conocer sus trabajos.12

3. Clasificación en función del contenido

Sobre el contenido de estos centenares de cabeceras, podemos colegir la
existencia de dos grandes grupos: las de tipo político y las culturales. No se trata
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de una división exacta, ya que muchas de las que poseen carácter político inclu-
yen poemas y relatos. Asimismo, las culturales, en su mayoría, parten de la situa-
ción del exilio y, por lo tanto, la política está presente de un modo más o menos
evidente.13

Un importante conjunto de cabeceras son órganos de difusión de las dife-
rentes agrupaciones políticas o sindicales. En este grupo podemos destacar a
título orientativo Adelante, Boletín del Partido Obrero de Unificación Marxista
en América (México, 1941), España Popular (México, 1941), Acción, al servicio
de la Confederación Nacional del Trabajo de España (México, 1946), Boletín de
Información de la Unión General de Trabajadores de España (La Habana, 1943),
UGT de España (Buenos Aires, 1949). 

Hemos constatado que la pluralidad política chocó a veces entre sí tam-
bién en las páginas de estas cabeceras. Las rencillas que habían protagoni-
zado el bando republicano durante la Guerra Civil seguirían en la nueva etapa.
Los problemas entre comunistas, anarquistas y las diferentes corrientes socialis-
tas se mantuvieron durante el destierro. De hecho, podemos aplicar al contexto
americano el editorial que en julio de 1950 publica Acción Socialista de París.

La emigración republicana española tiene en la prensa diversos órganos que
reflejan la multiplicidad de ideologías, tendencias, grupos y facciones. A veces
resulta difícil encontrar –en el ruido y desorden de sus querellas– lo que hay
de común entre esos periódicos. Sin embargo, ese algo común existe, y su exis-
tencia no hace sino mucho más lamentable que en ocasiones no aparezca con
suficiente fuerza. 

Esos periódicos tienen una alta misión. Y poseen –con todos los defectos
que pudieran señalarse– el mérito de existir en condiciones difíciles, y de esfor-
zarse en ser, en el destierro, la palabra impresa, la voz de nuestro pueblo, que
sólo clandestinamente puede manifestarse dentro de España.

Alguna vez se publicará, haciendo justicia, la crónica apasionada, amarga y
fecunda de una emigración política, cuya conducta pesará fuerte y eficazmente
en el futuro de nuestra patria. En esa crónica tendrán capítulo especial y hon-
roso las revistas, publicaciones, semanarios, etc., que a lo largo de más de once
años de expatriación no han cesado de circular por las rutas del mundo por-
tando el mensaje vivo y estimulante de un pueblo que no se rinde, y enarbo-
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lando la bandera de una gran causa humana, la causa de la República Espa-
ñola.

Junto a las publicaciones de agrupaciones políticas y sindicales destaca-
mos la existencia de una gran masa de cabeceras nacionalistas catalanas, vas-
cas, y en menor medida, gallegas. Algunas de éstas son: Afany (Buenos Aires,
1953), Catalunya (México, 1940), Euzko Gaztedi (Caracas, 1948), Saudade
(México, 1942) y Vieiros (México, 1959).

Salen también cabeceras de otras regiones como Aragón (México, 1943),
Asturias, portavoz de los asturianos en México. Por la unión Nacional para sal-
var a España (México, 1942), Mediterrani (México, 1944) o Senyera (México,
1950).

Existe también una prensa pública, es decir, procedente de instituciones espa-
ñolas en el exilio que servían como órganos de continuidad de la República.
Cada gabinete en la diáspora tendría su propia publicación que iría sustituyendo
a la anterior. Citamos algunos como: Nuestra España, (La Habana, 1939), Gaceta
de la República (México, 1945) o Gaceta Oficial de la República Española (México,
1945). El Gobierno en el exilio no fue la única institución que editó cabece-
ras. Los gobiernos catalán y vasco siguieron el ejemplo, y así tenemos la pre-
cursora Euzko Deya (1936), que cambiarían varias veces de sede.

Hubo también revistas científicas que, al igual que las culturales, ven la luz
para dar a conocer el trabajo de los investigadores españoles refugiados. Qui-
zás sea en ellas donde menos se perciban los presupuestos políticos y la con-
dición de exiliado. Señalamos en especial Ciencia, creada en México en 1940
por Ignacio Bolívar, siguiendo la idea de Francisco Giral. Bajo el subtítulo de
«Revista hispanoamericana de ciencias puras y aplicadas» agrupaba a científicos
como Cándido Bolívar Pieltain, Isaac Costero, Francisco Giral, Osorio Tafall,
Honorato de Castro y Federico Bonet, junto con otros hispanoamericanos y
europeos.

Entre las publicaciones culturales existieron algunas de la calidad de Romance
(1940), Las Españas (1946) o Ultramar (1947), en México; de Timón (1939), De
Mar a Mar (1942), Correo Literario (1943), Cabalgata (1946) o Realidad (1947),
en Argentina. En ellas participaron muchos miembros de la intelectualidad espa-
ñola de las primeras décadas del siglo XX (Ayala, Rejano, Gaos, Iglesia, Bosch
Gimpera, Bergamín, Zambrano, Aub, Díez-Canedo, Larrea, Altolaguirre, Moreno
Villa y León Felipe, entre muchos otros). 

En algunas de estas revistas culturales se plasman las relaciones entre los
intelectuales locales y aquellos españoles. No olvidemos que Octavio Paz invita
a su revista Taller a un grupo recién llegado a México compuesto por Sánchez
Barbudo, Gil-Albert, Ramón Gaya, Lorenzo Varela y Herrera Petere. Esta parti-
cipación en publicaciones locales continuaría en Rueca, Letras de México, El hijo
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pródigo El Nacional de México, La Nación, Clarín o Sur de Argentina o Reper-
torio Americano de Costa Rica, entre otros. De ahí nacería una colaboración
constante con intelectuales hispanoamericanos como Cosío Villegas, Alfonso
Reyes, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Luis Cardoza y Aragón, Leopolodo Zea,
Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Raimundo Lida, Ezequiel Martínez Estrada, Joa-
quín García Monge, Salazar Bondy, Raúl Haya de la Torre, Arturo Uslar Pietri
y Mariano Picón-Salas.

Dentro de las publicaciones culturales incluimos las creadas por la segunda
generación de desterrados y las unipersonales. Estas últimas son revistas reali-
zadas en su totalidad y en exclusiva por una única persona. Es el caso de El
Pasajero, Peregrino español en América (1943) de José Bergamín y Sala de espera
de Max Aub (1948), ambas realizadas en México, así como de Panorama (1942),
confeccionada por Segundo Serrano Poncela en la República Dominicana.

Las publicaciones de la segunda generación fueron editadas por aquéllos
que salieron de España siendo niños y crecieron en los países de acogida,
viviendo el exilio de sus familias. Para ellos, España y el destierro no se limi-
tará únicamente a un recuerdo infantil, sino que permanecerá presente a lo largo
de su existencia. Entre éstas encontramos las revistas Clavileño (1948), Presen-
cia (1948), Hoja (1948) y Segrel (1951), las cuatro surgidas en México.

Detrás de todas estas cabeceras nacidas en la diáspora, se esconde un ejér-
cito anónimo de redactores. Son periodistas desconocidos que pocas veces
firman sus escritos o que utilizan seudónimos. Imaginamos que en pocos casos
se trata de su ocupación principal, sino que la ejercían durante su tiempo libre.
Asimismo, algunos de los principales periodistas de la República continuaron
su actividad en el exilio. Citemos tan sólo a Francisco Villanueva, Fabián Vidal
(seudónimo de Enrique Fajardo), Antonio de Lezama, Roberto Castrovido, Pau-
lino Masip, Álvaro de Albornoz, Félix Montiel, Carlos Esplá, Benito Artigas, Cor-
pus Barga, Jesús Izacaray, Julio Álvarez del Vayo o Ángel Samblacant.

Uno de los rasgos que caracteriza a esta prensa es su corto periodo de vida.
Eran fruto de una gran voluntad que a menudo chocaba con las dificultades
impuestas por la realidad y apenas tenían medios económicos para sacar ade-
lante las pocas páginas. Las mayores penurias las sufrieron durante los prime-
ros años del exilio, dado el difícil contexto internacional. 

Recordemos que el objetivo de estas publicaciones consistía en comunicar
y no en perpetuarse como empresas periodísticas con ánimo de lucro. Las posi-
bles fuentes de financiación procedían de las ventas y de la publicidad, y, por
lo que se refiere a las primeras, los ingresos no cubrían las necesidades de las
cabeceras. Al dirigirse a un público muy concreto (los refugiados y las perso-
nas afines a la causa republicana) y con un nivel económico no muy alto, éstas
no podían asegurarse los ingresos necesarios.
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Esta difícil situación financiera limitaba la periodicidad de estas publicacio-
nes hasta el punto de no ser regular. Al poco tiempo de nacer, muchas de
ellas dejaban la periodicidad anunciada en el primer número y salían cuando
los recursos lo permitían. Una parte importante de estos boletines se dirigían
a sus lectores para pedirles aportaciones: Asturias (México, 1942) o Alianza
(México, 1953). En algunos casos el último número era una mera interrupción
de la publicación porque no se contemplaba una despedida de los lectores. 

En ocasiones, a estas carencias de tipo económico se les unieron algunas
restricciones políticas de los gobiernos de los países de acogida. En Cuba España
Republicana (La Habana, 1947) no aparecerá entre 1952 y 1959 al cerrar Batista
la Casa de la Cultura en la que se editaba. En mayo de 1944 Trujillo prohibió
a los extranjeros que dirigieran prensa en la República Dominicana.

Argentina propició que cerrasen (Correo Literario)14 o impidió la salida de
algunas cabeceras por presiones del franquismo, régimen que a través de la
embajada de España ejercía una fuerte vigilancia de las publicaciones del exi-
lio en ese país. 

[...] un decreto de diciembre de 1943 hizo efectiva la clausura por tiempo inde-

terminado a varios diarios de la comunidad española: Galicia, Correo de Astu-

rias, España Republicana y España Independiente, por sus ataques desmedidos

al gobierno español.15

La prohibición se levantó en 1944 aunque la administración argentina con-
tinuó con un fuerte control para evitar ataques a un gobierno amigo. Según
Schwarzstein (2001): 

Un buen ejemplo de esta práctica fue la notificación a Ángel Ossorio y Gallardo,

a través de la Jefatura de la Policía Federal, para que cesara su campaña perio-
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dística contraria a las autoridades del gobierno español, como consecuencia de

la publicación de una serie de artículos en la revista Ahora.16

3. Difusión
Uno de los aspectos más desconocidos es la distribución real de dicha prensa.

¿Llegó a España? ¿Influyó en la oposición del interior? Si normalmente el concepto
de público desvela a los periodistas y literatos, en el caso de los desterrados, esta
inquietud se convirtió casi en obsesión.17 Deseaban llegar a todos los exiliados
o simpatizantes de la causa, pero los medios materiales de que disponían eran
mínimos. De ahí, que en las primeras cabeceras abunden las exhortaciones direc-
tas al lector para que difunda cada ejemplar («Leído este boletín, pásalo a otro
camarada» (Adelante, México, 1941) o «Leed y propagad España Popular. Sema-
nario al servicio del pueblo Español» (España Popular, México, 1941).

La prensa del exilio de corte político o sindicalista se distribuía entre los afi-
liados y éstos, además, procuraban difundirla entre sus conocidos. Cumplían de
este modo la recomendación que casi siempre figuraba en sus páginas de hacer
circular la publicación que el lector tenía entre sus manos y de leer otras con-
temporáneas de igual o semejante signo.

Asimismo, solían informar, al igual que las culturales, del nacimiento de una
nueva publicación, lo cual nos induce a pensar en la posibilidad de que el refu-
giado español fuese lector de varias cabeceras. A esto se adiciona el que las
redes establecidas por partidos y organizaciones difundían sus medios a muchos
kilómetros de distancia de su lugar de origen, tal como confirman las manifes-
taciones de Muñoz Congost: «Hoy la prensa que nos llega de Francia y de Méjico
reemplaza la que aquí, nos empeñamos en crear».18

Con la prensa cultural se plantea un problema que afecta a su línea de flo-
tación. Los exiliados eran conscientes de que la cultura constituía un elemento
capital para conservar la identidad, y que sus revistas y periódicos se erguían
en un vehículo de conexión entre ellos. Editores, colaboradores y redactores
deseaban, por tanto, llegar a la mayor cantidad de compatriotas. 

Con el paso del tiempo, los refugiados se percataron de que sobre sus cabe-
ceras de corte cultural, al no traspasar los círculos del exilio republicano, se cer-
nía una amenaza que las podía conducir a la desaparición (así ocurrió con
España Peregrina, México, 1940). Tomaron conciencia de que su vulnerabili-
dad era muy alta porque sus destinatarios eran los republicanos españoles o un
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público simpatizante con ellos, un círculo demasiado reducido. Además, eran cons-
cientes del nivel cultural y de la rentabilidad que suponía compartir sus conoci-
mientos, experiencias, creatividad o formación crítica con sus homólogos 
nativos y con los lectores de los países que los acogían. A esto se agrega el que
las circunstancias les obligaban (sobre todo al finalizar la Segunda Guerra Mun-
dial) a asumir que su vuelta a España era lejana y difícil.

Se produjo entonces un mayor acercamiento a los intelectuales de los paí-
ses que los recibieron y la creación de publicaciones mixtas, en las que com-
parten un protagonismo equitativo con nativos, y en las cuales el tema del
exilio se aborda en menor medida. Es entonces cuando se impone un salto cua-
litativo muy relevante y significativo en los periódicos y revistas culturales, por-
que pasan de una naturaleza endogámica a otra exogámica.

Las colaboraciones de intelectuales iberoamericanos y el dar entrada a cues-
tiones relativas a América Latina propiciarán que se limen asperezas, el inicio
de un diálogo a la par (o casi), el reconocimiento real por parte de los repu-
blicanos de los valores socioculturales de los estados de acogida y el nacimiento
de importantes revistas como Cuadernos Americanos (México, 1942), De mar
a mar (Buenos Aires, 1942), Correo Literario (Buenos Aires, 1944), Orbe (México,
1945), Cabalgata (Buenos Aires, 1946), Nuestra Música (México, 1946) o Rea-
lidad (Buenos Aires, 1947).

A finales de la década de los cuarenta, los exiliados asumieron que para
reinstaurar la democracia en España se necesitaba de la oposición interior e ini-
ciaron contactos, más o menos fructíferos, con la resistencia de dentro de España.
En este contexto se debe entender que, desde finales de los años cuarenta, algu-
nas cabeceras culturales se abrieran a escritores que residían aquí, entre ellas
Las Españas (México, 1946), Ibérica (Nueva York, 1953), Boletín de Informa-
ción de la Unión de Intelectuales (México, 1956) o Deslinde (Montevideo, 1956).

Todos estos acercamientos contribuyeron a aumentar la difusión de las revis-
tas culturales que se editaban en la diáspora. No obstante, al ir orientadas a
un público de cultura alta, hay que colegir que su número de lectores sería redu-
cido, algo que todavía sucede en nuestros días con las de igual corte.

Al estudiar la difusión de las publicaciones del destierro nos encontramos
con la ausencia de datos concretos sobre su tirada y distribución. La única infor-
mación muchas veces se logra en las memorias de sus fundadores o colabora-
dores. Y si resulta muy difícil conocer su difusión entre los propios exiliados,
es más complicado averiguarla en el interior de España, a causa de que su
distribución era clandestina y por tanto sujeta a penalización. Giral (1994) cuenta
de la revista Ciencia:

Del primer número de la revista se remitieron a España unos quinientos ejem-

plares y supimos la enorme satisfacción que produjo en los medios científicos

españoles de 1940. Incluso se recibieron solicitudes de suscripción regular. Cuando
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en mayo de 1940 se fueron a entregar en la Administración de Correos de México

los paquetes del tercer número destinados a España se mostró a los editores de

la revista un oficio de la Administración de Correos de España recomendando a la

Administración mexicana que no admitiese paquetes de la revista Ciencia pues

serían íntegramente devueltos por haber sido prohibida su difusión en España.19

Anselmo Carretero recuerda cómo se realizaban los envíos de Las Españas
al interior, que según su testimonio a Valender y a Rojo eran altos, hasta el punto
de convertirse España «en el principal destinatario de la revista».20 De ahí que
esta cabecera también cuente con una sección denominada «Cartas a Las Espa-
ñas» en la que se publican fragmentos de misivas llegadas desde España. Este
militante del PSOE también le cuenta a Ascensión Hernández de León Portilla:

La revista se enviaba gratuitamente a España para abrir ventanas a quienes en

aquellos momentos se asfixiaban y no tenían más información que la allí elabo-

rada. Hacíamos tiradas pequeñas, mil o mil quinientos ejemplares, la mayoría de

los cuales procurábamos distribuir en librerías, bibliotecas, núcleos universitarios...

Nos animaba mucho la gran cantidad de acuses de recibo que nos llegaban con

palabras de aliento puntos sensibles de la vida cultural española: editoriales, y nos

incitaban a proseguir la labor: Gabriel Celaya, Victoriano Crémer, Antonio Buero

Vallejo, Dionisio Ridruejo, Camilo José Cela, Enrique Ruiz García...21

Otro testimonio nos lo ofrece Elixio Villaverde que sobre la revista Sau-
dade (México, 1942) explica:

Logo de chegar a México traballamos enviando panfletos, circulares e a revista

Saudade que lograbamos introducir á Terra gracias á moi eficaz axuda do señor

Barros, boticario de Tourem, na fronteira de Portugal.

El régimen franquista era consciente del peligro que suponían estas cabe-
ceras, ya fuesen culturales o políticas, dentro de España. Su prevención alcanzó
tal nivel que mediante la Sección de Prensa Extranjera de la Dirección General
de Prensa y Propaganda del Ministerio de la Gobernación, controlaba cuanto
editaban los desterrados fuera de nuestras fronteras. Millán (1999) sostiene que:
«Cada artículo publicado por un republicano español era minuciosamente recor-
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tado y enviado a Madrid, donde supuestamente se emplearía para contrarrestar
la propaganda roja».22

5. Evolución de la prensa del exilio

Hemos establecido tres grandes fases en la evolución de la prensa del exilio.
La primera etapa abarca desde el comienzo de la Guerra Civil hasta 1945, año
en que termina la Segunda Guerra Mundial. En ella priman revistas y periódi-
cos de carácter político, apoyados o vinculados a partidos o sindicatos. En sus
páginas se aprecia el convencimiento de una rápida vuelta a España, la preo-
cupación por la II Guerra Mundial, el recuerdo de episodios de la Guerra Civil,
el análisis de las causas de la derrota republicana y la crítica constante al régi-
men de Franco. En esta primera fase salen la mayor cantidad de revistas cultu-
rales, y es cuando las publicaciones actúan más a modo de servicio público, al
proporcionar la posibilidad de reencuentros o de trabajo o dar recomendaciones
de cómo comportarse en los países de acogida. 

La segunda etapa comprende desde 1946 a 1951. El segundo año coincide
con el inicio de la entrada de España en organizaciones internacionales depen-
dientes de la ONU, como la FAO, lo cual le va allanando el camino para su admi-
sión como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas en 1955. En este
periodo las publicaciones muestran el fuerte descontento y sensación de aban-
dono que sienten los refugiados, porque la victoria de los aliados no supuso el
derrocamiento del franquismo y sí en cambio su afianzamiento con la Guerra
Fría. El número de cabeceras políticas y sindicales va decreciendo progresiva-
mente, y en las pocas culturales nuevas que salen ya figuran muchos intelectua-
les del país en el cual ven la luz. Es en estos años cuando surgen las revistas de
la segunda generación del exilio. 

La tercera etapa se extiende de 1952 hasta que el gobierno republicano en el
exilio se disuelve en 1977. En ella es muy acusado el descenso de las cabece-
ras de corte político y sindical y la poca aparición de otras nuevas culturales.

A partir de finales de los sesenta, a cabeceras de partidos o sindicatos donde
figuran los exiliados, se suman colaboraciones de jóvenes opositores al régimen
franquista, pero ni aún así logran subsistir. En 25 años, la prensa de los desterra-
dos va declinando en número e importancia y casi se limita a servir de nexo de
unión entre los que todavía quedan con vida. En las revistas culturales se cons-
tata que a partir de 1952 es cuando realmente comienza la colaboración de inte-
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lectuales residentes en el interior,23 y que resulta muy evidente en revistas como
Ibérica (Nueva York, 1953), dirigida por Victoria Kent o Diálogo de las Españas
(México, 1957). En ellas participaban Vicente Aleixandre, Julián Marías, Dionisio
Ridruejo, Laín Entralgo, José Hierro, Eugenio de Nora o Camilo José Cela.24

Por lo tanto, la prensa del exilio español contribuyó a mantener el espíritu de
lucha y la conservación de la identidad de cuantos se vieron obligados a huir
desde 1936, a pesar de la enorme debilidad con la que llega a 1975, tanto la
prensa como el propio exilio en el exterior. 
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QUI NESCIT FINGERE NESCIT VIVERE. POLÍTICAS DE LA DISIMULACIÓN
DEL PENSAMIENTO CORTESANO ESPAÑOL

Ángel Octavio Álvarez Solís
Universidad Autónoma Metropolitana-palapa

Resumen

En este trabajo analizo algunos discursos hispánicos en torno al problema
de la simulación y la disimulación durante el siglo XVII español, particular-
mente en los ámbitos de la cultura cortesana y el pensamiento político jesuita.
Para justificar mi empresa preciso de lo siguiente. En primer lugar, dis-
tingo varios tipos de simulación –el sentido lexicográfico, político y corte-
sano– a modo de demostrar bajo qué denominación incurren los teólogos
y cortesanos españoles. En segundo lugar, señalo el papel que desempeñan
las técnicas de simulación en la construcción del «príncipe cristiano», prin-
cipalmente en la legitimación moral que implica asumir la necesidad de la
mentira política. Por último, en comparación con algunos tratadistas france-
ses e italianos, señalo por qué son los tratadistas españoles los que permi-
ten transitar de la «razón de Estado» como forma de conservación de las
monarquías, a la «razón de individuo», como la forma primaria de autocon-
servación.
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1. Preámbulo conceptual: las formas históricas de la simulación y disimulación

Desde tiempos de Platón, la simulación y la disimulación son vistas con sos-
pecha debido a que se le identifica como una forma de mentira. En el Gor-
gias, por ejemplo, Platón denuncia la actitud de Calícles no por defender el rea-
lismo político más descarnado ni por su uso desmedido de la retórica, sino
por la separación radical que hace entre verdad y política. Para la filosofía
política clásica, la política no debe separarse de la verdad, lo bueno y lo bello.
Con el advenimiento de las formas políticas modernas esta concepción clásica
se rompe, y es durante el periodo barroco donde el problema de la mentira polí-
tica se intensifica. El mundo barroco es así evaluado como el mundo del engaño
y las apariencias, como el mundo donde el desconcierto es la cosa mejor repar-
tida del mundo. Por tanto, en la cultura del Barroco, los juegos de simulación
y disimulación son expresión concreta de la desconfianza antropológica que
viven sus agentes y de la duda radical que éstos establecen sobre la posibilidad
de la felicidad terrena. Los intelectuales de la época, los productores de discurso,
asumirán para sí mismos y para sus congéneres que la felicidad en este mundo
de conflictos y desengaños constantes es irrealizable pero, no por ello, algo des-
deñable. Los escritores del Barroco, en tal caso, ofrecerán técnicas de simula-
ción y disimulación que tengan la finalidad de reducir la in-felicidad al mínimo.
Se trata de un acercamiento negativo a la felicidad individual y colectiva. 

En efecto, en un mundo gobernado por el conflicto y la inseguridad, la disi-
mulación funciona como un mecanismo de protección frente a la hostilitas mundi,
opera como un instrumento de navegación que permite conducir con provecho
la circunstancia que a cada uno le toca por vivir: Qui nescit fingere nescit vivere
(Quien no sabe fingir no sabe vivir) se afirma en el barroco. Sólo bajo estos pre-
supuestos se explica por qué en un «mundo de las apariencias» como es el Barroco
puede emerger la mentira, el engaño, la simulación y la disimulación como ele-
mentos que no se oponen a la razón sino, al contrario, como elementos nece-
sarios para la vida cotidiana y la acción política. El problema de la simulación/disi-
mulación se torna, por consiguiente, en el problema barroco por excelencia.
Diversos personajes del periodo se enfrentan a este tema, ya sea para defen-
derlo, atacarlo o asumirlo críticamente, pero ninguno de ellos niega su impor-
tancia. Es por ello que en el debate sobre la pertinencia y justificación de las
técnicas simulatorias tenemos desde teóricos de la política, como Maquiavelo
y Botero; cortesanos, como Acetto o Castiglione; diplomáticos, como Mazarino y
Saavedra Fajardo, hasta clérigos, como Gracián o Ribadeneyra, los cuales se
detendrán en célebres disquisiciones sobre el papel político, epistemológico y
moral que desempeñan este par de conceptos. Sin embargo, ¿se trata de con-
ceptos estrictamente políticos, de nociones de tesitura epistemológica o actitu-
des de índole moral?
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Para elucidar esta cuestión, analizaré tres sentidos del par conceptual simu-
lación/disimulación. El primero es el sentido «lexicográfico» donde se establece
el significado más general de los términos. El segundo es el sentido «político» de
la simulación y disimulación. Por último, señalo el sentido «cortesano» que adqui-
rieron los términos durante el siglo XVII en la península Ibérica. Veamos cada
uno de ellos. 

En el primer caso –el sentido lexicográfico–, la simulación y la disimulación
pueden ser entendidas de la siguiente manera. Cuando nos referimos a la «disi-
mulación» nos referimos a las técnicas que sirven para ocultar un conocimiento,
un comportamiento o un tipo de sentimiento que se tiene previamente dado.
La «simulación», por su parte, sirve para aparentar algo que se carece, entién-
dase por este algo un sentimiento, una actitud o un tipo de conocimiento espe-
cífico. Si con la disimulación se oculta, con la simulación se aparenta. No obs-
tante, no todo lo que debe ocultarse o aparentarse ha sido igual a lo largo del
tiempo: como todos los conceptos empleados por las ciencias humanas y socia-
les, la «simulación» y la «disimulación» tienen su propia historia. Esta historia con-
ceptual –que por cuestiones de espacio no desarrollaré aquí–, tiene su origen
primario en la Grecia del siglo V. a. C. Aun así, esta serie de significados no sufre
variaciones sustantivas sino hasta ya entrada la modernidad europea. Así, lo pri-
mero a destacar es que en el tránsito del Renacimiento al Barroco se produce
un cambio semántico en el concepto de «disimulación». Se pasa de la «disimu-
lación» entendida como una virtud cortesana a la «disimulación» entendida como
un artificio humano, particularmente como la prolongación de un ethos de la
cautela. Existen diversas obras que son testimonio de este cambio conceptual.
En el ámbito italiano se abandona el emblemático libro de Castiglione y surge,
in extenso, toda una literatura que demuestra el lado artificioso de la disimula-
ción. Obras como el Discorso intorno al comporre dei romanzi (1554) de Girardi
Cinzio, el Tratatto della nobilitá (1603) de Lorenzo Ducci, Della dissimulazione
onesta (1641) de Torquato Acetto, entre otros, son ejemplos de ello. En Francia
y España ocurre la misma situación, sólo que de manera menos acelerada.
Por el lado francófono, se pasa del popular Polyantehia de Joseph Lange al Tra-
tado sobre la corte (1647) de Etienne du Refuge. En el lado hispánico –que es
el que aquí nos interesa–, la traducción de El Cortesano de Juán Boscán, El Gala-
teo español (1621) de Lucás Gracián Dantisco y El estudioso cortesano (1573) de
Lorenzo Palmirano comienzan a perder lectores frente al advenimiento de los
tratados sobre simulación y las artes de la prudencia. Bajo tal espectro merece
mención especial el celebrado Oráculo manual y arte de prudencia (1647) de
Baltasar Gracián, así como sus consideradas obras «menores» El Héroe (1637), El
Discreto (1646) y El Político (1640). 
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2. El momento político de la disimulación. Pedro de Ribadeneyra
y la teologización de la acción política

El momento paradigmático de la discusión política en torno al tema del engaño,
la mentira, la simulación y la disimulación se lo debemos a Maquiavelo. No obs-
tante, en términos de recepción de ideas, el «escándalo maquiavélico» no proviene
de sus elogios hacia el asesinato prudente o su defensa desmedida de la violen-
cia política: el escándalo que causó su obra se debe, en gran parte, a la postula-
ción que hizo el secretario florentino de la simulación y disimulación como 
virtudes políticas con las que debe contar el príncipe. En el célebre capítulo
XVIII de Il Principe, Maquiavelo dice lo siguiente:

Jamás faltaron a un príncipe razones legítimas con las que disfrazar la violación de

sus promesas. Se podrá dar de esto infinitos ejemplos... Pero es necesario saber

colorear bien esta naturaleza y ser un gran simulador y disimulador: y los hom-

bres son tan simples, que el que engaña encontrará siempre quien se deje enga-

ñar... No es, por tanto, necesario a un príncipe poseer todas las cualidades 

anteriormente mencionadas, pero es muy necesario que parezca tenerlas.2

El problema planteado por el texto de Maquiavelo no radica en su falta de
precisión en torno al significado de los conceptos que aquí nos interesa elucidar,
sino en su notable preferencia por la simulación política. Para Maquiavelo, la disi-
mulación consiste en la capacidad que tiene el príncipe de «aparentar» virtudes
que por sí mismo no posee. Sin embargo, la simulación es más efectiva para el
príncipe y menos beneficiosa para el pueblo porque inmediatamente remite a
la legitimidad que tiene el príncipe de utilizar el «engaño» cuando la situación lo
amerite. En este sentido, se puede argumentar que en ambos casos se trata de un
tipo específico de engaño, pero aún así existen diferencias sustantivas. En el
primer caso –la disimulación– se trata de un tipo de engaño que violenta más a
la verdad que a la moral. El segundo caso ocurre a la inversa: la simulación es un
tipo de engaño que violenta más a la moral que a la verdad.

Algunos tratadistas españoles como Diego de Saavedra Fajardo o Pedro de
Ribadeneyra verán en esta «develación» de las artes simulatorias una desventaja
moral, pero otros, con menos compromisos con la ortodoxia como Baltasar Gra-
cián o Baltasar Álamos de Barrientos, se encargarán de difundir los principios
de la simulación política enunciada por Maquiavelo. Aun así, la recuperación y
discusión del tema de la simulación y la disimulación en el ámbito de la monar-
quía hispana no puede comprenderse sin el debate intelectual surgido en el resto
de los países europeos, sin la defensa o crítica que algunos autores italianos y
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franceses realizaron sobre el tema. Al respecto, el tratado teórico en defensa de
la «disimulación política» con mayor repercusión en la monarquía hispánica es
la obra de Torquato Acetto, Della dissimulazione onesta (1641). En esta pequeña
obra, Acetto no sólo busca denunciar la supuesta racionalidad del poder polí-
tico y mostrar porqué la busqueda de la verdad no conduce necesariamente a
la felicidad, sino, además, señalar la necesidad política y moral de un tipo de disi-
mulación que no se anteponga a la razón ni a los códigos de la moral cristiana:
una disimulación con fines morales pero con fundamento racional, la «disimula-
ción honesta». 

Para argumentar lo anterior, Acetto muestra que el artificio es la única herra-
mienta práctica capaz de dominar las relaciones de poder, sean estas relaciones
entre príncipe y súbditos, o relaciones entre los mismos cortesanos. Este aspecto
es relevante debido a la misma carrera cortesana desarrollada por Acetto. Si
bien el cortesano italiano no perteneció a la nobleza napolitana, su labor como
secretario al servicio de la familia Caraza en la provincia italiana de Andrea, lo
orilló a tener relaciones subordinadas donde el favor de los poderosos es escaso.
Bajo esta relación de absoluta dependencia y subordinación, el secretario napo-
litano propone un tipo de disimulación que no sólo favorezca a los poderosos,
sino que nos ayude a protegernos de ellos. En consecuencia, con la obra de Acetto
la disimulación deja de ser propiedad exclusiva de los gobernantes para con-
vertirse en una actividad de dominio público, en una práctica de si, donde la vir-
tud suprema radica en ocultarse frente al poder. De modo que la disimulación
honesta cumple tres requisitos: (i) defender y distinguir a la disimulación del
engaño y la mentira; (ii) mostrar la necesidad de la disimulación para la vida, y,
por último, (iii) mostrar la necesidad tanto teórica como práctica de disimular la
disimulación.3 Estas características de la disimulación no sólo ayudan a reducir la
tiranía de los poderosos y controlar el imperio de las pasiones, sino que nos con-
duce a una frágil pero segura felicidad, al evitar que caigamos en la «tirania de
la verdad». Señala Acetto (2005: 123-124):

Ahora, suponiendo que se haya hecho lo posible por conocer la verdad, conviene

que por unos días el que es miserable se olvide de sus desventuras y procure vivir

al menos con algunas imágenes de satisfacción, de manera que no tenga siempre
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presente el objeto de sus miserias. Si esto se usa bien, se trata de un engaño que

tiene honestidad, ya que es un olvido moderado que sirve de descanso a los infe-

lices; y aun cuando sea escaso y peligroso consuelo, de todos modos no puede

prescindirse de ello para respirar de algún modo. Y será como el sueño de las men-

tes agobiadas, teniendo un poco cerrados los ojos del conocimiento de la propia

fortuna, para mejor abrirlos después de un breve reposo.4

Por otra parte, entre los defensores continentales de la «simulación política»
tenemos al cardenal Giulio Mazarino, mejor conocido por su actividad como
valido de Luis XIV y su política antihispana. En su Breviare des Politiciens (1684),
Mazarino reivindica la simulación como el principal arte de gobernar con el que
debe contar el monarca; además, en un tono parecido al del filósofo Leo Strauss,
Mazarino realiza una sutil crítica a Maquiavelo por haber develado los arcanos
del poder político: «No trates de descubrir los secretos de los poderosos: si se
divulgaran, se sospecharía de ti» afirma en su pequeño tratado.5 En este sentido,
Mazarino (2007: 78) se asume como un maquiavelista descarnado que consi-
dera más importante la simulación que la disimulación por los grados de engaño
que ésta contiene. 

Además, Mazarino señala que en el intrincado juego cortesano, sólo los que
dominan a la perfección las técnicas de simulación pueden conservar su pres-
tigio político y obtener el favor de los poderosos. Por ello nuestro autor esta-
blece que es más importante «conocer a los demás» que «conocerse a sí mismo»
y que, en tal caso, es preferible que se analice la manera en cómo nos damos
conocer a los otros a fin de llegar a un mejor manejo de nuestra propia con-
ducta política. Lo relevante de estas consideraciones es que los tratadistas espa-
ñoles se opondrán fuertemente a la obra de Mazarino para que por medio de
tales críticas se realice una lectura del capítulo XVIII del Il Principe. En general,
el principal motivo que provocó la reacción católica a este capítulo de la obra
del secretario florentino radica en el empleo instrumental que hace Maquiavelo de
la religión y en su justificación política de la simulación de la conducta cristiana.
Para Maquiavelo está claro que un gobernante de confesión cristiana puede
simular virtudes o faltar a su palabra siempre y cuando sus acciones favorezcan
a la república; sin embargo, la misma idea de la religión como espacio de fic-
ción o de la utilidad pública del engaño político es de suya antigua. Aun 
así, la más virulenta reacción antimaquiavélica comienza con los tratadistas his-
panos, principalmente con los teólogos y juristas promovidos por la Compa-
ñía de Jesús. 
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La estrategia jesuita de lectura se basa en lo siguiente. Primero se hace una
distinción analítica entre mentira y disimulación. Segundo, se hace una crítica
de la simulación política y se justifican de manera teológica las virtudes de la
disimulación. Por último, se propone una definición cristiana de la disimulación
o, como se conoce en la época, de la posibilidad y necesidad de una especie
de «disimulación honesta». La primera distinción entre mentira y disimulación se
encuentra en el jesuita Pedro de Ribadeneyra. Siguiendo la estela agustiniana,
Ribadeneira considera que la política, la razón de Estado y la disimulación
son elementos positivos siempre y cuando se ajusten a los principios de la dog-
mática cristiana. Es por ello que el sacerdote jesuita se pronuncia en favor de
la disimulación honesta y en contra de la simulación política. La primera es
entendida como un tipo de mentira referida a los actos y los comportamien-
tos. La segunda como un tipo de mentira referida a las palabras. Si la mentira
por palabras se denomina «simulación» y la mentira por «obras y señas exterio-
res» recibe el nombre de «disimulación», entonces la simulación es un problema
exclusivamente moral, no político. En cambio, la disimulación no es perniciosa
debido a la finalidad teológico-política que persigue:

El príncipe debe vivir con gran recato y secreto y disimulación, y armado de todas

armas, para que los otros príncipes y amigos fingidos no le podrán ofender; pero

que ha de ser de manera que no se haga discípulo de Maquiavelo, ni por la pru-

dencia de serpiente pierda la simplicidad cristiana y de paloma.6

Anticipándose a las posibles críticas más ortodoxas, Ribadeneyra añade que
ni el secreto de Estado ni la disimulación principesca, ni mucho menos el fal-
tar a la palabra u obrar de manera engañosa es propiamente «mentira» si se ha
tomado como un medio político para conseguir un fin religioso. En sus propias
palabras, esta actitud responde a una regla prudencial, al «hacer las cosas con
prudencia para bien de la república».7 Bajo este contexto vale la pena pregun-
tarse si acaso las afirmaciones del sacerdote jesuita ¿no son más bien una defensa
oculta de simulación maquiavélica o, mejor dicho, una forma de disimulación
política través del lenguaje teológico? 

En efecto, la argumentación de Ribadeneyra parece tener como supuesto un
tipo de maquiavelismo oculto, un tipo de reflexión maquiavélica construida con
el lenguaje católico de la época. Nuestro autor justifica la razón de ser de la disi-
mulación mediante razones de tipo religioso, político y pragmático conside-
rando que una disimulación será válida siempre y cuando existan motivos 
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religiosos para hacerlo. Así, mediante la aplicación del lenguaje de la teología
moral y del humanismo cristiano promulgado con los decretos tridentinos, Riba-
deneyra justifica la utilización política de la disimulación y su empleo en asun-
tos de religión. El concepto clave que le permitirá realizarlo es el de «pruden-
cia». La prudencia, y en ocasiones la noción de «justicia» y «honestidad», le permitirá
a los teóricos españoles distinguir entre la disimulación con fines legítimos y
la disimulación con intenciones perversas. De este modo Ribadeneyra (1868)
establece dos tipos de disimulación:

Hay dos artes de simular y disimular: la una, de los que sin causa ni provecho

mienten y fingen que hay lo que no hay, o que no hay lo que hay; la otra, la

de los que sin mal engaño y sin mentira dan a entender una cosa por otra con

prudencia cuando lo pide la necesidad o la utilidad.8

Una vez hecha la distinción entre mentira y disimulación, Ribadeneyra rea-
liza una fuerte crítica de la simulación política. La simulación es perniciosa por-
que su empleo conduce al engaño y practicarla implica una violación de los
códigos de la moral cristiana. La disimulación, por el contario, es beneficiosa
a quien se sirve de ella porque lo conduce inevitablemente a la idea de pru-
dencia. Recuperando la idea clásica del «buen gobernante» como phronimoi,
Ribadeneyra (1868) señala que sin la prudencia, de origen divino y cristiano,
ningún príncipe puede gobernar satisfactoriamente:

Platón dice que ninguno que no fuere prudente podrá bien gobernar... y dos

cosas son las más necesarias para un príncipe: que sea santo en su casa y vale-

roso fuera; pero en lo uno y en lo otro prudente, y por eso Salomón agradó tanto

a Dios, porque no le pidió honras ni riquezas, ni salud ni venganza de sus ene-

migos, sino sabiduría y prudencia para gobernar el reino... Esta prudencia debe

ser verdadera prudencia, y no aparente; cristiana y no política; virtud sólida y no

astucia engañosa.9

Al mismo tiempo, los textos del sacerdote jesuita nos permiten analizar la
forma en que se da un giro «teológico» en el discurso de la disimulación, parti-
cularmente cómo se introduce la «honestidad» como la dimensión ética de la
disimulación. Su especificidad radica, en consecuencia, en servir como criterio
moral que ayuda a distinguir entre formas aceptables de prudencia y formas no
aceptables. De modo que el ejercicio cristiano de la «disimulación honesta»
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implica una sabia conjunción entre prudencia y justicia, entre reflexividad y nor-
matividad. Si la prudencia favorece al gobernante cristiano a ser más justo en
sus actos y decisiones, la disimulación honesta le permite desarrollar sus habi-
lidades como príncipe prudente. Por ello, Aristóteles, en vez de entender al
«hombre prudente» como phronimoi –tal y como lo hace su maestro Platón–, él
decide nombrarlo como volentikos, como el sujeto que es capaz de deliberar de
manera correcta según las circunstancias. Finalmente, para que la «honestidad»
–un predicado totalmente moral– no contradiga los principios utilitaristas en los
que se basa la disimulación política, se requiere que se conciba a la disimula-
ción en un sentido más amplio: la disimulación antes que una norma univer-
sal o técnica política es una forma de contrapoder, una actitud de resistencia
frente a los poderosos. Es por esta razón que tanto Acetto como Ribadeneyra
consideran que la disimulación honesta no es una contradictio in adjecto o una
petittio principi, ni mucho menos una inmoralidad de las artes de gobernar. La
disimulación honesta es la posibilidad que tiene el disimulador de registrar su
conducta a los principios de la moral cristiana y, por consiguiente, la disimu-
lación se torna en algo positivo para quien la ejerce. Concluye Ribadeneyra
señalando que la «disimulación honesta» se entiende como el «decoro de las vir-
tudes, espejo de virtud, refugio de los defectos» o simple y llanamente como
«arte de prudencia».10

3. El momento cortesano de la disimulación. Baltasar Gracián y la politización
de la conducta

Originalmente concebida como una técnica política, las ideas acerca de la
simulación y la disimulación se irán extendiendo desde el Renacimiento hasta
el Barroco como una virtud epistémica inserta en diversas prácticas sociales.
Debido a su contexto de significación, el par conceptual «simulación-disimula-
ción» adquiere una dimensión cortesana, la cual es menester precisar. Durante
el siglo XVI europeo, la di/simulación está vinculada con la vida cortesana y la
literatura política conocida como «espejo de príncipes». Para el siglo siguiente
las cosas cambian. En gran parte del siglo XVII, ambos conceptos se remiten al
problema, más práctico que teórico, de la adulación y la prudencia política. Aun
así, habría que hacer algunas precisiones terminológicas. En la literatura de
«espejos de príncipes» se establecen modelos ideales de «príncipe cristiano» y
reglas prácticas de gobierno. La relación predominante en este tipo de litera-
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tura es la surgida entre el príncipe y sus cortesanos, y la del príncipe con su
pueblo. Por su parte, la literatura «cortesana» establece modelos de comporta-
miento cortesano y conducta nobiliaria. La relación predominante en este tipo
de literatura es entre príncipe y corte o, en su defecto, entre cortesanos. El pro-
blema que aquí me interesa destacar es cómo la di/simulación produce un fuerte
vínculo entre espacio y literatura política, vínculo que se inserta en una relación
dinámica entre la «Corte», como lugar donde se desarrolla lo político, y la con-
ducta cortesana, que debe seguir todo el que ingrese en ella.

En la educación cortesana, la disimulación juega un papel más importante
que la simulación. En Il corteggiano de Castiglione, por ejemplo, la simulación
es vista como un rasgo antropológico, como una propiedad intrínseca a la natu-
raleza humana: ningún ser humano es capaz de no fingir lo que es realmente,
ya sea para sobrevivir o para beneficios póstumos. Lo que ocurre es que esta
condición «natural» se acentúa en la vida cortesana debido al carácter eminen-
temente político del ser humano. La disimulación, por el contrario, es una cons-
trucción totalmente artificial, un artificio que produce el ser humano para mani-
pular su conducta. En el caso de la obra de Castiglione –que está por demás
aseverar su rasgo paradigmático durante el Renacimiento–, la disimulación es
un término que se relaciona directamente con el concepto de sprezzatura. Para
Castiglione (1993) como para los humanistas italianos, la disimulación es el
modo mediante el cual se dice una cosa y se entiende otra, es la forma artifi-
cial con la que el sujeto político oculta sus actos y palabras:

No es todavía inconveniente que un hombre que se sienta valer en una cosa, pro-

cure hábilmente la ocasión de mostrarse en aquella, y al mismo tiempo escon-

der las partes que son poco laudables, el todo empero con algún advertido disi-

mulo.11

Al respecto, Peter Burke ha insistido en que la obra de Castiglione es la que
mejor representa el «paradigma cortesano» porque es en ella donde se da la pri-
mera integración entre el lenguaje del humanismo cívico y los comportamientos
nobiliarios desarrollados en las cortes europeas. Con este cambio, el «cortesano»
deja de ser una figura accidental de las monarquías europeas y pasa a conver-
tirse en una «profesión» con su propia técnica de comportamiento, lenguaje y
procedimiento. Si la actividad cortesana es una «profesión» con su propio fin 
y procedimiento, esta actividad requiere de determinadas herramientas teóricas
e instrumentales prácticos para su desarrollo. Tales instrumentos son las artes
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de la simulación y la disimulación.12 No obstante, con la moderna transición 
de las repúblicas a los principados, el nuevo modelo de gobernante no 
requiere ya de la «disimulación de las maneras», sino de actuar conforme al «inte-
rés de Estado». Un príncipe de tipo «maquiavélico» está menos preocupado por
sus modales y comportamientos públicos que por su acentuado interés por
ampliar, mantener y proteger a su Estado.13 Este cambio de énfasis opaca, en
cierta medida, la importancia de la disimulación en el comportamiento corte-
sano; sin embargo, con todo y el declive de las formas cortesanas de repre-
sentación del mundo, existe un personaje que se encargará de revitalizar la
dimensión cortesana, política y estética de la disimulación: el enigmático escri-
tor jesuita Baltasar Gracián.

La obra de Gracián parte de una incrementada desconfianza en la vida cor-
tesana como de un sutil pesimismo antropológico. Circunstancias que sólo
son posibles en el horizonte político-cultural del barroco europeo. En un periodo
histórico como el Barroco, donde todo lo que acontece son signos del desen-
gaño y la fragilidad humana, surgen varias obras ético-políticas que dan cuenta
de la caída del esteticismo cortesano. Dicha crisis radicaliza las posibilidades del
artificio y ridiculiza las necesidades de la corte, no sin antes proponer formas
concretas para simular la conducta y ocultar la verdad. Como es de esperar, uno
de los más efectivos artificios con los que cuenta el sujeto barroco para su sobre-
vivencia radica en la disimulación, pero ¿cómo funciona la disimulación en los
espacios hispánicos?, ¿qué significados puede tener?, ¿bajo qué contexto discur-
sivo surge?

En la España áurea el problema de la dismulacion en sentido cortesano y de
la disimulacion de uno mismo adquiere su culmen en los escritos de Baltasar
Gracián. En efecto, Gracián es uno de los primeros teóricos de la razón de Estado
que abandona el modelo estatalista de reflexión política para situar «lo político»
en un espectro más amplio. Al ampliar el margen donde se circunscribe lo polí-
tico, Gracián es capaz de pensar la política en términos de subjetividad indivi-
dual. Me explico con más detalle.

En varias de sus obras políticas, y sobre todo en su obra magna, El criticón,
se comienza a delinear un tipo de reflexión filosófica donde lo político atraviesa
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los pliegues de la propia subjetividad, por las prácticas que el sujeto se impone
para transformarse a sí mismo. En este sentido, Gracián habla de una «razón de
Estado de ti mismo» donde las reglas y máximas son aplicadas al incremento 
de la subjetividad, a la conservación del ser de cada uno. Bajo este paisaje intelec-
tual se situa la reflexión de Gracián acerca de la disimulación de uno mismo y
de los demás. Para el escritor aragonés, la «política» se concibe como el «saber
práctico del hombre», como un «juego de verdad» donde el saber y el poder se
entremezclan. En este caso, la política aplicada a uno mismo, la «política de cada
uno» como la llama Gracián, es la que nos conduce al «arte de ser personas».
El «arte de ser personas» consiste, por consiguiente, en un código de conducta
donde la prudencia, la astucia, la discreción, la sabiduría, la simulación y disi-
mulación son los componentes que permiten al político y, a cualquier per-
sona en particular, gobernarse a sí mismo y gobernar a los otros, evitar el engaño
y detectar la mentira, ser rey por artificio más que por naturaleza. Pareja y Nava-
rro ha dicho al respecto que las reglas de conducta proporcionadas por el «arte
de ser persona» le sirven al político y hombre del común «para engrandecer su
reino y engrandecerse a sí mismo; para vencer y no ser vencido... para cono-
cer a fondo las complicadas artes de gobernar a los pueblos y los más recóndi-
tos sentimientos del alma humana».14

Bajo tales supuestos vale la pena cuestionarse sobre la posibilidad fáctica y
la legitimidad política de la «razón de estado de individuo» a fin de comprender
el papel que Gracián le otorga a la disimulación en su sistema filosófico. En pri-
mer lugar, para nuestro autor la «política» es la sabiduría que enseña a vivir. Nos
dice en Oráculo Manual: «Procure, el varón sabio tener algo de negociante, lo
que baste para no ser engañado... ¿De qué sirve el saber, si no es práctico? Y el
saber vivir es hoy el verdadero saber».15 Al mismo tiempo, este tipo de «saber
vivir» se compone de dos partes complementarias entre sí. La primera parte se
refiere a la relación entre gobernantes y gobernados, entre el príncipe y su
Estado. Su concepto clave es el de «razón de Estado» el cual enseña en qué con-
siste el arte de reinar a los pueblos. La segunda parte del «saber vivir» radica
en la relación política que el individuo guarda consigo mismo. El concepto que
emplea Gracián para dar cuenta de la especificidad de este tipo de relación es
el de «razón de Estado de ti mismo», que, en otros contextos discursivos, entiende
como «la razón especial de ser personas» o la «política de cada uno». En segundo
lugar, si la razón de Estado es la concepción política que establece reglas y máxi-
mas para la conservación del poder político, es posible que existan reglas de
carácter similar que permitan al individuo conservarse a sí mismo, reglas que le
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permitan adquirir, conservar y aumentar su «ser persona». Por último, la razón
de estado de ti mismo es el principal motivo que impulsa la obra gracianesca.
Desde su primera obra –El Héroe (1637)– hasta la redacción final de El Criticón
en 1657, Gracián insiste en que su proyecto teórico radica en proporcionar un
tipo de razón de Estado acorde con las exigencias de la propia subjetividad, con
aquello que nos constituye como «personas»: 

Aquí no encontrarás ni una política ni una economía, sino una razón de estado

de ti mismo, una brújula para la excelencia, las pocas reglas de discreción para

ser ilustre.16

Algunos interpretes como José Antonio Maravall17 o Elena Cantarino18 han
insistido en la relación que guardan las obras de Gracián con la tratadística de
la razón de Estado. Sin dudar de la existencia de dicha relación, considero
pertinente señalar que si bien Gracián no es un teórico de la política o un trata-
dista en sentido estricto, su obra puede considerarse como uno de los primeros
intentos modernos por concebir al individuo en términos políticos más que 
epistemológicos. En otras palabras, si Descartes abre la subjetividad moderna
en términos epistemológicos, Gracián es el primero que pone en duda la posi-
bilidad de concebir al sujeto bajo tales lineamientos. Para Gracián el individuo
o se construye como sujeto moral o simplemente es un ente más del mundo. 

Esta última consideración explica por qué para Gracián la «razón de estado de
ti mismo» es el camino mediante el cual el individuo se transforma en sujeto 
de sus propias acciones, el momento donde el individuo establece una relación de
dominio de sí con la finalidad de construir su propia subejtividad. Para conse-
guir tal dominio, tal conocimiento de sí, el sujeto debe ser capaz de ocultar
los designios del entendimiento y las inclinaciones de la voluntad. Conseguir
ambas formas de ocultamiento sólo es posible si el sujeto conoce y emplea
las herramientas del artificio de manera correcta, particularmente las herramien-
tas referidas al arte del disimulo. «El más práctico saber consiste en disimular...
Es gran arte del regir el disimular» afirma Gracián.19 En consecuencia, la disimu-
lación o «arte de ocultarse a sí mismo» es el medio más importante para gober-
nar según la razón de Estado, sea ésta estatal o individual. En el gobierno de
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los otros o en el gobierno de sí mismo, la disimulación constituye la más pre-
ciada herramienta que se requiere en el arte de gobernar. 

Al igual que Acetto, Gracián otorga mayor prioridad normativa a la «disi-
mulación» de la propia disimulación. Si las estrategias de disimulación no logran
ocultarse, tales empresas se tornan en arte vano y peligroso. Así, nada más
grande y virtuoso que ocultar las mismas artes con las que nos disponemos
en el mundo civil: «Afectó Tiberio el disimular, pero no supo disimular el disi-
mular. Consiste el mayor primor de un arte desmentirlo, y el mayor artificio, en
encubrirle con otro mayor».20 Por tanto, quien es capaz de disimular sus accio-
nes y disimular la «disimulación de sus acciones» es un sujeto que está capaci-
tado para vivir en el mundo sin ser engañado o violentado por la pragmática
social: se convierte en aquello que Gracián entiende elocuentemente como
«varón discreto» o «héroe deste mundo». De tal suerte que la figura del «héroe»
o el «discreto» –figura estrictamente barroca que se opone al modelo del «cor-
tesano» renacentista– está tipificada por un modelo de conducta que busca 
conseguir el gobierno de sí mismo y el gobierno de los otros a través de la pruden-
cia y la galantería, por medio del genio y el ingenio, con gran «señorío al hablar
y al actuar». Por lo anterior, Gracián prescribe como regla básica de discreción
el conocimiento de sí: «comience por sí mismo el discreto a saber, sabiéndose»
pues «es efecto grande de la prudencia la reflexión sobre sí».21 En este sentido
hay que insistir que para Gracián el «discreto» debe ser «diligente e inteligente»,
debe ser capaz de ajustar la sustancia a la circunstancia o, lo que es lo mismo,
de saber mostrarse y ocultarse a sí mismo para poder construir una fuerte y
verosímil «imagen de sí». 

En las cosas se necesita la circunstancia y la sustancia, pero lo primero que encon-

tramos son las apariencias, y no las esencias. Por el exterior se llega al conoci-

miento del interior: por el trato (la corteza) se obtiene la capacidad (el fruto), e

incluso a quien no conocemos lo juzgamos por el porte… Una verdad fuerte, una

razón valiente y una justicia poderosa se deslucen sin un buen modo, y con él

todo se mejora.22

Como puede apreciarse, Gracián ofrece diversas salidas que componen al
«varón discreto» y no es ocasión pertinente discurrir aquí el supuesto «maquiave-
lismo oculto» de este catalogado «antimaquiavelista» aragonés. Lo que sí debemos
tomar en cuenta es la intención explícita de Gracián por construir un anda-
miaje conceptual que le permite establecer una «razón de estado de ti mismo»
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individual» basado en la prudencia y las artes de disimular. Las reglas del Orá-
culo manual pueden entenderse, por tanto, como normas políticas para el indi-
viduo; reglas que, además de preparar al individuo para el «saber vivir», lo auxi-
lian en el «arte de vencer» a las pasiones, los intereses ajenos, los excesos de los
poderosos y la tiranía de la verdad. Frente al dúctil, vanidoso y voluble mundo
humano, Gracián nos proporciona todo un arsenal aforístico con fuertes pre-
tensiones prácticas, pues no hay que olvidar –concluye el jesuita aragonés– que
«milicia es la vida del hombre contra la malicia del hombre».23

4. Conclusiones

El análisis histórico-semántico de los momentos políticos como de los momen-
tos cortesanos de la problemática permite apreciar el significado «político y social»
que tienen los términos «simulación» y «disimulación» durante el Barroco y,
por consiguiente, se puede mostrar en qué medida la tratadística española trans-
formó el lenguaje cortesano y logró instituirlo más allá del espacio de la Corte
para configurarlo como un lenguaje político estrictamente moderno. Por tanto,
el análisis comparativo de historia conceptual muestra las diferencias e implica-
ciones que tuvo el modelo español de comportamiento político en relación con
el modelo francés y el modelo italiano para así mostrar el lado hispánico de la
subjetividad moderna.
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LA REAL ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA: UNA CONDECORACIÓN
AMERICANISTA EN EL SISTEMA PREMIAL ESPAÑOL

Carlos Nieto Sánchez
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

En 1815 Fernando VII creaba la Real y Americana Orden de Isabel la Cató-
lica con el fin de «premiar la lealtad acrisolada a España y los méritos de
ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la Nación y muy especialmente
en aquellos servicios excepcionales prestados en favor de la prosperidad de
los territorios americanos y ultramarinos». La nueva orden nacía con una clara
vocación americanista destinada a premiar al hombre benemérito que pres-
taba sus servicios a la Corona en las colonias americanas. En este estudio se
pretende analizar pormenorizadamente los motivos que llevaron al monarca
a crear esta institución, analizando el derecho premial del momento, estudiar
sus estatutos, sus diferentes grados y las cláusulas de sus constituciones e
investigar la evolución posterior de la orden y las sucesivas reformas que en
ella se han acometido.

1. Introducción

En 1764, el marqués de Beccaria en su célebre libro Dei diritti e delle pene,
hablaba de uno de los «grandes olvidados» en el estudio del derecho: el dere-
cho premial. Decía entonces que «otro medio de evitar los delitos, es recom-
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pensar la virtud» y observaba que, en aquel momento, las leyes de todas las
naciones guardaban un silencio universal sobre las recompensas.1

Estas reflexiones de Beccaria pueden tener perfecta validez hoy en día.
Los sistemas premiales son desconocidos por los ciudadanos y alejados de los
estudios de las facultades jurídicas y de historia. Poco se han ocupado los estu-
diosos de las órdenes y condecoraciones con las que el estado recompensa a
sus ciudadanos por sus beneméritas acciones. Pero el caso de España es aún
más significativo: nuestro país posee un rico caudal de órdenes civiles y mili-
tares, encabezadas por una de las más importantes del mundo junto con la 
Jarretera inglesa, la Orden del Toisón de Oro. Así, mientras el resto de países
europeos, a excepción de Portugal, han ido unificando su sistema premial,
España ha conservado su patrimonio histórico en lo relativo a las órdenes y con-
decoraciones. De todas ellas, una de las más destacadas y prestigiosas tuvo desde
sus orígenes una clara vocación americanista, la Real Orden Americana de Isabel
la Católica, nacida en 1815 con el deseo de recompensar «la acrisolada lealtad,
el zelo, el patriotismo, desprendimiento, valor y otras virtudes, que tanto los
individuos de la milicia como dos de todas las clases y jerarquías del Estado han
mostrado y mostraren en adelante a favor de la defensa y conservación de aque-
llos remotos países».2

El paso de los años hizo que la orden se convirtiera en una orden civil más,
pero de gran importancia, siendo la tercera en el «escalafón» español. Su estu-
dio necesita unas consideraciones previas y un detallado análisis con que se
pretende sacar a la luz el origen americanista de una orden civil. Hasta el
momento la Orden Americana de Isabel la Católica carece de un estudio serio
y detenido. Si bien sus estatutos están publicados,3 no se ha realizado aún
ninguna monografía sobre sus orígenes, fundación y desarrollo. Es más llama-
tivo que no exista un catálogo detallado, como ocurre en otros casos, de los
caballeros de la orden en las diferentes categorías.

El único estudio realizado, pero ya superado, fue publicado por el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores en 1974 bajo el título Resumen Histórico de la Orden
de Isabel la Católica, pero en realidad aporta poquísimos datos. Para conocer
algo más hay que dirigirse a obras colectivas en las que aparece entre las demás
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órdenes vigentes o abolidas en España. De particular interés por su actualidad
y sus conclusiones es la obra Las órdenes y condecoraciones civiles del Reino
de España de Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila y Fernando García Mercadal
y García Loygorri (Madrid, Publicaciones del Boletín General del Estado, 2001).
Más antiguas y superadas, pero de mención obligatoria, son las obras de Anto-
nio Benavides Historia de las órdenes de caballería y de las condecoraciones espa-
ñolas (Madrid, imprenta de José Gil Dorregaray, 1864) y Condecoraciones españo-
las. Órdenes, cruces y medallas civiles, militares y nobiliarias (Madrid, Editorial del
Patrimonio Nacional, 1953), de Federico Fernández de la Puente y Gómez. Cierto
interés presenta el artículo publicado en la revista Protocolo (n. 1, 1995, p. 82 y ss.)
por Juan Sunyé Mendía «Orden de Isabel la Católica y del Mérito Civil».

Sirva esta comunicación para dar a conocer a estudiosos, profesores y ame-
ricanistas en general esta orden española de clara vocación americana.

2. Orígenes generales de las órdenes

En el contexto social y cultural de la caballería medieval, surgieron las órde-
nes.4 Las órdenes religiosas y militares fueron creadas por motivos religiosos en
una Europa convulsionada por la lucha contra el islam, pero en la mayoría de
los casos no fueron órdenes guerreras, sino hospitalarias y de caridad cristiana,
como la Orden de San Juan de Jerusalén, más tarde de Rodas y Malta, conocida
hoy por este último nombre.5 El papel de estas instituciones de origen medie-
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val fue muy destacado en España, donde las órdenes militares de Santiago, Cala-
trava, Alcántara y Montesa, tuvieron un papel activo e importante en la Recon-
quista.

Pero la decadencia de la caballería era patente en el siglo XV. Los vínculos
vasalláticos se debilitaron cada vez más, por lo que príncipes y soberanos tuvie-
ron la necesidad de ligar a sus personas mediante nuevos y particulares jura-
mentos. Ello se hizo posible con la creación de una super caballería en la que
tendrían un papel preponderante las órdenes caballerescas, herederas de las
antiguas órdenes. En tales circunstancias nacieron entre los siglos XIV y XVII

las llamadas «órdenes capitulares», o de «collar y fe». El fundador –un monarca
o príncipe– creaba una hermandad o cofradía, bajo el patronato de la Virgen o
un Santo, establecía una sede litúrgica y proporcionaba una dote económica.6

El mejor exponente de estas corporaciones, es la Orden de Carlos III, creada
por aquel monarca en 1771 y puesta bajo la protección de la Inmaculada Con-
cepción de María.

Mientras tanto en América se produjo una realidad que conjugaba un sen-
tido pragmático de la vida con una persistencia de los nobles ideales del
medioevo, al completar la fortuna adquirida en ultramar con honores y distin-
ciones sociales. En palabras de Guillermo Lohmann, estudioso de las órdenes
militares en América, el apetito de honras caballeriles no era una frívola expre-
sión de vanidad, sino algo de mayor entidad y sustancia.7 En Europa el agota-
miento del Antiguo Régimen llevará consigo la desaparición de las órdenes 
capitulares y de las órdenes militares. Aparecerán paulatinamente órdenes de
mérito, que tendrán como finalidad única y exclusiva premiar el mérito y la vir-
tud personal de los agraciados, dejando a un lado la nobleza del destinatario.
En España la primera de las órdenes de mérito será la efímera Orden Real
de España, creada por José I en 1808 y de corta vida.8 En 1811 surgen las Rea-
les y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo (1811 y 1814 res-
pectivamente), seguidas de la Orden Americana de Isabel la Católica. No en
vano, pese a que a todas ellas se accedía por méritos personales, los conde-
corados quedaban ennoblecidos inmediatamente.
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3. La Real Orden Americana de Isabel la Católica. Orígenes americanistas
y estudio de sus constituciones

En tales circunstancias el rey Fernando VII, el 24 de marzo de 1814, instituía
una nueva orden: la Real y Americana Orden de Isabel la Católica. El decreto
de creación dejaba muy claros los motivos que llevaban al monarca a realizar
esta fundación y la vocación americanista de la misma:

Movido mi Real ánimo del aprecio y gratitud que tan justamente me merecen los

eminentes y señalados servicios con que no pocos de mis beneméritos vasallos

han contribuido y contribuyen así a la concordia y tranquilidad de mis dominios

de Indias, como a la reducción y desengaño de los que equivocadamente o por

un zelo indiscreto intentaron romper los vínculos estrechos que los unen con sus

hermanos de Europa y a unos y otros con mi corona y Real persona y dese-

ando recompensar la acrisolada lealtad, el zelo y patriotismo, desprendimiento,

valor y otras virtudes que tanto los individuos de la Milicia como los de todas las

clases y gerarquias del Estado han mostrado y mostraren en adelante a favor de

la defensa y conservación de aquellos remotos países; teniendo presente al mismo

tiempo el digno ejemplo de mi muy caro y augusto Abuelo el Sr. D. Fernando V,

quien con motivo semejante fundó la Orden llamada del Armiño,9 para premiar

a los que acreditasen su pureza y lealtad en los disturbios de Nápoles, como tam-

bién ninguna de las subsistentes en la actualidad en España es análoga ni ade-

cuada al enunciado fin, he venido en crear e instituir una denominada REAL ORDEN

DE ISABEL LA CATÓLICA».10

El Rey deja bien claro, por tanto, que era una orden creada para los vasallos
americanos –se entiende que civiles y militares– que contribuían a la causa espa-
ñola en América frente a los movimientos independentistas.

Prosigue el soberano en su decreto de creación afirmando que con la deno-
minación dada a la orden quería recordar la figura de su abuela, «a cuya polí-
tica y auxilios debió en gran parte el descubrimiento de las Indias» y redunda
de nuevo, acto seguido, que tiene exclusivamente por objetivo premiar la leal-
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tad acrisolada y el mérito contraído a favor de la defensa y conservación de
aquellos dominios. El rey instituía así una orden de carácter civil y militar para
premiar a todos aquellos que luchaban de una u otra manera contra los inde-
pendentistas en América. En el decreto de creación se declara a él mismo como
jefe y soberano de la orden, estableciendo que en el futuro lo fueran sus suce-
sores,11 con derecho a nombrar a quienes debieran componerla en aquel
momento y en adelante.12 El patronazgo de la orden quedaba atribuido a Santa
Isabel, reina de Portugal, cuya fiesta, el 8 de julio, había de celebrarse con toda
solemnidad.13 Tras la creación, el Papa Pío VII aprobó la Real Orden Americana,
ya que a él le correspondía la jurisdicción de los efectos espirituales, a través
de la bula Viros magnos in regno publicada en Roma el 26 de mayo de 1815,
por la cual se daban las mismas gracias, prerrogativas e indulgencias que a la
Orden de Carlos III.14 En 1854 la asamblea de la orden decidió que todos los
caballeros de la orden tuvieran un privilegio concedido por la Sede Apostólica:
el privilegio de oratorio y el uso de altar portátil.15

En los primeros momentos, el rey dotó a la Orden Americana con 1.600.000
reales, procedentes de las rentas eclesiásticas de Nueva España, Lima, Chile,
Manila, Guatemala, La Paz, La Habana, Valladolid de Michoacán y Caracas. Para
premiar los extraordinarios servicios de los vasallos americanos, creaba 100
encomiendas con pensión anual de 4.000 reales de plata cada una, de los que
disfrutarían aquellos que él tuviera a bien señalar, reservándose aumentar el
número según los ingresos.16 Por ningún motivo se concedería la orden a quien
hubiera sido condenado o procesado por algún delito y perderían la categoría
de caballeros aquellos que fueran procesados y condenados, sin poder usar las
insignias ni gozar de ninguno de sus privilegios ni exenciones.17

Desde sus orígenes, la orden estaba formada por tres clases: Grandes Cru-
ces, Comendadores y Caballeros.18 La entrada en ella estaba abierta a civiles y
militares, nobles, ya fuesen Títulos del Reino o simples hidalgos y hombres per-
tenecientes al estado general. Era una orden de mérito en toda regla, en la
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que sólo se premiaba el mérito y la capacidad del agraciado. El uso de las insig-
nias era compatible, desde su momento fundacional con el resto de insignias
de órdenes españolas y extranjeras19 y llevaba aparejada la nobleza personal a
favor de quien no la tuviera.20 Las Grandes Cruces llevaban aparejado también
el tratamiento de Excelencia.21 Cada uno de los grados de la orden ostentaba
una condecoración diferente. Los estatutos describen con detalle cada una de
estas condecoraciones: los Caballeros Grandes Cruces debían llevar una banda
desde el hombro derecho al lado izquierdo, blanca con dos franjas de color oro,
acabada en un lazo de la misma clase del que pendía la cruz. Esta cruz era de
oro, coronada con una corona olímpica o de cogollos de olivo, de cuatro bra-
zos iguales, esmaltada de color rojo y con unas ráfagas de oro interpoladas.
En el centro llevaba un escudo circular sobrepuesto en el que esmaltadas apa-
recían dos columnas y dos globos o mundos que representaban a las Indias,
enlazados con una cinta y cubiertos con una corona imperial. En su exergo y
sobre campo blanco se leía en letras de oro el lema «A la lealtad acrisolada».
La cruz sería igual en el anverso y se leería «Por Isabel la Católica, Fernando
VII», coronado todo ello con la corona real. Asimismo, las Grandes Cruces lle-
varían sobre el costado izquierdo una placa de oro de la misma forma que la
cruz que pendía de la banda. Los Comendadores llevarían la misma cruz pen-
dente del cuello y los caballeros pendente del ojal de la casaca. Los prelados
y eclesiásticos que fueran recibidos como Grandes Cruces llevarían la venera al
cuello con una cinta ancha igual que la de la banda antes descrita en forma
de escapulario y placa en el lado izquierdo de la capa o manteo. Los Comen-
dadores la llevarían pendente de una cinta y los Caballeros colgada con un cor-
dón negro. A ninguno de los agraciados se le autorizaba para variar la figura,
proporción y demás circunstancias de la cruz ni de la banda, debiéndose suje-
tar todos a las proporciones y los diseños indicados, aunque se autorizaba
que los días de gala se usase la venera de pedrería.22

Según los primeros estatutos, en cada capital de los virreinatos y capitanías
generales se establecería una asamblea de la orden, compuesta por los Caba-
lleros Grandes Cruces y Comendadores que residieran en la ciudad, presidida
por el virrey o capitán general y en su defecto por el Caballero Gran Cruz más
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antiguo y así sucesivamente por su antigüedad y clases. Esta asamblea debía
entender todo lo concerniente a la orden en su distrito, y en ella se haría un
registro exacto y circunstanciado de las consultas que se hicieren y los títulos
que recibiesen los agraciados. Los virreyes y capitanes generales debían desti-
nar un sitio en sus palacios para que se desarrollasen las sesiones y reuniones
de la asamblea.23

Los méritos para pertenecer a la orden quedaban claramente expresados en
los primitivos estatutos. Pertenecerían a ella aquellos individuos que «inflama-
dos por su lealtad, valor y zelo hayan acreditado o acreditaren tan nobles virtu-
des con las señaladas acciones y distinguidos servicios». Por lo general, según las
acciones y los méritos distinguidos en la conservación y defensa de los dominios
de América, debería recaer en los generales las mercedes de Grandes Cruces,
en los brigadieres y coroneles las de Comendadores y en los tenientes corone-
les y categorías inferiores, las de caballeros. No debía hacerse más aprecio en los
candidatos que los méritos personales, y a continuación los estatutos enumeran
lo que es considerado mérito. En el ámbito de la milicia dejaban claros cuáles
eran los méritos para alcanzar la cruz:

– Sería considerada acción distinguida en un oficial, batir al enemigo con un ter-

cio menos de gente en ataque o retirada; detener con utilidad del real servicio

a fuerzas considerablemente superiores con sus maniobras, posiciones y pericia

militar, mediando pequeñas acciones de guerra; defender un puesto que se con-

fíe hasta perder entre muertos y heridos la mitad de la gente; ser el primero

que suba una brecha o escala y que forme la primera gente encima del muro o

trinchera del enemigo y tomar una bandera en medio de la tropa formada.24

– Los Generales de División, en el caso de que actuasen unidos con el ejército,

realizarían una acción distinguida rechazando al enemigo superior en fuerzas;

restableciendo con su división, batiendo y arrollando al enemigo; siendo el pri-

mero que con su tropa atacase y rompiese la línea enemiga, siguiendo a esta ope-

ración el éxito de la batalla; contribuyendo particularmente a que se gane la acción

por sus maniobras o ataque; logrando con su división, ocurriendo una desgracia

imprevista, mejorar la suerte de todo ejército, salvando la artillería, bagajes, alma-

cenes y demás.

– Cuando los Generales de División obrasen separadamente y con cierta inde-

pendencia, serían acciones distinguidas: derrotar al enemigo en función campal
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con fuerzas iguales o muy poco superiores, quedando destruida o prisionera al

menos la cuarta parte del cuerpo enemigo, con pérdida proporcionada en su arti-

llería y bagajes; conseguir con fuerzas iguales o muy poco superiores una vic-

toria de la que se libre una plaza sitiada o una posición importante; conseguir

una victoria por la cual los enemigos tengan que evacuar una extensión de país

tal que asegure las subsistencias y aumente los medios del ejército o contribuya

a que éste se ponga en comunicación con otro ejército, plaza o país de impor-

tancia; defender con fuerzas inferiores rechazando al enemigo y conservando su

posición o salvando sus tropas por medio de retirada y defender una plaza sin

hacer entrega por absoluta falta de provisiones.25

– Sería considerada acción distinguida en un jefe de cuerpo sostener el puesto

cuya defensa se le hubiera confiado hasta haber perdido la mitad de su gente

con muertos y heridos, salvando el resto de sus insignias; atacar y tomar un puesto

defendido por el enemigo; asaltar el primero con su cuerpo una brecha, trinchera,

puesto fortificado o cargar con éxito al enemigo en momentos dudosos y decisi-

vos; rehacer su cuerpo desordenado y volver a la carga habiendo sido antes batido

y salvar su cuerpo después de haber sido batido hasta perder al menos la cuarta

parte de su gente.26

– En los soldados serían consideradas acciones distinguidas: ser de los tres pri-

meros que subiesen a una brecha, reducto o punto fortificado o ser el que más

tiempo se mantuviese en ella; ser de los que primero acudiesen a arrojar al ene-

migo que haya ocupado a la brecha, reducto o punto fortificado; permanecer en

el combate hallándose herido o contusionado de gravedad; contener con su ejem-

plo a sus compañeros para que se desordenen a la vista del peligro; tomar una

bandera en medio de tropa fortificada o una pieza de artillería que el enemigo

conservase y defendiese; batirse cuerpo a cuerpo con buen éxito a lo menos dos

enemigos al tiempo de recuperar una bandera o cuando su jefe que haya caído

prisionero, o liberar a éste de los enemigos que le rodaban.27

Si los virreyes y capitanes generales hubieran desempeñado bien y cumpli-
damente los encargos encomendados por la corona o hecho algún servicio digno
de recompensa, serían nombrados preferentemente individuos de la orden.28

Respecto a las personas civiles, el rey Fernando VII dejaba muy claro en los
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estatutos quiénes podían recibir la cruz, si bien con un ancho margen para la
interpretación al afirmar que

será acción distinguida en la clase de las civiles, contener y disipar una revolu-

ción ya manifestada contra la dependencia y seguridad de aquellos dominios,

tranquilizando el ánimo de los sediciosos, reduciéndolos a abrazar el partido

de la razón y retirarse».29

Lo serían también quienes impidiesen o sofocasen el mismo intento redu-
ciendo a prisión a sus autores para que se diera el castigo que les correspondía
de acuerdo con las leyes.30 Del mismo modo, sería mérito distinguido participar
en la lucha en el caso de una sublevación contra la Corona si necesitase fuerza
armada para contenerla y debido a la escasez del erario no hubiera con que
habilitarla y se suministrase lo necesario para poner en disposición esta fuerza.31

Igualmente en ocasiones impensadas de alborotos y conmociones contra el estado

en parajes que por no haber tropa o hallarse distantes de las guarniciones mili-

tares, los civiles acudiesen a contener el desorden buscando y habilitando gen-

tes a costa propia o mandando a los criados y dependientes con las armas nece-

sarias según las circunstancias que concurriesen.32

Se consideraría mérito distinguido y lealtad acreditada la de aquellas personas

que, constantemente y en diferentes tiempos y lugares en los que hubiera habido

revoluciones, con el objeto de establecer en los dominios la independencia de la

metrópoli, se mostrasen siempre opuestas a ello, acreditando un celo decidido

por los derechos de la Corona33 y levantar, armar y equipar tropas con caudal

propio, previa aprobación del capitán general.34 Debían estimarse dignos de recom-

pensa los oportunos avisos y noticias que se comunicasen al gobierno en caso

de levantamientos.

Cuando en alguno de los casos de acciones distinguidas se solicitase la merced

o distintivo de la orden, el jefe inmediato, testigo de la acción, daría por escrito

noticia al comandante de la tropa, y éste, bien informado de la pública notorie-
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dad del suceso, informaría por escrito al General del ejército. El General, además

de adquirir por sí mismo las noticias que considerara oportunas, mandaría al

Mayor General hiciese una formal investigación, con la ayuda de tres personas

que estuvieran informadas de lo ocurrido. Si algún individuo de la misma clase

del pretendiente o su superior tuviere que exponer en contra o a favor del dere-

cho del aspirante, podría hacerlo dentro de los ocho días precisos desde la publi-

cación del decreto, por escrito, bajo palabra de honor o juramento y a través de

sus respectivos jefes. El Mayor General uniría el resultado de este aviso a la infor-

mación directa que hubiera del hecho y lo debía entregar todo al General en Jefe,

que dirigiría estos documentos al Virrey o Capitán General con su dictamen.35 Las

instancias de todas las condecoraciones a conceder de la Real Orden Ameri-

cana de Isabel la Católica, se despacharían en la Primera Secretaría de Estado y

de Despacho a la que debían dirigir toda la documentación los Virreyes y Capi-

tanes Generales. De allí pasaría a la asamblea suprema para que, tomando los

informes que considerasen necesarios, informase al Rey que concedería la cruz.

A los agraciados se les expedirían los títulos correspondientes rubricados con la

firma del monarca, por el presidente de la asamblea suprema y dos Caballeros

Grandes Cruces, vocales de la asamblea, refrendado todo ello por el secretario

general y tomándose razón por el contador de la orden.36

En las disipaciones últimas de los estatutos, el rey ordenaba una serie de respon-

sabilidades a los miembros de la recién creada orden. En primer lugar mandaba

que sus miembros realizaran tareas piadosas entre pobres, enfermos, huérfa-

nos, viudas y parientes desvalidos, especialmente aquellos que tenían alguna rela-

ción con la orden, poniendo como ejemplo en el ejercicio de la caridad a Santa

Isabel.37 Todos los años el 8 de julio, día de la festividad de Santa Isabel, se reu-

niría la asamblea en cada uno de los Virreinatos y Capitanías Generales, celebrán-

dose una función litúrgica con sermón, oficiada por el prelado o eclesiástico más

condecorado de la orden. Ese día los Caballeros Grandes Cruces usarían un manto

de seda de color oro con muceta blanca y dos fajas que caerían hasta los pies, de

la misma tela.38 El día siguiente a la festividad de Santa Isabel, debían celebrarse

las honras fúnebres en sufragio de los caballeros difuntos por un eclesiástico indi-

viduo de la orden. Cuando esas ceremonias se celebrasen en territorios de Indias,

serían las catedrales quienes costeasen los gastos correspondientes.39 Del fondo

que en la institución de la orden había creado el Rey, se costearían las funciones
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de la patrona y las honras fúnebres que se hicieren en la Corte, como el resto de

gastos de secretaría, debiendo contribuir los Caballeros Grandes Cruces con

3000 reales de plata por razón de sus insignias, 1600 por vía de servicios y 800

por el título. Los Comendadores con 1500 por vía de servicio y 700 por el título,

y los Caballeros con 1300 por vía de servicio y 500 por el título. No en vano,

los miembros que careciesen de medios, estaban exentos del pago.40

4. Evolución posterior

Los primeros pasos de la orden fueron prometedores y brillantes. El Rey
nombró a los primeros caballeros: 15 Grandes Cruces, 14 Caballeros de primera
clase y 3 de segunda. Nombró también el capítulo supremo, presidido por el
Duque de San Carlos, que se reunió por primera vez en la Real Cámara el 29
de mayo de 1815 y les fueron otorgadas las cruces por el Rey. Los primeros esta-
tutos fueron modificados poco tiempo después, concretamente el 7 de octu-
bre de 1816, añadiendo un ceremonial específico para el nombramiento de nue-
vos caballeros, siendo la investidura idéntica a la de la Orden de Carlos III y
estableciendo como sede de la orden la Iglesia de Santa María la Real de la
Almudena. Perdidas las posesiones americanas, desde finales de la década de
los años 20, la orden quedó sin fondos y en estado de postración. Tras la muerte
de su fundador, acaecida el 30 de septiembre de 1833, e iniciada la guerra
carlista, se suspendió el pago de las pensiones, que, como se ha dicho, llevaba
aparejada la orden y el sueldo de sus ministros, que quedaron anejos, desde
1836, a los de la Orden de Carlos III. Los aspectos militares que figuraban en
las constituciones de 1815 se vieron confirmados y regulados por una instruc-
ción del Ministerio de la Guerra de 14 de julio de 1837 y por la orden circular
de 30 de abril de 1838.41

En 1847 el ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros, Joaquín
Francisco Pacheco, acometió una importante reforma en las órdenes españolas.
Por Real Decreto de 26 de julio de 1847 se reorganizaron las cuatro reales órde-
nes que existían en la esfera civil: la Insigne Orden de Toisón de Oro, la de San
Juan de Jerusalén en sus lenguas de Aragón y Castilla, la Real y Distinguida de
Carlos III y la de Isabel la Católica.42 En lo relativo a la de Isabel la Católica, tras
declarar que volvería a ser el premio civil de los ciudadanos de ultramar –lo que
jamás ocurrió– se variaron los trajes de ceremonia, se limitó a 80 el número

814

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice

40. v Op. Cit., Art. 40.

41. CEBALLOS-ESCALERA Y GÚIA, Alfonso y GARCÍA MEDALL Y GARCÍA LOYGORRI, Fernando. Las Órde-

nes... Op. Cit.

42. S/a (1998). Orden de Isabel la Católica, Reglamento, Resumen histórico. Madrid: Publicacio-

nes del Ministerio de Asuntos Exteriores.



de Grandes Cruces y a 200 las Encomiendas de Número, clases de nueva cre-
ación. Isabel II, por Real Decreto de 28 de octubre de 1851, no queriendo que
se concediera en lo sucesivo sin un completo conocimiento de las circunstan-
cias que concurrían en los aspirantes, ordenó que precediera siempre el acuerdo
favorable del Consejo de Ministros para la concesión de la Gran Cruz.

Por Real Decreto de 15 de abril de 1889 la orden dejó de denominarse Ame-
ricana. Durante todo el siglo, y desde su creación fue considerada la orden gene-
ral y propia del mérito civil y como tal se distribuyó amplísimamente entre toda
la ciudadanía, tanto peninsular como americana y filipina. La orden fue supri-
mida por Decreto del gobierno republicano de 29 de marzo de 1873 y restau-
rada de nuevo por Real Orden de 7 de enero de 1875.43 Otro hito importante
en la historia de la orden se produjo en virtud del Real Decreto de 22 de junio
de 1927, por el que quedaba abierta a mujeres en las categorías de Banda, equi-
parada a la Gran Cruz, y Lazo, equivalente a la Cruz Sencilla. Años después fue
la única orden civil que no se suprimió en julio de 1931, permaneciendo como
máxima condecoración de la República. Se hizo un nuevo reglamento según el
Decreto de 10 de octubre de 1931 por el cual el presidente de la República pre-
sidía el consejo y se adaptaron las insignias a la simbología republicana.44 Durante
la Guerra Civil se dio un curioso caso de duplicidad. El gobierno republicano,
aunque no concedió ninguna condecoración más, mantenía la administración
de la orden, mientras que los sublevados reorganizaron la orden y se abroga-
ron derechos sobre ellas en virtud del Real Decreto de 15 de junio de 1938,45

dándole un nuevo reglamento dictado el 29 de septiembre de aquel año.46

En la actualidad la Orden se rige por un reglamento aprobado por Real
Decreto 2395/1998, de 6 de noviembre, publicado en el BOE 279 de 21 de noviem-
bre y corrección de errores publicada en el BOE de 16 de febrero de 1999. Este
reglamento ha sido adaptado a la realidad social y administrativa actual, sin
menoscabo del espíritu y finalidad que alentaron la fundación de la orden y
conservando su antigüedad y orden de prelación dentro de las demás órdenes
españolas, y en el mismo se han reunido todas las disposiciones relativas a esta
orden que se encontraban dispersas. Asimismo se han suprimido las denomi-
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naciones de Banda de Dama, Cruz de Caballero y Lazo de Dama para evitar
posibles interpretaciones de discriminación por razón de sexo. 

5. Conclusiones

La Orden de Isabel Católica tiene hoy por objeto 

«premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados

por personas españolas y extranjeras que redunden en beneficio de la nación o

que contribuyan de un modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y

cooperación de la nación española con el resto de la Comunidad Internacional».47

Pero los orígenes de la misma, como se ha visto, nacen con una vocación
clara que ha quedado demostrada: recompensar a los beneméritos vasallos que
luchaban por la conservación de los dominios de Indias. Con ella Fernando VII
quería premiar su valor y dar un revulsivo a los ciudadanos que habitaban las
colonias de ultramar para que defendiesen la soberanía de España sobre aque-
llos territorios. 

Pero lo que resulta curioso en el caso de la Orden de Isabel la Católica es
que, tras la pérdida de las colonias, la orden siguió vigente y denominándose
americana hasta más de 50 años después. Habrá quien piense que esto era
debido a la subsistencia de algunas posesiones en América, como Cuba, y lle-
varía parte de razón, pero no se puede olvidar que existían medallas específi-
cas para aquellas provincias que podían haber desplazado la concesión de la
Orden de Isabel la Católica.48 En cambio, ha perdurado adaptándose a los tiem-
pos y convirtiéndose en la tercera por orden de importancia de las que concede
el Estado Español.

Es el momento en estas conclusiones de hacer ver el extraño entramado y
marasmo que constituye el derecho premial español, que mantiene un total
de trece órdenes civiles y una larga serie de condecoraciones y cruces. A ello
ha de sumarse la ingente cantidad de condecoraciones, menciones y distincio-
nes que se hacen desde otros órganos de la administración del Estado, las comu-
nidades autónomas y los ayuntamientos. Quizá sea el momento de simplificar
esta realidad en la que tendría un papel destacadísimo y principal una de sus
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más señeras órdenes creada por América y para América: la Real Orden de Isa-
bel la Católica.49
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LAS CULTURAS POLÍTICAS NACIONALES: NOTAS DESDE LOS ESTUDIOS
DE COMUNICACIÓN Y CULTURA1

José Pablo Carro Aiello
Universidad Nacional de Córdoba / Universidade de Santiago de Compostela

Resumen

Las concepciones tradicionales dominantes en el análisis de los naciona-
lismos consideran a éstos como el resultado político de la (pre)existencia obje-
tiva de la nación en tanto entidad sustancial –homogénea desde un punto de
vista interno y claramente diferenciada de cara al mundo externo– constituida
a partir de una colección específica de rasgos étnicos que constituyen la esen-
cia del ser nacional. En discusión con estas maneras de considerar los naciona-
lismos, se consolida una perspectiva a partir de la cual se examina a las nacio-
nes como construcciones históricas, «resultados contingentes de procesos sociales,
políticos y significantes abiertos e indeterminados» (Máiz, 2007a: 10). Antes que
el resultado natural de la nación –tal como es comprendido en la perspectiva
esencialista–, el nacionalismo es un fenómeno, a la vez político y cultural, cons-
titutivo y constituyente de la nación.

Desde una perspectiva constructivista, Anderson (2007) acuñó la expresión
«comunidades imaginadas» para destacar el carácter constructivo o fabricado del
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origen de las naciones modernas. Para el autor británico, la nación es «una comu-
nidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana» (Anderson,
2007: 23). Es decir, una comunidad que se representa y se comprende a sí misma
como integrando un grupo social específico llamado «nación». Y es imaginada
porque «aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la
mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero
en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión» (Anderson, 2007: 23).
Sin duda, la expresión es sugerente; sin embargo, puede inducirnos a cometer
el error contrario: pensar la nación como un artefacto cultural, es decir, una sim-
ple «invención”; en definitiva, pura ideología.

Pero las naciones no son «comunidades objetivas, prepolíticas» ni son puro
efecto discursivo, referencia hecha referencia, es decir, un texto sin contexto his-
tórico y social. Como dice Máiz (2007b: 220), «argumentar la naturaleza contin-
gente, no sustancialista de las naciones, no equivale a negar su realidad política,
a concebirlas como un constructo ideológico arbitrario, una quimera instrumen-
tal, enteramente maleable a voluntad de los intelectuales o líderes nacionalis-
tas».

A pesar del reparo expresado, sin embargo, este enfoque no está exento
de dificultades. Además de las posiciones esencialista y constructivista, Alejan-
dro Grimson propone una tercera que llama experiencialista. Si bien esta pers-
pectiva asume varios de los supuestos constructivistas, responde de una manera
diferente a la pregunta de si las naciones comparten o no aspectos culturales,
planteando que como consecuencia de complejos procesos históricos y socia-
les, las naciones han elaborado parámetros culturales que no se pueden consi-
derar como exclusivamente imaginados. Esta perspectiva coloca en el centro de
su análisis las experiencias históricas compartidas por una nación, las que sedi-
mentadas en el tiempo hacen que lo diverso y lo desigual se articulen en modos
relativamente comunes de imaginar, pensar, sentir y practicar. Como dice Grim-
son, esta perspectiva (Grimson, 2007: 16):

coincide con los constructivistas cuando afirman que una identificación nacio-

nal es el resultado de un proceso histórico y político, contingente como tal. Pero

se diferencia porque enfatiza la sedimentación de esos procesos en la configu-

ración de dispositivos culturales y políticos relevantes. No se trata, desde este

punto de vista, de procesos simbólicos resultado de fuerzas simbólicas, sino de

lo vivido históricamente en el «proceso social total» (Williams, 1980). 

Para Anderson, en la vieja Europa tres elementos convergen de modo tal que
generan el escenario que hace posible los nacionalismos modernos en tanto
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comunidades imaginadas: 1) el capitalismo; 2) la tecnología impresa; 3) la diver-
sidad de lenguajes vernáculos.

Lo que, en un sentido positivo, hizo imaginables a las comunidades nuevas era

una interacción semifortuita, pero explosiva, entre un sistema de producción y de

relaciones productivas (el capitalismo), una tecnología de las comunicaciones

(la imprenta) y la fatalidad de la diversidad lingüística humana (Grimson, 2007).

Siempre según Anderson (2007), la existencia de estas lenguas impresas pro-
yectaron las bases de la conciencia nacional. En primer lugar, al crear campos
unificados de intercambio y comunicación «por debajo del latín y por encima de
las lenguas vernáculas habladas», posibilitaron la emergencia de una comunidad
de lectores que de forma lenta pero sostenida fueron cobrando conciencia de su
existencia compartida: «esos lectores semejantes, a quienes se relacionaba a
través de la imprenta, formaron, en su invisibilidad visible, secular, particular,
el embrión de la comunidad nacionalmente imaginada»; en segundo lugar, al fijar
las lenguas a un soporte impreso que les dio estabilidad y permanencia en el
tiempo, permitieron forjar la imagen de antigüedad tan importante para la idea
de nación; en tercer lugar, «el capitalismo impreso creó lenguajes de poder de
una clase diferente a la de las antiguas lenguas vernáculas administrativas» (Ander-
son. 2007: 72-73).

Expuestas las cosas de esta manera, el análisis de los nacionalismos enfrenta
una encrucijada (como lugar en el que se cruzan caminos pero también como
situación en la que no se sabe qué rumbo seguir), en la medida en que simultá-
neamente se presenta como un problema que puede abordarse, como de hecho
se hace, tanto desde los estudios de la política como desde los estudios de la
comunicación y la cultura. Porque, en definitiva, de lo que Anderson nos está
hablando es de la emergencia común de los nacionalismos y la prensa. O dicho
en otros términos, de la aparición del espacio público moderno.2

Lo que nos proponemos aquí es realizar un aporte desde la especificidad
de los estudios de comunicación al análisis de los nacionalismos, al destacar el
papel de los medios de comunicación de masas en la configuración de las cul-
turas políticas nacionales.
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1. La cultura política democrática

Un problema clave de la discusión entre esencialistas y constructivistas con-
siste en establecer si la nación es básicamente una cultura, en tanto dimensión
objetiva, o una identidad, en tanto dimensión subjetiva. De manera esque-
mática, desde la perspectiva esencialista, la nación es cultura en un sentido
romántico o folklórico: cada pueblo tiene su propia cultura; desde la perspec-
tiva constructivista, la nación es básicamente una identidad (en un sentido a la
vez afectivo e instrumental): cada pueblo es constituido como nación por el
Estado y se imagina como una totalidad.

Esta misma discusión reaparece por otro andarivel de la ciencia política: el
intento de explicar los procesos sociopolíticos a partir de las características
culturales de una nación ha estado en el centro de los debates teóricos de la teo-
ría de la cultura política. Si bien la pregunta por las raíces culturales de los sis-
temas políticos tiene la misma edad que la teoría y la filosofía políticas, ha
sido en el interior de la ciencia y la sociología política donde se ha desarrollado
la noción como categoría de análisis científico.

El horizonte de cara al cual se desarrolla esta discusión durante los años cin-
cuenta y sesenta está rayado por la dicotomía sociedad tradicional/sociedad
moderna propia de la teoría de la modernización.3 De acuerdo con sus presu-
puestos, la modernización comienza con la introducción de la tecnología al pro-
ceso productivo y va unida a movimientos de industrialización, urbanización,
y extensión del uso de los medios de comunicación, provocando un aumento
de las capacidades de una sociedad para aprovechar los recursos humanos y
económicos con los que cuenta. El proceso de modernización, siempre según
la teoría, genera necesidades y aspiraciones sociales que antes no existían y una
expansión de las opciones de vida. En definitiva, suscita una efectiva revolución
de expectativas crecientes. Así, la vinculación entre los temas culturales y los
políticos surge con la intención de establecer las condiciones del paso de una
sociedad a la otra, así como los efectos políticos de dicha transición, en la con-
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vicción de que existe una estrecha relación entre cambio cultural y transforma-
ción social. De este modo, las sociedades desarrolladas, que habían logrado
ajustar exitosamente su política (la democracia representativa) con su cultura
(la cívica), intentaban universalizar esta particularidad histórica.4

El concepto de cultura política comienza a utilizarse, entonces, con la inten-
ción de poner en relación las bases psicológicas del enfoque behaviorista apli-
cado al comportamiento político individual y la perspectiva sociológica de corte
funcionalista que analiza el sistema político en tanto realidad colectiva, ten-
diendo un puente entre lo micro y lo macro en la teoría política.

Sin dudas, el trabajo pionero de Almond y Verba, The Civic Culture,5 marcó
un hito en la ciencia política y resulta un trabajo de referencia inevitable para
los estudios sobre cultura política (Benedicto, 1995). Tal vez, su mayor mérito
haya sido el de sistematizar y aplicar una teoría de la cultura política con el
objeto de esclarecer los procesos políticos. Sin duda, una buena parte de la pro-
ducción actual continúa con sus lineamientos principales.

Según Almond y Verba (1970: 31), la cultura política es «la particular distri-
bución de las pautas de orientación hacia objetos políticos entre los miembros
de una nación». Obviamente, las orientaciones subjetivas son analizadas desde
una perspectiva psicológica conductista. Para examinar una cultura política,
entonces, es necesario poner en relación estas orientaciones psicológicas indi-
viduales de la población con unos específicos objetos políticos (instituciones,
actores y procedimientos).

Por un lado, hay tres grandes tipos de orientaciones: a) la cognoscitiva, que
se refiere a la información y el conocimiento que se tiene sobre el sistema polí-
tico en su conjunto y sobre sus roles y sus actores en particular; b) la afectiva,
que se refiere a los sentimientos que se tienen respecto del sistema político, sus
roles y actores, que puede ser de apego o de rechazo; c) la evaluativa, que se
refiere a los juicios y opiniones que la población tiene acerca de los objetos
políticos y que habitualmente combina criterios de valor con informaciones y
sentimientos. Por otro lado, hay dos grandes objetivos políticos hacia los que
se dirigen estas orientaciones: a) el sistema político en general o en sus distin-
tos componentes; b) uno mismo, en cuanto actor político básico.

Lo importante es que cada uno de estos elementos, siguiendo el planteo de
los autores, es pasible de estimación estadística mediante la técnica del sondeo
sobre una muestra representativa de ciudadanos. Por ello, «de acuerdo con esta
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propuesta empírica de la democracia, la cultura política sería una realidad per-
fectamente susceptible de expresión cuantitativa en forma de variables esta-
dísticas seriadas» (García, 2009: 88).

Con todos estos elementos se conforma una matriz de análisis que permite
caracterizar las culturas políticas. Así, una cultura será más democrática en la
medida en que los componentes cognitivos se impongan por sobre los evaluati-
vos y los afectivos. Asimismo, una cultura será más democrática si los ciudada-
nos tienen actitudes propositivas y únicamente reactivas frente al desempeño
gubernamental. Por otra parte, una cultura política democrática implica con-
cebirse como un miembro de la sociedad con capacidad para hacerse oír, orga-
nizarse y demandar al gobierno, es decir, incidir en las decisiones políticas.

Almond y Verba reconocen tres tipos puros de cultura política: a) la cul-
tura política parroquial, en la que casi no existen orientaciones políticas, los
individuos están vagamente conscientes del sistema político y no se sienten
capacitados para incidir en la vida política (sociedades tribales y con escasa inte-
gración y diferenciación de roles); b) la cultura política de súbdito o subordi-
nada, en la que los individuos son conscientes del sistema político pero poco
conscientes de las instituciones que canalizan las demandas sociales y de la pro-
pia eficacia personal, es decir, se consideran a sí mismos subordinados o sólo
se involucran de manera pasiva con los productos (outputs) del sistema polí-
tico; c) la cultura política participativa, en la que los individuos tienden a estar
explícitamente orientados hacia el sistema político (inputs y outputs), sus estruc-
turas, roles y actores, es decir, se involucran activamente aunque sus sentimien-
tos y evaluaciones puedan resultar negativas y se consideran a sí mismos con
capacidad de influir en el rumbo político.

Estos tres tipos de culturas políticas hay que pensarlos como tipos en sen-
tido weberiano, es decir, como modelos teóricos que no tienen un referente
empírico concreto. Por ello, aunque en una sociedad pueda predominar un tipo
de cultura política, ésta siempre tendrá rasgos de las otras. De todas formas,
Almond y Verba no se proponen construir una teoría general; en todo caso,
aspiran a analizar en qué medida las sociedades contemporáneas se ajustan al
modelo que consideran adecuado para un sistema democrático estable. Y un
sistema democrático estable se logra en una sociedad de cultura política mixta
en la que existe en lo esencial una cultura política participativa pero que se
complementa y equilibra gracias a la supervivencia de rasgos de las culturas
políticas parroquial y de súbdito. Éste es el caso de la cultura cívica que define
al ciudadano como potencialmente activo. Seguramente es por ello que los
aspectos fundamentales de la cultura cívica no se deducen, tal como cabría espe-
rar, de los resultados de su trabajo empírico, sino que «se establecen a priori,
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a partir de una visión idealizada de la evolución y funcionamiento de las demo-
cracias anglo-americanas, especialmente, Inglaterra» (Benedicto, 1995: 252).

Desde su publicación distintos autores de diferentes procedencias teóricas
han realizado relecturas críticas de la obra clásica de Almond y Verba.6 Aquí
recogeremos muy brevemente la discusión iberoamericana sobre el asunto,
aunque no se excluyen otras referencias de importancia para nuestra discu-
sión.

En primer lugar, se ha señalado la fuerte dosis de normativismo y etnocen-
trismo de la teoría. La cultura cívica –típica de las sociedades industriales avan-
zadas– funciona como un modelo de cultura política democrática contra el
que se deben contrastar el resto de las culturas políticas nacionales. De tal
modo, lo que no es más que un tipo particular de cultura política resultado
de un largo proceso histórico-político (experimentado por las sociedades nor-
teamericana e inglesa) y fundado en una precisa concepción de la democra-
cia (la concepción elitista), se presenta como el único camino posible para
lograr sociedades democráticas estables, dejando de lado todo tipo de condi-
cionantes sociales, económicos y políticos. Como consecuencia, se presenta
una «visión uniformadora» de los múltiples y diferentes procesos que favore-
cen o impulsan la democratización de los sistemas políticos. Gallegos (1999:
49) sostiene que trabajar desde un marco interpretativo como el descripto
«impide otorgar sentidos propios a la cultura política local, y así, la vacía de
contenidos y bloquea la construcción de una visión desagregada de sus estruc-
turas internas», ya que lleva implícito una forma esquemática y pre-juiciada
para el análisis de los valores y prácticas de los actores sociales y políticos en
sus relaciones con la esfera de la política. Así, prima una visión teleológica
del proceso, en el que las particularidades culturales sobre la política son eva-
luadas en función de una norma establecida más allá y de una meta única e
ineludible, construidas ambas a imagen y semejanza de las sociedades demo-
cráticas avanzadas.

Otra de las principales limitaciones del modelo clásico se deriva de la manera
acrítica con que Almond y Verba incorporaron la concepción parsoniana de la
cultura como principal mecanismo de integración social. Según Morán (1996: 11),
esta concepción de la cultura genera dos problemas: «en primer lugar, la impo-
sibilidad de establecer el sentido de la relación entre los principales contenidos
de la cultura política (creencias, valores, actitudes) y los comportamientos con-
cretos de los individuos y grupos sociales»; en segundo lugar, produce «enor-
mes dificultades para explicar el conflicto y el cambio social a partir de estos
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presupuestos».7 La noción parsoniana de cultura –en tanto normas y valores 
compartidos– como reguladora de los subsistemas sociales, hace de la sociali-
zación un asunto clave para la integración social. De ahí la importancia asig-
nada por Almond y Verba a la socialización política como elemento definito-
rio de la cultura política. Pero también por lo mismo, esa socialización resulta
no conflictiva. Eder (1996) impugna la noción parsoniana de la cultura y con-
sidera que ésta no tiene una función integradora. O, en todo caso, tiene tanto
una función integradora como desintegradora. En la medida en que la cultura
brinda significados para la acción de los individuos, es capaz de producir coo-
peración pero también conflicto. De lo que se trata es de asumir como consti-
tutivas las culturas políticas de distintos grupos sociales al interior de una cul-
tura. Eder sostiene que la diversidad de culturas políticas es la expresión de los
diferentes valores, memorias y lenguajes que caracterizan a los diversos grupos
sociales dentro de una sociedad. Para Krotz (1997: 41-43), la apariencia de esta-
bilidad estructural o de integración armónica en una sociedad tiene que ser
puesta en entredicho, pues oculta todo lo que hay de conflictividad (expresada
en y originada por «múltiples oposiciones y alianzas explícitas e implícitas que
se construyen y se modifican entre los actores sociales individuales y colecti-
vos») y multivocidad («los símbolos siempre son creaciones y adaptaciones de
una cultura particular y, por lo tanto, formulados y comprendidos en un con-
texto cultural específico) en las culturas. Es por ello que el reconocimiento de
la existencia de culturas políticas (en plural) no debe ser simple reconocimiento
de diversidad, sino también identificación de divergencia y oposición.

Otra de las críticas realizadas al paradigma clásico se refiere a la problemá-
tica distinción entre cultura y política como ámbitos diferenciados de la socie-
dad. Como hemos visto, esta distinción está en la base de la propuesta de Almond
y Verba y se mantiene como postulado básico de la corriente principal en la
actualidad. Si no fueran órdenes distintos de la realidad, ¿qué sentido tendría
buscar un concepto, el de cultura política, que los relacione? Ahora bien: ¿es
posible separar cultura, política y cultura política? ¿La distinción analítica entre
estos distintos ámbitos da cuenta de la realidad social en su complejidad? No
hay dudas, de que en el paradigma clásico las delimitaciones son analíticamente
claras y precisas, aunque casi siempre reduccionistas y simplificadoras. Para
Krotz (1997: 41)
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el universo simbólico asociado al ejercicio y a las estructuras de poder de una

sociedad es parte del universo simbólico general; los conocimientos, sentimien-

tos y evaluaciones referidos a objetos políticos se encuentran entrelazados de

muchas maneras con todos los conocimientos, sentimientos y evaluaciones dis-

ponibles de una cultura dada.

Un análisis similar le permite concluir a Tejera Gaona (2005: 150) que «en la
cultura política hay más cultura que política» (cursivas en el original). De lo
mismo está hablando Morán (1996: 12) cuando dice de manera inversa que la
cultura siempre es política porque «toda cultura proporciona significados acerca
de la vida pública a los miembros de una sociedad determinada». En la misma
sintonía, Ramírez Gallegos (1999: 56) sostiene que «lo cultural es político por-
que los significados son constitutivos de procesos que, implícita o explícita-
mente, buscan redefinir las relaciones de poder».

Por último, otro tipo de críticas se dirige hacia las limitaciones metodológi-
cas de la teoría de la cultura política. Concretamente, se critica la utilización
de las encuestas de opinión y las escalas de actitud como métodos de análisis
válidos para aprehender –y también evaluar– los procesos sociopolíticos (Morán,
1999; Benedicto, 1995; Tejera, 2005).

2. Las culturas políticas nacionales

Volvamos nuevamente a la problemática de los nacionalismos y el rol de los
aspectos culturales en su configuración. En nuestra opinión, el asunto en cues-
tión es el modo en que se concibe la cultura. Williams (2008) sostiene que 
la cultura es algo «ordinario« y «común». Es ordinario porque no hay una clase
social o grupo de hombres especiales que sean los únicos implicados en la cre-
ación de significados y valores, ni en sentido general ni específicamente en el
arte y las creencias. Y es común porque los significados de una forma de vida
concreta de un pueblo en una época determinada emanan del conjunto de su
experiencia y de su compleja articulación general y no obra de un individuo.

Asimismo, en la medida en que se reintroduce la problemática del poder en
la cultura, ésta se convierte en un escenario estratégico de la disputa política.
Ello nos anima a pensar la cultura política en los términos propuestos por Mar-
tín-Barbero (1998: xv; prefacio a la quinta edición): «la cultura en clave polí-
tica y la política en clave de cultura». Dicho en otras palabras: no se trata de
politizar la cultura, de lo que se trata es de reconocer la carga política ins-
cripta –muchas veces disimuladamente– en las prácticas y manifestaciones
culturales (Martín Barbero, 1998):
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si hablar de cultura política significa tener en cuenta las formas de intervención

de los lenguajes y las culturas en la constitución de los actores y del sistema polí-

tico, pensar la política desde la comunicación significa poner en primer plano los

ingredientes simbólicos e imaginarios presentes en los procesos de formación del

poder.

Desde este horizonte, es importante poner de relieve los ingredientes sim-
bólicos, pero desde una perspectiva en la que éstos son indisociables de los
ingredientes materiales (si es que vale decirlo en estos términos), constituyendo
ambos –inescindiblemente– la cultura en tanto proceso social total. Se siguen
así las proposiciones de Williams: la cultura como un conjunto amplio de repre-
sentaciones simbólicas, de actitudes, valores y opiniones, generalmente frag-
mentarios y heterogéneos –y a veces, hasta incoherentes–, y junto con ellos, los
procesos sociales de su producción, circulación y consumo, en tanto específi-
cas condiciones materiales de existencia. De este modo, es posible superar la
consideración de las representaciones en tanto «reflejo» de un orden social cons-
tituido y considerarlas en su doble carácter de constituyentes del proceso social
y constituidas por él: «la cultura como sistema significante a través del cual nece-
sariamente (aunque entre otros medios) un orden social se comunica, se 
produce, se experimenta y se investiga» (Williams, 1994: 13). Es decir, las signi-
ficaciones sociales comunes de una cultura no son impuestas, sino producidas,
reproducidas y –también– transformadas históricamente por la totalidad de la
experiencia humana, individual y social: por ello, es posible encontrar signifi-
caciones dominantes, pero también residuales y emergentes (Williams, 1997:
143-149).

De este modo, la cultura se encuentra en la base del conflicto político en
la medida en que se refiere a los modos, históricamente contingentes, en que
diferentes actores sociales se enfrentan, se alían o negocian, insertando «sus
acciones en una lógica de la interacción y la confrontación compartida» (Grim-
son, 2008: 26). En definitiva, la cultura como escenario, pero también como
objeto de la disputa política.

Citando a Keith Michael Baker, Chartier (1995: 27) define la cultura política
como el «campo del discurso político, como un lenguaje cuyas matrices y arti-
culaciones definen las acciones y los enunciados posibles dándoles sentido». 
Su aproximación cultural a la política abre el espectro de las prácticas a tomar
en cuenta: «no sólo los pensamientos claros y elaborados sino también las repre-
sentaciones inmediatas e incorporadas, no sólo los compromisos voluntarios y razo-
nados sino también las pertenencias automáticas y obligadas» (Chartier, 1995: 18).
Complementariamente, refiriéndose a la revolución francesa dice: «si la revo-
lución tiene orígenes culturales, éstos no residen en la armonía proclamada y
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no conocida que supuestamente uniría los actos anunciadores y la ideología
que los rige, sino en las discordancias que existen entre los discursos por un
lado (además concurrentes), que, representando el mundo social, proponen su
reorganización y, por el otro, las prácticas (a fin de cuentas, discontinuas), que
inventan en su ejecución nuevas distribuciones y divisiones» (Chartirer, 1995: 31).
Este modo de pensar permite reunir dos mundos generalmente separados: el
mundo de la política y el mundo de la cultura, dislocando en el mismo movi-
miento la dicotomía estado/sociedad. Esto permite trabajar sus relaciones y arti-
culaciones pero analizadas en un territorio propio y común, en nuestros 
términos, el espacio de lo público.

Landi propone analizar la cultura política desde un punto de vista que

defina un discurso social como de carácter político no solamente porque «hable

de política», sino también en el caso en que, sin señalar referentes directamente

políticos (el Estado, los partidos, etc.), sin embargo realice ciertos actos trans-

formadores de las relaciones intersubjetivas entre los individuos: otorgar un lugar

a los sujetos sociales «autorizados» (con «derecho a la palabra»), instaurar debe-

res, construir esperas y ciertas nociones del tiempo social, generar creencias, obte-

ner la confianza en determinados sistemas, etc. (Di Tella, Chumbita y otros, 2004:

147).

Así, forman parte de la cultura política no únicamente las doctrinas o las
ideologías que se refieren a hechos políticos sino también las creencias y 
las prácticas religiosas, el sentido común, las informaciones, las identidades, las
memorias, los símbolos, los rituales, etc., en la medida en que pueden –y de hecho
lo hacen– constituirse en componentes que intervienen en la institución del mundo
común, es decir, en la constitución política de la realidad histórico-social.

Entonces se vuelve inevitable recuperar el lugar que Williams (1997: 129) le
otorga al concepto de hegemonía para el análisis de la cultura, en tanto que
es un concepto que –al tiempo que los incluye– va más allá de los conceptos
de cultura y de ideología: el de cultura como proceso social total en que «los
hombres definen y configuran sus vidas» y el de ideología en tanto «sistema de
significados y valores [que] constituye la expresión o proyección de un particu-
lar interés de clase». Así,

la hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación

con la totalidad de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepcio-

nes definidas que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vívido

sistema de significados y valores –fundamentales y constitutivos– que en la medida

en que son experimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente.
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Por lo tanto, es un sentido de la realidad para la mayoría de las gentes de la socie-

dad, un sentido de lo absoluto debido a la realidad experimentada más allá de

la cual la movilización de la mayoría de los miembros de la sociedad –en la mayor

parte de las áreas de sus vidas– se torna sumamente difícil. Es decir, en el sen-

tido más firme, es una «cultura», pero una cultura que debe ser considerada asi-

mismo como vívida dominación y subordinación de clases particulares (Williams,

1997: 131-132).

El modo en que la gente se reconoce y representa a sí, a otros y al mundo
social en sus relaciones cotidianas, y el modo en que son utilizados recursos
materiales y simbólicos en actividades diversas relacionadas con el uso del tiempo
libre, pueden ser productivamente considerados simultáneamente como facto-
res del proceso de construcción de una hegemonía política, cultural (y comu-
nicacional, claro está) y elementos constitutivos de una cultura política. En ambos
casos, constituyen fundamentos del mundo común y de los sentidos que adquiere
su orden, siempre cambiante y conflictivo, el abc a partir del cual se explican
y definen las identidades y los proyectos políticos.

Por todo lo dicho es que coincidimos con Grimson (2008: 27) en que es
necesario considerar a la nación, simultáneamente, como cultura y como iden-
tidad:

Por una parte, la nación es un modo específico de identificación, una categoría

-–como otras– con la cual un colectivo de personas puede considerarse afiliada

y desarrollar diferentes sentimientos de pertenencia. Por otra parte, la nación es

un espacio de diálogo y disputa de actores sociales (lo que Geertz llama el país),

un campo de interlocución, una configuración en la cual diversos actores y ele-

mentos se articulan de manera compleja y cambiante.

3. Política y comunicación: el espacio público como categoría de análisis

Al reflexionar sobre la articulación de la política y la comunicación, Caletti (2001)
sostiene que debe pensarse a ésta última como condición de posibilidad de la
primera, en la medida en que la comunicación es la que posibilita la puesta
en común de sentidos compartidos, requisito indispensable de la acción polí-
tica como horizonte de resolución de los asuntos comunes. Es decir, debe con-
siderarse a la comunicación como espacio vincular y como horizonte simbólico
en el que la política se desarrolla. Esto nos compele a considerar el espacio
público en tanto categoría de análisis, pues como afirma Caletti (1998-2002: 66):
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la política que se cumple en el espacio de lo público toma necesariamente los

caminos de la comunicación, así como la comunicación que se cumple a la vista

de los otros –a la luz pública– es, en último término, inescindible del carácter

político de la vida social.

Siguiendo la propuesta de Caletti, podemos decir que, en tanto mundo común
y compartido, el espacio de lo público es, por un lado, el lugar de visibilización
de ese mundo y, por otro, el lugar de constitución y representación –y por lo
mismo, de autorrepresentación– de los actores sociales que lo constituyen cuando
acceden o pretenden acceder a él. Este espacio, en la medida en que es cons-
truido social e históricamente, está atravesado por una triple tensión: en primer
lugar, la que se produce entre el orden jurídico-político y las formas cambian-
tes de la vida social; en segundo lugar, la que se produce entre las representa-
ciones que el poder establecido propone de ese mundo común y las repre-
sentaciones –siempre variables– de los diferentes actores sociales que lo
componen; en tercer lugar, la que se produce entre lo que resulta visible para
el conjunto social y las tecnologías y lenguajes que posibilitan su visibilización.

Así, desde esta perspectiva, es necesario asumir la centralidad de los medios
y tecnologías de la información y la comunicación en la reconfiguración del
espacio de lo público, pero reconociendo las complejas interacciones entre ellos
y diversas instituciones sociales encargadas de la cohesión y el control social.
Por ello es importante no perder de vista dos aspectos clave del espacio público:
en primer lugar, su caracterización como escenario, es decir, como terreno de
aparición (en términos de actuación y de representación) de individuos y gru-
pos sociales, y, en consecuencia, como espacio de constitución de las identida-
des y subjetividades contemporáneas, y de los sujetos políticos; en segundo
lugar, como esfera de interlocución, es decir, como conjunto de interacciones
–diálogos, conflictos, alianzas, diferenciaciones–, que dan lugar a la constitu-
ción y visibilización de actores y de los tópicos que se reconocen como públi-
cos, es decir, como lo compartido y común (Mata y otros, 2007).

Así, consideramos de importancia tres dimensiones para el análisis del espa-
cio público: comunicabilidad, representabilidad y politicidad (Carro, 2008):

Comunicabilidad. A partir de la comunicabilidad, es posible analizar las relacio-

nes entre espacio público y tecnologías de la comunicación, es decir, entre estas

tecnologías y aquello que permiten visibilizar; para cada momento histórico el

espacio de lo público define lo que puede y lo que debe ser visto, bajo determi-

nadas reglas y posibilidades expresivas y en función de los recursos técnicos

socialmente disponibles.
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Representabilidad. A partir de la representabilidad, se pueden analizar las relacio-

nes entre espacio público y subjetividad de los actores sociales; es en el espa-

cio de lo público que la sociedad se hace representándose, lugar de conformación

de las identidades sociales y de reconocimiento del mundo común y de

nosotros/otras en ese mundo.

Politicidad. A partir de la politicidad, se pueden analizar las relaciones entre espa-

cio público y política; en la medida en que lo político engloba las decisiones que

involucran y afectan al conjunto social, es en el espacio de lo público donde se

instituye lo común –su ordenamiento y su conflictividad– y se realiza la domina-

ción política y la construcción de hegemonía, produciendo articulaciones varia-

bles con los institutos de gobierno.

Poniendo en relación lo desarrollado hasta aquí, podemos considerar el espa-
cio de lo público como lugar de emergencia y expresión de las culturas políti-
cas nacionales, reconociendo a un tiempo la centralidad de los medios de comu-
nicación de masas en la producción y visibilidad de ese mismo espacio.

4. Algunas consideraciones metodológicas

Desde el punto de vista metodológico, trabajar sobre las culturas políticas
nacionales supone entonces algo más que una colección de creencias, actitu-
des y conocimientos sobre el sistema político a través de encuestas de opi-
nión y escalas de actitud. Sin abandonar las metodologías de tipo cuantitativo,
las correlaciones estadísticas.

En un sentido, analizar las culturas políticas supone trabajar sobre universos
simbólicos: lenguajes y rituales políticos (lo que se puede decir y no decir, así
como los términos en que ello puede o debe ocurrir), formas de presentar y
representar el mundo compartido a través, por ejemplo, de las noticias, las pelí-
culas, etc. (habilitando hablantes legítimos, saberes reconocidos, etc.), imáge-
nes y simbologías del orden y del desorden (himnos, escudos, banderas, 
consignas, etc.), formas identitarias, subjetividades generacionales, étnicas, de
clase, etc. En definitiva, son acciones, expresiones o textos que pueden anali-
zarse como construcciones significativas.

Pero estos universos simbólicos son históricos y no funcionan en el vacío,
son interpretados de distintas maneras por distintos actores situados socio-his-
tóricamente. Nuestro objeto de estudio está compuesto por universos simbóli-
cos que se producen, circulan y reciben en situaciones concretas y por actores
sociales que protagonizan esos momentos de distintas maneras. De lo que 
se trata es de estudiar la constitución significativa y la contextualización social
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de las formas simbólicas que componen la cultura política y ocupan el espa-
cio público. 

Es por ello que la aproximación que proponemos aquí requiere un trabajo
metodológico de comprensión e interpretación desdoblado en dos partes. Para
ello, seguiremos algunas de las propuestas de lo que Thompson (2006: cap. 6)
llama una hermenéutica profunda.

Por un lado, un análisis sociohistórico. Ya lo planteamos, los universos sim-
bólicos no existen en el vacío. Se producen, circulan y reciben en condiciones
específicas. Reconstruir esas condiciones es un paso ineludible de su estudio.
Elementos de este análisis son: los ámbitos espacio-temporales en que se pro-
ducen y reciben; los campos de interacción con posiciones y trayectorias
variadas para cada uno de los actores sociales, atravesados por instituciones
y socialmente estructurados; los medios técnicos utilizados, etc. Se trata, en este
primer momento, de analizar las condiciones socio-históricas y los contextos de
producción, circulación y recepción de las formas simbólicas, las reglas y con-
venciones sociales institucionalizadas, la distribución del poder en esos espa-
cios, los recursos disponibles y las oportunidades que presentan para los 
diferentes actores involucrados.

Por otro lado, un análisis discursivo, textual, de esos universos simbólicos.
Nuestro trabajo combina dos momentos de lo que Ricoeur (2000) llama círculo
hermenéutico: explicar y comprender. Momentos de una relación dialéctica
en que las instancias de la explicación y la comprensión no son los polos exte-
riores de una relación de exclusión sino las fases relativas de un proceso más
amplio llamado interpretación. Frente a la pregunta por el sentido de un texto,
esta perspectiva intenta encontrar una respuesta que escape a la siguiente dico-
tomía: la que, por un lado, hace de la comprensión una búsqueda del sentido
del texto en el encuentro con la intención del autor desde la subjetividad del
lector, y la que, por otro, hace de la explicación una lectura objetiva a través
del análisis de las estructuras textuales, al margen de las relaciones intersubje-
tivas entre autor y lector. Así, interpretar un texto supone dos momentos rela-
cionados: reconstruir la dinámica interna del texto y restituir la capacidad de la
obra de proyectarse al exterior mediante la representación de un mundo. La
tarea de la hermenéutica es doble: «buscar en el texto mismo, por una parte, 
la dinámica que rige la estructuración de la obra, y por otra, la capacidad de la
obra para proyectarse fuera de sí misma y engendrar un mundo que sería ver-
daderamente la cosa del texto» (Ricoeur, 2006: 34; subrayado en el original).

Ambos procesos, el que analiza el contexto socio-histórico y el que analiza
las formas textuales, permiten comprender y trabajar las culturas políticas nacio-
nales como una relación entre textos y contextos que emergen en el espacio
público.
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LA CULTURA LÚDICA D’ESPANYA I DE L’AMÈRICA LLATINA. SEMBLANCES
I DIFERÈNCIES A PARTIR DE LA ICONOGRAFIA FILATÈLICA

Joan Ortí Ferreres
Departament d’Educació. Universitat Jaume I

Resum

En la present comunicació veurem les relacions que s’estableixen entre les
manifestacions lúdiques de caràcter tradicional representades per les formes
jugades, jocs tradicionals i esports tradicionals que conformen la cultura lúdica
dels diferents països integrats en les àrees de l’Amèrica Llatina i d’Espanya i
que han estat representades en la iconografia filatèlica. A partir de les mostres
veurem els vincles culturals que s’estableixen entre els diferents pobles i els
colonitzadors, així com les característiques i particularitats de les manifesta-
cions representades en la iconografia filatèlica en relació als aspectes reglamen-
taris (lògica interna) i als aspectes socioculturals (lògica externa). A partir de
l’anàlisi d’aquests elements tractarem de valorar el grau de convergència i
divergència que hi ha entre la cultura lúdica de l’Amèrica Llatina i la d’Espanya
i que ha estat representada a través dels segells de correus.

1. Introducció

Les manifestacions ludicorecreatives de caràcter més tradicional, represen-
tades per les formes jugades, els jocs tradicionals i els esports tradicionals for-
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men part de la cultura de l’ésser humà. Tot ésser humà independent del seu lloc
d’origen, cultura, època en què ha viscut... ha jugat. 

Els jocs tradicionals s’han transmès de generació en generació, preferent-
ment per via oral de manera que arriben a l’actualitat perquè les persones han
establert relacions al llarg de les èpoques i els han anat difonent.

Encara que aquesta transmissió ha sigut majoritàriament per via oral, en l’ac-
tualitat trobem diverses publicacions que ja desenvolupen i recopilen les mani-
festacions lúdiques per tal d’evitar-ne la desaparició com a conseqüència de les
nombroses alternatives que hi ha per a ocupar el temps lliure i també per a l’a-
parició i desenvolupament, al llarg del segle XX, de l’esport modern.

La iconografia filatèlica, com a element cultural i de comunicació que és, a
més del valor comercial que presenta, també ha vist la necessitat de preservar
i difondre aquelles manifestacions tradicionals més arrelades i representatives
dels països emissors. És per això que al llarg del segle XX han començat a eme-
tre, encara que el nombre és molt baix en comparació amb altres temàtiques
emeses, com ara jocs olímpics, flora, fauna, etc., iconografies filatèliques que
representen aquests tipus d’activitats tan arrelades i característiques d’uns deter-
minats contextos. Inclús en determinades emissions els països s’han posat d’a-
cord per tal d’emetre segells referents a manifestacions lúdiques representatives
dels seus territoris. Aquest fet es va donar especialment durant l’any 1989 amb
l’emissió de nombroses mostres de formes jugades, jocs i materials de joc per
part dels països que emeten la temàtica Europa, i l’any 2009 per part dels paï-
sos que conformen la Unió Postal de les Amèriques, Espanya i Portugal (UPAEP).
Aquestes dues emissions específiques s’han caracteritzat per aportar un gran
nombre de manifestacions lúdiques a l’univers filatèlic. 

En el present estudi, després de fer una aproximació a la filatèlia, estudiarem
les manifestacions ludicorecreatives representades per les formes jugades, jocs
tradicionals, esports tradicionals i materials de jocs il·lustrats en les mostres
filatèliques dels diferents països que conformen l’Amèrica Llatina i Espanya. A
partir de l’estudi d’aquestes manifestacions analitzarem l’existència de semblances
o diferències entre les diferents manifestacions dels diferents països per tal de
veure si el joc i l’esport són una manifestació intracultural o, per contra, repre-
senten la multiculturalitat i, per tant, es juga arreu del món de manera semblant. 

2. La filatèlia

Segons el diccionari de l’Enciclopèdia Catalana (2006), la paraula filatèlia,
atenent criteris etimològics, prové de fil- i del grec ατελεια (ateles) que significa
‘franc de pagament’. Tot i la seva vinculació a aspectes econòmics, el signifi-
cat real de la paraula filatèlia és ‘l’afició d’estudiar i col·leccionar els segells

-.
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de correus’. Aquest concepte fou creat el 1864 pel francès G. Herpin, quan el
15 de novembre de 1864 va utilitzar aquesta paraula per definir el col·leccionisme
de segells a la revista francesa Le collectionneur de timbres- poste. 

La paraula segell prové del llatí sigillum. Entre les múltiples accepcions
de la paraula, seguint el diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, està la con-
sideració del segell com a ‘tros petit de paper, amb un timbre oficial de fig-
ures o signes gravats, que s’enganxa a certs documents per tal de donar valor
i eficàcia’. Seguidament, trobem la definició del segell postal, que és definit
com el paper que s’enganxa a les cartes per a franquejar-les o certificar-les.
Amb aquest franqueig, la carta està franca i pot circular lliurement sense pagar
cap impost.

Així doncs, la filatèlia és l’afició a l’estudi i col·lecció d’aquells petits trossets
de paper impresos amb diferents motius i que van enganxats a les cartes per tal
que aquestes puguen circular lliurement. 

Per tant, els segells serveixen per a fer el prepagament de l’enviament, però,
al mateix temps, són un objecte d’estudi i col·lecció, de comunicació, de difusió
cultural, d’entreteniment, d’estalvi... tal com podem observar en el segell emès
pel Servei Postal d’El Salvador de l’any 1988 (figura 1).
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Amb l’aparició dels segells i el posterior col·leccionisme d’aquests, el filatèlics
comencen a elaborar petites llistes de segells. Aquestes llistes a poc a poc van
desenvolupant-se i fent-se més complexes fins que donen pas a l’aparició dels
catàlegs filatèlics. 

Tot i així, en un principi les icones filatèliques no eren massa representa-
tives, ja que les il·lustracions eren molt pobres, i es limitaven a monarques, escuts
i valor de l’emissió. Amb l’increment de les emissions comencen a il·lustrar-se
elements representatius dels diferents països emissors, com ara persones
conegudes i famoses vinculades a diferents àmbits (escriptors, científics,
matemàtics...); elements arquitectònics, com ara castells, esglésies, ponts, etc.;
fauna i flora, art, festivitats, esports... Entre aquestes múltiples emissions també
trobem la dels jocs de nens i jocs tradicionals. Aquesta temàtica comença a tenir
més importància a partir de la dècada dels 80, de manera que el nombre de
mostres iconogràfiques que representen la temàtica va en augment.

3. El joc i l’esport tradicional

La caracterització del joc com a manifestació que forma part de l’ésser humà
ja està reflectida per diferents investigadors al llarg dels segles XIX i XX. 

Groos (1902) amb la consideració del joc com un exercici preparatori per
a la vida; Schiller (1969) amb la manifestació que el joc és una activitat inhe-
rent a l’home i també una activitat en què es reflecteix la seva forma de ser,
els seus instints, etc.; Spencer (1986) amb la creença que el joc és fonamental
per a l’ésser humà perquè mitjançant aquest pot alliberar l’energia sobrant, han
estat entre els principals investigadors que han tractat d’analitzar per què i per
a què juga l’ésser humà. 

Des de plantejaments més relacionats amb la cultura trobem Huizinga, el
qual va desenvolupar els seus estudis durant la primera meitat del segle XX.

Huizinga (2001) considera que la cultura humana sorgeix en forma de joc i
que el joc és predecessor de la cultura encara que això no suposa que la cul-
tura sorgeix del joc mitjançant un procés evolutiu. És a dir, el joc no és substi-
tuït per la cultura, sinó que la cultura en els seus inicis adquireix una forma
lúdica. Així, la ciència, la poesia, la filosofia... tenen un origen lúdic, però amb
el pas del temps i a causa de l’increment de la seva complexitat, entre altres fac-
tors, finalment perden aquest aspecte lúdic característic dels seus orígens. 

Juntament amb aquesta creença, considera que la pèrdua de l’aspecte lúdic
a causa de l’increment de la formalitat, no es perd totalment, i encara més, sem-
pre existeix la possibilitat de recuperació. 

Per tant, el joc té una importància social fonamental perquè la cultura ha
tingut el seu origen en forma de joc. 
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A partir de la consideració fonamental del joc com a element comú a l’ésser
humà, sorgeix el dubte de si les formes lúdiques, els jocs i els esports, entesos
aquests últims com a situacions motrius de caràcter competitiu que estan nor-
malitzades i institucionalitzades, és a dir, com a jocs que es complexifiquen com
a conseqüència de l’existència de reglamentacions estandarditzades desenvolu-
pades per associacions, institucions, federacions o altres formes d’agrupació més
o menys desenvolupades, són comuns o iguals en totes les cultures. És a dir,
si les manifestacions esmentades es practiquen igual en totes les cultures o si hi
ha diferències entre les manifestacions com a conseqüència dels aspectes cul-
turals propis i específics de cada societat. 

La recerca de les manifestacions lúdiques representades per les formes jugades
i els jocs mitjançant entrevistes i l’observació ha estat desenvolupada per dife-
rents autors, tant en el context nacional, amb García Serrano (1974), Bataller
(1979), Lavega (1998), Agudo, Mínguez, Rojas, i altres (2002), Allué (2003), Ban-
tulà (2005), Ortí (2008), etc., com en el context internacional, amb Grunfeld
(1978), Sutton-Smith (1990), Jaouen i Barreau (2001), etc. 

L’estudi de les manifestacions lúdiques mitjançant la iconografia no està
tan desenvolupat; es limita a algun estudi com el de González Aja (1992), on
analitza l’evolució de l’esport a través de l’art occidental; el treball de Parlebas
(1998), centrat en les il·lustracions del segle XVIII desenvolupades per Jacques
Stella; l’estudi de Lecuan (2007) sobre les il·lustracions en objectes, gravats, etc.
dels antics esports xinesos...

Si atenem de manera exclusiva als estudis i recerques sobre el joc i l’esport
tradicional i la iconografia filatèlica, els treballs encara són més reduïts i exclu-
sius: trobem la recerca de Bantulà (2006) sobre els jocs infantils representats en
l’emissió de la temàtica Europa de l’any 1989, l’estudi de Bantulà, Colomer, i
Ortí (2007) sobre el joc tradicional en la iconografia filatèlica, l’estudi descrip-
tiu de Herrador i Morales (2007) sobre les possibilitats de la filatèlia en l’estudi
dels jocs i els esports, la recerca d’Ortí (2008) sobre els jocs i esports tradicionals
desenvolupats amb cavalls, etc.

4. Procediment i desenvolupament de la recerca

4.1. Disseny de la recerca

Per tal de desenvolupar la recerca hem seguit diferents passos que, encara
que seguidament apareixen ordenats, en ocasions, han estat desenvolupats de
manera intercalada. 
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El primer pas ha estat, a partir d’un univers ampli, establir la mostra objecte
d’estudi. Aquesta selecció i acotament de la mostra és fonamental per tal de saber
què i quant estem estudiant. Dintre d’aquest pas també hem seleccionat les fonts
d’on extraiem les mostres iconogràfiques. 

Una vegada seleccionada la mostra, hem establert els criteris d’inclusió i
exclusió, és a dir, de tot l’univers quines són les mostres que ens interessen
per a l’estudi. Òbviament, hem descartat totes aquelles que fan referència als
esports reconeguts pel Comitè Olímpic Internacional (COI) perquè aquests no
representen les característiques i particularitats de les societats que desenvolu-
pen les il·lustracions en les icones filatèliques.

L’últim pas ha estat l’elaboració d’un formulari per a la recollida de la infor-
mació. Aquest formulari és l’eina fonamental que ens ha permès recollir la 
informació que, posteriorment, hem analitzat.

4.2. L’univers i la mostra d’estudi

L’univers d’estudi el conformen totes les mostres d’iconografies filatèliques
desenvolupades pels diferents països de l’Amèrica Llatina i Espanya des de l’any
1843, data d’aparició del primer segell del nostre àmbit d’estudi, fins l’any 2004.
Tot i que comencem el nostre estudi l’any 1843 perquè és quan es produí la
primera emissió brasilera, país que forma part de l’Amèrica Llatina, la primera
mostra mundial data de 1840 i aparegué a Anglaterra.

La nostra mostra està formada per aquelles icones filatèliques que atenen els
criteris d’inclusió i exclusió que adjuntem posteriorment. 

Una vegada establerts a grans trets l’univers i la mostra d’estudi hem concre-
tat el concepte d’Amèrica Llatina, perquè en funció de l’àmbit o àrea d’estudi
té una significació diferent i, per tant, està integrada per més o menys països.
A més a més, el concepte, en ocasions, es barreja o confon amb altres conceptes
que són semblants però que no identifiquen exactament aquell territori, com
són Amèrica del Sud, Iberoamèrica, Hispanoamèrica...  

El concepte Iberoamèrica, tot i que és molt emprat per Espanya per tal d’in-
tegrar els territoris americans que van ser colònies espanyoles i portugueses, no
té massa acceptació. Tot i així, anualment se celebra la Cimera Iberoamericana en
la qual participen els països americans que van ser colònies d’Espanya i Portugal.

Relacionat amb el concepte d’Iberoamèrica trobem l’expressió Hispanoamèrica.
Aquesta es refereix únicament als països americans de llengua espanyola. 

Una de les concepcions més utilitzades i reconegudes del concepte d’Amèrica
Llatina es caracteritza per la utilització de criteris de caràcter geopolític. D’aques-
ta manera s’integren dintre del concepte d’Amèrica Llatina tots aquells territoris
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de l’hemisferi occidental (situats a l’oest del meridià de Greenwich) que s’este-
nen pel sud dels Estats Units d’Amèrica. Aquesta forma d’entendre l’Amèrica
Llatina és la més habitual dintre del món de la geopolítica internacional. 

Tot i la gran varietat de criteris per a delimitar l’Amèrica Llatina, en el nos-
tre estudi hem considerat la divisió territorial fonamentada en aspectes lingüís-
tics. Aquesta integra els països americans i del Carib que parlen alguna llengua
llatina. Així, les llengües llatines que tenen presència a Amèrica i la zona del
Carib són l’espanyol, el portuguès i el francès. Seguint aquest criteri l’Amèrica
Llatina està integrada per l’Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica,
Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haití, Hondures, Mèxic, Nicaragua,
Panamà, Paraguai, Perú, República Dominicana, Uruguai i Veneçuela. A aque-
sts països se’ls afegeixen diferents territoris de petites dimensions que depe-
nen de França, com ara són l’Illa Clipperton, Guadalupe, la Guaiana francesa,
Martinica, Sant Bartomeu, Sant Martí i Saint-Pierre i Miquelon. Finalment, també
s’afegeix el territori de Puerto Rico, que, encara que no és un estat dels Estats
Units d’Amèrica, sí que té gran dependència d’aquest territori.

Tal com podem observar, s’exclouen aquells països que tenen com a llengües
oficials llengües no llatines com l’anglès (Barbados, Dominica, St. Kitts...) i
l’holandès (Suriname, Antilles holandeses...).

4.3 Criteris d’inclusió i exclusió

D’una banda, els criteris d’inclusió marquen les mostres que han estat accep-
tades i, per tant, que formen part de l’estudi. D’altra banda, tenim els criteris
d’exclusió, que ens han servit per descartar aquelles mostres que poden crear
una certa confusió en l’estudi. 

Així, formen part de la mostra i, per tant, de l’estudi: 

– Formes jugades o juguesques. Formen part d’aquestes aquelles situacions
en què no existeixen regles, però hi ha un fonament lúdic i recreatiu.

– Jocs. Situacions lúdiques que tenen regles desenvolupades pels propis
participants.

– Esports tradicionals. Situacions lúdiques que tenen regles desenvolupades
pels propis participants i que tenen una difusió limitada a un àmbit ter-
ritorial local, regional o nacional.

– Materials de jocs. Aquests es corresponen amb icones en què sols apareix
el material de joc sense haver-hi presència de jugadors.

– Lluites i formes luctatòries de caràcter tradicional, és a dir, amb presència
local, regional o nacional.
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Estan exclosos de l’estudi:

– Esports de pràctica supranacional (són practicats per molt països) o
reconeguts pel COI.

– Formes jugades, jocs i esports amb una finalitat utilitària i de supervivèn-
cia tals com la cacera, la pesca...

– Danses, balls i activitats com ara dibuixar, decorar, tocar instruments musi-
cals i col·leccionar segells.

– Qualsevol altra mostra que tinga una finalitat utilitària.

4.4. Instrument de recollida de la informació

Per a recollir la informació s’ha elaborat un formulari amb elements que con-
formen les lògiques interna i externa de les manifestacions lúdiques. La lògica
interna fa referència a aspectes reglamentaris, mentre que la lògica externa fa
referència a aspectes socioculturals i, per tant, relacionats amb l’etnomotricitat. 

Entre les variables seleccionades dintre de la lògica interna trobem: 

a) Protagonistes. Correspon a la participació que es dóna en la manifestació.
b) Materials. Quantitats i ús que es dóna al material de joc, en cas d’haver-

n’hi.
c) Espai. Característiques de la limitació i tipus de l’espai de joc.
d) Temps. Com finalitza la manifestació lúdica.

Entre les variables relacionades amb la lògica externa tenim:

a) Protagonistes: gènere i edat. 
b) Elements culturals: difusió cultural de la manifestació.
c) Espai: emplaçament espacial.
d) Temps: origen de la manifestació.
e) Materials: relació amb animals.
f) Funció i utilitat social: funció i utilitat social.

Juntament a aquestes també s’ha introduït una sèrie de variables de caràcter
estructural com són el país d’emissió, l’any d’emissió, la dècada d’emissió i la
temàtica. 
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5. Resultats

5.1. Distribució de les mostres per països

En delimitar la mostra en funció dels criteris lingüístics, en queda exclòs
un gran nombre de països que, encara que geogràficament es correspon a
l’Amèrica Central, del Sud i el Carib, com que no tenen com a llengua oficial
una llengua no llatina, queden exclosos de l’estudi. Tot i haver fet aquesta selec-
ció, hem creat un gràfic per tal de comparar, en funció de la llengua, el nom-
bre total de mostres que apareixen en tots els territoris d’Amèrica Central, del
Sud i el Carib.

Gràfic 1. Distribució dels països en funció de si tenen o no una llengua llatina

En la taula número 1 trobem el nombre de mostres que contenen manifesta-
cions ludicorecreatives que respecten els criteris d’inclusió i exclusió, així com
el percentatge respecte del total de mostres que ocupa cadascun dels països.

País Mostres %
Argentina 25 7,72
Bolívia 4 1,23
Brasil 13 4,01
Colòmbia 16 4,94
Costa Rica 14 4,32
Cuba 32 9,88
Dominicana, Rep. 6 1,85
El Salvador 10 3,09
Equador 3 0,93
Espanya 67 20,68
Guatemala 7 2,16
Haití 11 3,40
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Hondures 8 2,47
Mèxic 39 12,04
Nicaragua 5 1,54
Paraguai 4 1,23
Perú 8 2,47
Uruguai 14 4,32
Veneçuela 25 7,72
Xile 13 4,01
Total general 324 100,00

Taula 1. Nombre de mostres i percentatge per països

Encara que el total de mostres seleccionades i que, per tant, conforma la
mostra total d’estudi, és de 324, el nombre de manifestacions representades
en aquestes mostres és de 371 perquè hem considerat que si en una mostra hi
ha dues manifestacions lúdiques, aquesta es duplica, de manera que cada mani-
festació té la seva corresponent mostra. L’anàlisi de les lògiques interna i externa
de les manifestacions es farà amb la consideració que cada manifestació té la
seva corresponent mostra iconogràfica.

5.2. Distribució de les manifestacions en relació a la lògica interna

No podem començar la distribució de les manifestacions en funció de la lògi-
ca interna sense tractar la forma lúdica que es dóna. Per tal d’estudiar-la hem
elaborat el següent gràfic.

Gràfic 2. Distribució en funció de la presència de companys de joc
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En analitzar la forma de joc trobem que en les dues zones estudiades es pre-
fereix la representació de manifestacions lúdiques de caràcter psicomotor, és a
dir, formes jugades o jocs en els quals els participants juguen de forma indivi-
dual i en solitari (65,33 % a l’Amèrica Llatina i 56,34 % a Espanya). Per contra,
les manifestacions en què es juga amb més participants són les menys repre-
sentades en les dues zones (34,67 % a l’Amèrica Llatina i 43,66 % a Espanya). 

En aprofundir sobre la tipologia lúdica, en relació als jugadors, que es dóna
en la manifestació, trobem que les manifestacions psicomotrius individuals són
les preferides tant a Amèrica Llatina (65,33 %) com a Espanya (56,34 %), tal com
podem veure en el gràfic 3. El segon lloc no és igual en els dos territoris estu-
diats. Així, mentre que a l’Amèrica Llatina és ocupat per les sociomotrius de
cooperació (14,00 %), a Espanya l’ocupen les sociomotrius individuals (18,31 %).
S’inverteix la tendència en el tercer lloc, de manera que, mentre que a l’Amèrica
Llatina és ocupat per les sociomotrius individuals (11,67 %), a Espanya l’ocu-
pen les sociomotrius de cooperació i les sociomotrius de col·laboració/oposi-
ció (12,68 %). Finalment, les manifestacions menys representades a l’Amèrica
Llatina són les situacions de col·laboració/oposició (9,00 %).

Gràfic 3. Distribució en funció del tipus de situació lúdica

Respecte als materials de joc, cal destacar que en tots dos casos sempre es prefe-
reix representar manifestacions lúdiques que utilitzen material (el 90,67 % en el
cas de l’Amèrica Llatina i el 95,77 % en el cas espanyol).
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Gràfic 4. Distribució en funció del material emprat

Les dades corresponents als materials de jocs també ens indiquen que no hi
ha relació entre els materials emprats de les dues zones analitzades. Així, men-
tre que la utilització d’un material d’ús individual és la més representada en la
iconografia de l’Amèrica Llatina (51,67 %), la utilització de més d’un material d’ús
individual és la preferida en les manifestacions del territori Espanyol (39,44 %).

Respecte a les característiques de l’espai de joc representades en les icono-
grafies filatèliques, destaquem que tant a l’Amèrica Llatina com a Espanya es
prefereix jugar en espais que presenten una certa incertesa espacial, bé siga a
causa de l’existència d’irregularitats en el terreny o bé a la delimitació espacial
mitjançant marques, línies... Així, en el cas de l’Amèrica Llatina, en un 54,33 %
de les manifestacions hi ha algun tipus d’incertesa. En el cas espanyol el per-
centatge arriba fins al 81,69 %.

Gràfic 5. Distribució en funció dels espais de joc
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En totes dues zones, encara que amb diferents percentatges (41,33 % en el
cas de l’Amèrica Llatina i 64,79 % en el cas espanyol), les manifestacions amb
delimitació espacial són les preferides entre les que presenten alguns tipus d’in-
certesa.

En tractar la finalització de la manifestació lúdica, trobem que en totes dues
zones existeix una preferència (54 % en el cas de l’Amèrica Llatina i 77,46 % en
el cas espanyol) per desenvolupar manifestacions que presenten incertesa tem-
poral, és a dir, manifestacions en què la situació lúdica tinga una finalització. 

Gràfic 6. Distribució en funció de la finalització de la manifestació

Entre les manifestacions amb incertesa temporal destaca la realització d’una
tasca, és a dir, el joc finalitza quan s’acaba la tasca encomanada (44,67 % a
l’Amèrica Llatina i 53,52 % a Espanya. Segueix aquesta forma de finalització l’as-
soliment de punts, el límit temporal i la limitació dels intents. Finalment, apareix
l’opció Altres, representada per manifestacions que no s’integren en cap de
les anteriors.

5.3. Distribució de les manifestacions en relació a la lògica externa

Dintre de la lògica externa de les manifestacions lúdiques una de les vari-
ables fonamentals fa referència al gènere dels participants. 

En comparar el gènere que apareix reflectit en les manifestacions ludicorecre-
atives representades en les icones filatèliques (gràfic 7), trobem que hi ha una
gran relació entre els resultats corresponents a l’Amèrica Llatina i els d’Espanya.
Així, existeix una preferència per la representació de manifestacions en què hi
ha una participació exclusivament masculina (55,09 % en el cas de l’Amèrica
Llatina i 60,56 % en el cas d’Espanya), seguida de les manifestacions mixtes
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(24,21 % a l’Amèrica Llatina i 30,99 % a Espanya) i, finalment, apareixen les
mani-festacions desenvolupades per persones del gènere femení (20,70 % a
l’Amèrica Llatina i 8,24 % a Espanya).

Gràfic 7. Distribució en funció del gènere dels participants

L’edat dels participants també és un element a estudiar en qualsevol estudi
que tinga com a objectiu conèixer els fonaments lúdics de les societats. 

Gràfic 8. Distribució en funció de l’edat dels participants

En el nostre estudi, tal com observem en el gràfic 8, hem diferenciat 6 grups
d’edat i un setè grup que correspon a manifestacions en què participen per-
sones de diferents generacions.

En els resultats de l’estudi hi ha grans diferències entre les manifestacions
corresponents a l’Amèrica Llatina i a les d’Espanya. Així, mentre que en el cas
de l’Amèrica Llatina el ludisme es desenvolupa especialment durant la infantesa
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(69,05 %) a Espanya, s’inverteixen els resultats i el gruix de les mostres il·lus-
tren manifestacions on els adults són els que participen de l’activitat (66,18 %).
A més del resultat anterior, a l’Amèrica Llatina tenim un 2,38 % que correspon
a la joventut, un 23,13 % a l’adultesa i, finalment, un 5,44 % que fa referència a
manifestacions on participen persones de diferents edats. 

A Espanya, a més del 66,18 %, que es correspon amb manifestacions que
representen adults, tenim un 22,06 % que es correspon a la infantesa, l’1,47 %
dedicat a la joventut i un 10,29 % de manifestacions intergeneracionals.

En les dos zones analitzades no apareix cap manifestació que representa per-
sones del col·lectiu de gent gran. 

Dintre dels elements socioculturals també hem cregut necessari analitzar el
grau de difusió cultural de la manifestació, és a dir, el grau d’expansió i, per tant,
de coneixement de l’activitat lúdica arreu del món. 

Gràfic 9. Distribució en funció del grau de difusió de les manifestacions.

Respecte al caràcter multicultural i intracultural, trobem resultats totalment
contradictoris entre les dos zones analitzades, de manera que a l’Amèrica Llatina
hi ha tendència a representar manifestacions de caràcter multicultural, és a dir,
practicades i conegudes arreu del món (71 % contra el 29 % d’intraculturals),
mentre que a Espanya aquestes tan sols representen el 40,85 % i és preferible la
il·lustració de manifestacions de caràcter intracultural (59,15 %).

En la lògica interna hem tractat l’espai entès com el grau de delimitació
que té la manifestació, és a dir, el condicionament que fa que es puga o no jugar.
En la lògica externa, també té sentit analitzar l’espai, però sempre des del ves-
sant sociocultural. D’aquesta manera, s’analitza l’emplaçament espacial, és a 
dir, on es juga. 
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Gràfic 10. Distribució en funció del lloc on es desenvolupa l’activitat

En aquest cas hi ha un gran semblança entre els resultats corresponents a
les zones analitzades, de manera que en tots dos casos els espais exteriors
són els més il·lustrats (79 % a l’Amèrica Llatina i el 83 % a Espanya). Aquest
fet es pot interpretar com que el joc tradicional es caracteritza per jugar-se al
carrer, als parcs, a la natura, etc., en definitiva, a l’exterior. 

Per tal d’estudiar els diferents espais interiors i exteriors hem elaborat el gràfic
següent:

Gràfic 11. Distribució en funció dels espais de joc

En aquest gràfic observem com hi ha una gran semblança en els resultats,
tret dels espais exteriors públics i exteriors rurals domèstics. Així, a Espanya, en
comparació de l’Amèrica Llatina, hi ha més espais exteriors públics, correspo-
nents a instal·lacions a l’aire lliure tant de caràcter esportiu com parcs amb
equipaments recreatius... En aquesta última hi ha més manifestacions lúdiques,
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en comparació d’Espanya, que es desenvolupen en espais exteriors rurals domès-
tics com són els voltants d’una casa de camp, d’una masia, d’un poblat…

La utilització de la resta d’espais és semblant en totes dues zones. 
Per tal d’analitzar l’origen de la manifestació lúdica, és a dir, quan apareix

aquesta o es tenen les primeres referències de la seva existència, hem elabo-
rat el gràfic següent:

Gràfic 12. Distribució en funció del període on apareix la manifestació

Mentre que a l’Amèrica Llatina hi ha més percentatge de mostres que naixen
en l’antiguitat (56,04 % contra el 39,44 % a Espanya), a Espanya n’hi ha més
que apareixen en l’edat mitjana (40,85 % contra el 13,09 % de l’Amèrica Llatina).
En la resta de períodes, és a dir, en l’edat moderna i contemporània, els resul-
tats, encara que són lleugerament superiors a l’Amèrica Llatina, són molt sem-
blants. Així, tenim que a l’Amèrica Llatina hi ha representades el 7,38 % de
manifestacions que fan referència a l’edat moderna, mentre que el 23,49 % ho
fan a l’edat contemporània. A Espanya els percentatges són de l’1,41 % i del
18,31 %, respectivament. Cal considerar que en tots dos casos hi ha un incre-
ment dels percentatges corresponents a l’edat contemporània i que fan refe-
rència a manifestacions que utilitzen materials amb certa sofisticació, com ara
videojocs, jocs de taula i tauler...

L’anàlisi de la lògica externa també considera la participació dels animals en
les manifestacions lúdiques. D’aquesta manera, en el nostre estudi, els animals
han estat considerats materials de joc. És per aquest fet que els hem introduït
en aquest apartat. 

Per tal d’esbrinar l’existència d’animals en les manifestacions així com les
relacions que s’estableixen entre aquests, hem elaborat el gràfic següent: 
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Gràfic 13. Distribució en funció de la presència d’animals

Els resultats indiquen que tant a l’Amèrica Llatina com a Espanya hi ha més
manifestacions que es desenvolupen sense animals (91,33 % i 64,79 %, respec-
tivament). Quan s’utilitza un animal es poden donar dues situacions: que la per-
sona participa en l’activitat utilitzant l’animal o que hi haja un enfrontament entre
els animals. En el cas d’Espanya, la utilització d’animals per part de les persones
és més habitual (35,21 %) que a l’Amèrica Llatina (4,67 %). En aquesta última
regió, també hi ha un gran costum de desenvolupar manifestacions en què hi ha
un enfrontament entre animals (4 %) mentre que a Espanya no existeix aquest
costum,1 atenent als resultats de la iconografia filatèlica. 

La funció i utilitat social també és un element que conforma la lògica externa
de les manifestacions i que ens indica la orientació i tradició de la cultura lúdica
d’un determinat territori. Per aquest fet hem elaborat el gràfic 14.

Els resultats, encara que lleugerament superiors en el cas d’Espanya, són sem-
blants en les dues regions analitzades en relació a l’àmbit laboral i a l’àmbit polític-
ideològic-social. Així, mentre que a Espanya trobem un 2,33 % de manifestacions
de caràcter laboral, a l’Amèrica Llatina hi ha un 5,63 %. En relació a l’àmbit polític-
ideològic-social, els percentatges són del 12,68 % i del 11,67 %, respectivament.

Les principals divergències apareixen en l’àmbit lleure-esbarjo i en l’àm-
bit festiu. Així, mentre que en el primer l’Amèrica Llatina té una diferència
de 24,42 punts a favor (54 % enfront del 29,58 %), en el segon cas la dife-
rència de 32,99 punts va a favor d’Espanya (el 43,66 % de manifestacions repre-
senta a Espanya enfront del 10,67 % que representa a l’Amèrica Llatina). 
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s’utilitzen jocs d’enfrontament entre animals com és el cas de Canàries on la lluita de galls està

reconeguda com un bé d’interès cultural.



Gràfic 14. Distribució en funció de la utilitat de la manifestació

Finalment, en el cas de l’àmbit mític-màgic-religiós, hi ha un diferència de
12,88 punts a favor de l’Amèrica Llatina (21,33 % per 8,45 %).

6. Conclusions

La comparació de les dades ens indica que hi ha un alt grau de convergèn-
cia entre les dues zones analitzades, tant en els aspectes vinculats a la lògica
interna com en aquells que fan referència a la lògica externa. 

Així doncs, tot i que existeixen més mostres corresponents a l’Amèrica Llatina,
perquè integra més països, semblants són les prefe-rències relacionades amb el
tipus de participació que es dóna en la manifestació, ja que en tots dos casos
existeix una preferència per les manifestacions psicomotrius de caràcter indi-
vidual, és a dir, per formes jugades.

Respecte a la utilització de materials en els jocs, totes dues zones prefereixen
representar manifestacions que empren materials. Sí que apareix una certa dife-
rència en analitzar quants materials de joc s’empren, de manera que encara que
la utilització del material sempre és majoritàriament de caràcter individual, la
utilització d’un material d’ús individual és la situació més comuna a l’Amèrica
Llatina mentre que a Espanya s’utilitza més d’un material d’ús individual. 

Els espais de joc, relacionats amb la lògica interna, també presenten simili-
tuds, ja que en totes dues zones la delimitació espacial i els espais sense incertesa
són els preferits per a jugar. La diferència principal radica en el fet que, men-
tre que a l’Amèrica Llatina els espais sense incertesa són els preferits, a Espanya
es prefereixen els espais delimitats.

855

L A C U L T U R A L Ú D I C A D ’ E S P A N Y A I D ’ A M È R I C A L L A T I N A

Índice



Respecte a la finalització dels jocs, existeix una coincidència entre les dues
zones, ja que prefereixen desenvolupar manifestacions que tinguen incertesa
en la finalització. És a dir, que la manifestació finalitze, sent la realització d’una
tasca la forma preferida en totes dues zones. 

Les semblances també són grans en relació als elements analitzats que con-
formen la lògica externa, principalment en relació al gènere, al lloc de pràctica,
a l’època i a la utilització d’animals. Així, el gènere amb més representació es
correspon al masculí, seguit de les manifestacions mixtes i, finalment, amb dades
molt inferiors el gènere femení.

El lloc de pràctica, generalment, també és semblant a l’Amèrica Llatina i a
Espanya. Així, en totes dues zones prefereixen jugar en espais exteriors. 

També hi ha coincidència en la representació de manifestacions que no uti-
litzen animals i, en cas de fer-ho, que la persona empra l’animal per a jugar.
És a dir, que durant el joc hi ha una gran relació entre la persona i l’animal.

Les divergències de l’estudi en relació a la lògica externa es donen en l’edat
dels participants i en el grau de difusió cultural.

Respecte a l’edat dels participants, tot i que la infantesa i l’edat adulta són
els períodes que tenen un major nombre de manifestacions, l’ordre és invers en
les dues àrees estudiades, de manera que, mentre que la infantesa és el preferit
a l’Amèrica Llatina, l’adultesa ho és en les emissions espanyoles.

El grau de difusió cultural també presenta grans divergències, tal com hem
esmentat anteriorment. Així, mentre a l’Amèrica Llatina apareixen moltes mostres
de caràcter multicultural, a Espanya són més representatives les intraculturals.
Aquesta tendència de l’Amèrica Llatina es deu al fet que com que són terri-
toris colonitzats, foren introduïdes manifestacions externes, fet que fa que aques-
tes tinguen una major difusió arreu del món i, per tant, siguen considerades
multiculturals. 

Finalment, la funció i la utilitat social presenta semblances i diferències en
determinades opcions. Així, mentre que els resultats en l’àmbit laboral i polític-
ideològic-social són molt semblants, hi ha grans diferències en el lleure, l’àm-
bit festiu i l’àmbit mític-màgic-religiós. 

Per finalitzar l’article, considerem que la cultura lúdica de l’Amèrica Llatina
i d’Espanya, il·lustrada en la iconografia filatèlica, presenta majors semblances
que diferències. El fet que el territori americà fos colonitzat pels espanyols, entre
d’altres, fa que els fonaments lúdics d’aquell territori tinguen una gran vincu-
lació als de les antigues metròpolis.
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EMANCIPACIÓN CULTURAL Y DIPLOMACIA LATINOAMERICANA EN ESPAÑA Y EUROPA

Enrique Sánchez Albarracín
INSA de Lyon. Universidad de Lyon

Resumen

Las repúblicas latinoamericanas se han constituido al margen de Europa,
a través de una larga emancipación que rebasa ampliamente los límites cro-
nológicos de las revoluciones de independencia. Los diplomáticos latinoame-
ricanos han desempeñado a menudo un papel decisivo en este proceso,
logrando, primero, el reconocimiento jurídico y geográfico de los nuevos esta-
dos-naciones, propiciando, luego, la inserción de las economías regionales
en los mercados internacionales y anhelando, finalmente, el reconocimiento
de la legitimidad cultural e intelectual de América Latina en el mundo. De esta
última actuación tratamos aquí, evocando la diplomacia latinoamericana afin-
cada en España y Europa y su contribución al vasto y complejo proceso de
emancipación continental. La diplomacia no es sólo el arte de la negociación,
es también el arte de la representación, de la seducción. El objetivo de los
emisarios de la América independiente ha sido siempre un cambio de pers-
pectivas: lograr que las nuevas naciones de América Latina no fueran consi-
deradas como objetos, sino como sujetos de la historia universal; actuar sobre
las representaciones y abogar por una auténtica reciprocidad.
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No quiero imitaros; no quiero obedecer; no quiero repetir.

Estoy vivo: soy lo nuevo. 

Rafael Barrett, El Diario (Asunción), 1908 1

América Latina es una paradoja: paradójico es su nombre, paradójica es su
historia, paradójicos son sus desafíos. ¿Cómo explicar de otro modo que aquel
formidable ente geográfico, humano y cultural, fundador de la modernidad haya
sido desterrado del mismo occidente que se ha nutrido de su savia? Desde hace
algunos años los cambios infundidos por la globalización parecen haber des-
pertado en numerosos pensadores latinoamericanos un afán de reapropiación
epistémica y cultural de sus historias nacionales y continentales.2 Esta aspira-
ción, sin embargo, no es del todo nueva. Surgió, desde los albores, como uno
de los mayores desafíos de la revoluciones de independencia, señalando luego,
continuamente, una especie de asignatura pendiente, la adquisición de lo que
Alfonso Reyes consideraba algo así como el derecho de los latinoamericanos
a la ciudadanía universal.3

A lo largo de los siglos XIX y XX, las repúblicas iberoamericanas se extraje-
ron de la tutela de España y de Portugal, a través de una larga emancipación
que rebasa ampliamente los límites cronológicos de las proclamaciones de inde-
pendencia. La ruptura del pacto colonial provocó la aparición en el escenario
internacional de nuevos estados que empezaron entonces a buscar sus propias
alianzas estratégicas, a la vez que intentaban llevar a cabo procesos de cons-
trucción nacional que se apoyaban en herencias territoriales e identitarias com-
plejas. Tanto la defensa de sus intereses frente a la penetración económica y
militar de las potencias occidentales, como el fin de sus revoluciones internas
y de sus guerras fronterizas, la asunción del legado colonial o la absorción de
nuevos e inmensos flujos migratorios constituyeron retos cruciales en las pri-
meras etapas de su historia.

En este contexto, de ruptura política primero, y luego de reapropiación, de
afirmación y de apertura, los diplomáticos latinoamericanos desempeñaron, a
menudo, un papel decisivo, logrando, primero, el reconocimiento jurídico y
geográfico de los nuevos estados-naciones, propiciando, luego, la inserción
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de las economías regionales en los mercados internacionales y procurando sus-
citar, finalmente, el reconocimiento de la legitimidad cultural e intelectual de
América Latina en el mundo. De esta última actuación trataremos aquí, enfo-
cando la diplomacia latinoamericana afincada en España y Europa, y evocando
su contribución al vasto y complejo proceso de emancipación continental, cuya
historia, en algunos aspectos, aún queda, quizás, por escribir.

1. Entre geopolítica y geocultura: el papel de los diplomáticos

Cualesquiera que fueran sus títulos o atribuciones, ya oficiaran como encar-
gados de negocios, secretarios, cónsules, delegados, ministros plenipotencia-
rios o embajadores, los primeros diplomáticos latinoamericanos actuaron ante
España y Europa como mensajeros de la independencia. Fueron consiguiendo,
poco a poco, el reconocimiento de la existencia de sus países por parte de las
grandes potencias occidentales, prolongando la labor de los precursores, de los
exilados de la primera hora, cual Francisco de Miranda, que había recorrido en
su tiempo toda Europa, desde Londres hasta Kiev, para dar a conocer la causa
de los independistas; cual Juan Pablo Viscardo, autor de la famosa Carta a los
españoles americanos en la que había declarado, ya en 1791, en Francia e Ingla-
terra, que:

el nuevo mundo es nuestra Patria, su historia es la nuestra, y es en ella que todos

nuestros deberes esenciales, nuestros más caros intereses, nos obligan a exami-

nar y a considerar atentamente el estado de nuestra presente situación y las cau-

sas que en ella más han influido, para resolvernos luego, con pleno conocimiento,

a tomar valientemente el partido que nos dictarán nuestros indispensables debe-

res hacia nosotros mismos y nuestros sucesores.4

El siglo XIX observaba el mundo a través del prisma de la geopolítica, una
ciencia heredada del racionalismo de la Ilustración y de las expediciones ameri-
canas del Barón Alexander Von Humboldt que percibía en la geografía física la
explicación de los desiguales avances de civilización entre los distintos pue-
blos del orbe. Nacida en la era del cientificismo y del darwinismo social, esta
rama de la geografía parecía haber sido inventada para servir los intereses de los
países dominantes, analizando y justificando las correlaciones entre potencia y
espacio. Todas las estrategias diplomáticas se referían a ella: las de Alemania,
Inglaterra o Francia, países pujantes que trataban de propagar su influencia en
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las nuevas repúblicas de la América independiente; las de Argentina de la «gene-
ración del 80» o las del México de los «Científicos» del Porfiriato, que apostaban
a su vez por las ideas de progreso y por las leyes de herencia como garantes del
desarrollo económico y social de sus respectivas naciones. El porvenir de un
pueblo, así lo declaraba en 1892, en Madrid, el embajador mexicano Vicente Riva
Palacio, iba a depender en adelante de:

altas consideraciones filosóficas y profundos estudios acerca de las grandes evo-

luciones sociales, de la marcha y el progreso del espíritu humano y del influjo que

el medio ambiente y el territorio ocupado, la alimentación y la ley de la heren-

cia tienen en los caracteres, y en el organismo de los habitantes.5

La geopolítica alcanzó su mayor gloria en la primera mitad del siglo XX hasta
acabar completamente desacreditada después de la Segunda Guerra Mundial al
identificarse con la ideología nazi. Desprovista además de interés estratégico
en la época del enfrentamiento entre los dos bloques de la guerra fría, sólo
volvió a renacer de sus cenizas en las postrimerías del siglo, con el advenimiento
de un mundo globalizado y multipolar en donde la complejidad de los desa-
fíos ha generado a su vez nuevos conceptos tales como la geoeconomía o la geocul-
tura.6 Pero, ¿de qué estamos hablando?

Los estudios sobre identidades y transferencias culturales suelen referirse, hoy
en día, a dos concepciones divergentes de la cultura. Están, por una parte, los
que consideran la cultura como algo autóctono, que se genera a partir de un
esquema de evolución interna, algo así como un programa genético que tendría
sus orígenes en la cultura misma, y, por otra parte, los que ven la cultura como
el resultado de una serie de interacciones, de intercambios, de circulaciones,
de transferencias, un sistema dinámico regido por contactos continuos. Según el
primer enfoque, las diferentes culturas se expanden de forma lineal y homogé-
nea, a partir de un origen, de un núcleo explicativo, pero también como conjun-
tos que compiten los unos con los otros y van transformando sus diferencias
en identidades. Estas culturas tienen centros, periferias y fronteras. El segundo
punto de vista, en cambio, le da prioridad al encuentro, a la intersección, a la
combinación de saberes y de estrategias de acción que generan, a su vez, nue-
vos saberes y nuevas estrategias. Lo difícil aquí, no obstante, es identificar lo que
se construye a través de la interacción. ¿Se trata simplemente de una amalgama,
de una imitación, o se producen fenómenos reiterativos de traducción, de refor-
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mulación y de reinterpretación que transforman lo que se transfiere para darle
un nuevo sentido, contribuyendo alternativamente a confortar o a subvertir posi-
ciones dominantes, pero también a producir hibridaciones o mestizajes, a trans-
formar aquello que Michael Werner define como los «metabolismos culturales»?7

La visión autóctona de la cultura parece amoldarse mejor a los requisitos de
los estados-naciones que la perspectiva interaccionista, más acorde con la diná-
mica multipolar de la era postmoderna. En América Latina, sin embargo, el carác-
ter paradójico de la construcción de los estados-naciones siempre ha venido com-
plicando las cosas, ya que muy a menudo lo exógeno ha sido visto como algo
autóctono y viceversa.8 Sea cual sea la perspectiva a la que nos acojamos, la cul-
tura debe considerarse, por supuesto, en todas sus ramificaciones, como algo
dinámico, polisémico y que integra el punto de vista de los actores sociales
que lo interiorizan y lo transforman en sustancia propia, ya que, como señala
Gilberto Giménez, «no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura.»9

De acuerdo con estas premisas y por analogía con la antigua geopolítica,
podríamos definir la geocultura como la disciplina que se interesa por los vín-
culos que relacionan espacio y cultura. ¿De qué modo las realidades geográficas
e históricas inciden en las representaciones sociales y en las construcciones ima-
ginarias? Y, a la inversa, ¿cómo los seres humanos usan o modifican esas mismas
realidades para lograr sus fines? El interés de la geocultura es que permite enfo-
car, bajo el ángulo de la diplomacia cultural, es decir, el de la instrumentaliza-
ción de la cultura con fines políticos, el papel de los diplomáticos en la historia
latinoamericana postcolonial. Tratándose de construir nuevas naciones, lo impor-
tante, primero, era, como decía el diplomático brasileño Joaquim Nabuco, «ser
visto, participar, poner de relieve su alto grado de cultura».10 La diplomacia no
sólo es el arte de la negociación, también es el arte de la representación, de la
seducción, del contacto. La meta a la que aspiraban todos estos enviados de 
la América independiente era una verdadera inversión de perspectivas: que cada
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una de sus naciones respectivas ya no fueran consideradas como objetos sino
como sujetos de la historia universal. Para eso era indispensable actuar sobre las
representaciones: transformar la imagen propia en el extranjero, así como la ima-
gen del otro en su propio país; deshacerse de los mitos y de los estereotipos;
abogar por una auténtica reciprocidad, como proclamaba en 1892, en Madrid,
el ministro plenipotenciario de Perú, Pedro Alejandrino del Solar, al explicar que
las naciones que realmente desearan establecer vínculos indisolubles, no lo con-
seguirían sino haciendo que los pueblos se estimaran y se necesitaran recípro-
camente, que se entrelazaran sus intereses de manera que el bienestar del uno
creciera y se afianzara con el bienestar del otro.11

2. Maneras de situarse en el mundo: la persistencia de las representaciones

Muchos autores coinciden hoy día en reconocer que lugares o nociones tales
como Oriente y Occidente, Nuevo Mundo y Viejo Mundo o Europa y América
no conforman tan sólo entidades geográficas sino también formas de represen-
tación cultural. Lo cual permite entender que ciertos espacios hayan sido utiliza-
dos no solamente como referencias geopolíticas sino también como formas de
situarse en el mundo. Como escribe Carlos Sanhueza, «de ahí que se preste aten-
ción a los discursos, a las maneras a partir de las cuales se han concebido tales
espacios, a las trazas que han definido identidades, a las perspectivas que han
localizado pueblos asociados a sus paisajes, a los argumentos que han justificado
la existencia de márgenes y centros».12 Esta polarización, heredada de los pro-
cesos de colonización y descolonización, no afecta, en verdad, sólo a América
Latina, sino también a toda la organización del sistema-mundo, cuya periferia
parece haber sido destinada a alimentar permanentemente, como en un orga-
nismo vivo, a un corazón o un cerebro, que conserva invariablemente sus pre-
rrogativas, así como un notable avance económico, técnico y social. Desde el
punto de vista cultural, el centro, digamos aquí Europa u Occidente, ha desarro-
llado su visión del mundo, a lo largo de la historia, desterrando los imaginarios
conflictivos nacidos en sus márgenes para elaborar y desarrollar un modo de
producción de los conocimientos llamado racional, así como herramientas con-
ceptuales que correspondían a las necesidades cognitivas de su sistema de pro-
ducción y de expansión económica.13
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En el caso de América Latina, una ambigüedad original parece haber refor-
zado y perturbado a un mismo tiempo este esquema clásico de dependencia.
Tras haber desbaratado, por el hecho mismo de su existencia, todas las repre-
sentaciones del mundo anteriores a su descubrimiento, la aparición de América
en la cultura occidental ha suscitado, desde el siglo XVI, en Europa, otra expec-
tativa no menos importante: la posibilidad de crear en dicho continente una
Nueva Europa. Así fue como el concepto de Nuevo Mundo, surgido de la pluma
de Cristóbal Colón durante su tercer viaje, legitimando toda la empresa toponí-
mica iberoamericana de «renombramiento» ulterior, sirvió también para determi-
nar, de algún modo, la presencia de dos únicas vías para el desarrollo de la his-
toria americana: la imitación o la originalidad. Leopoldo Zea escribía en 1957
que la vía imitativa, consistente en reproducir desde la colonización las orga-
nizaciones ibéricas en el nuevo continente, casi sin adaptarlas, había sido
preponderante en América Latina, obstaculizando de este modo el desarro-
llo económico y social de la región. En la América anglosajona, la vía origi-
nal, que privilegiaba, según él, la adaptación del modelo europeo o su trans-
formación en función de las nuevas circunstancias, había estimulado por el
contrario el desarrollo espectacular de los Estados Unidos.14

Más recientemente, y en especial desde los años 90 del siglo pasado, los estu-
dios postcoloniales o subalternos han echado nuevas luces sobre estas razones.15

Habiéndose constituido América como la misma cosa que Europa y también como
su otredad, pertenece, de hecho, tanto a Occidente como a su periferia. Esta
historia híbrida y entrelazada ha generado tensiones constantes, debidas a sen-
timientos simultáneos y contradictorios de exclusión y de pertenencia, de identi-
dad y de alteridad, que se han vuelto cada vez más conflictivos desde las
independencias. Por eso, según Walter Mignolo, todo discurso postcolonial debe-
ría ser primero en América Latina un discurso postoccidental.16 Según Santiago
Castro Gómez, si bien no cabe duda de que América Latina se haya constituido
como objeto de saber desde las propias sociedades latinoamericanas a partir de
metodologías occidentales, «de lo que se trata no es tanto de una copia de mode-
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los foráneos o simple imitación, sino más bien de una apropiación histórica
de los discursos intelectuales en los contextos locales de América Latina, así
como de la conformación de saberes de autoobservación social. 17 Sea lo que
fuere, dicha actitud, por muy legítima que fuera y aun después de concluidos
los procesos de independencia política, ha permanecido siempre tributaria de
una legitimación por parte de los paladines del pensamiento occidental en el
que se fundamentaba, dependiente de una mirada europea, frecuentemente
imbuida, como escribe Denis Rolland, de una axiomática superioridad cultural.18

Arrinconada en un extremo occidente cuyas fronteras fueron pirineas antes
de ser atlánticas, Latinoamérica ha sufrido, desde siempre, un manifiesto des-
dén intelectual por parte de Europa. Bastaría referir aquí el ejemplo clásico de
Hegel, quien había condenado esta región del mundo a una especie de no-exis-
tencia intelectual. América Latina, según él, no podía considerarse como un ser,
no tenía ni originalidad, ni sentido histórico, permanecía estancada todavía 
en la prehistoria.19 Hasta la España del siglo XIX (aunque era víctima, ella también,
de una degradación de su imagen en Europa) hacía suyas las ideas recibidas y
examinaba sus antiguas colonias con menosprecio y condescendencia. Según Car-
los Rama, «los españoles medios veían a los hispanoamericanos, dado que eran
sus antiguos súbditos, como más ignorantes, dotados de mayores vicios o defec-
tos, e incluso infantiles», y conformando sociedades caóticas y desordenadas,
muy inferiores a las que tenían en la época colonial.20 No faltaban en esta visión
connotaciones raciales y evolucionistas que confinaban las poblaciones de Amé-
rica Latina a un primitivismo étnico y preoccidental. «¡Cómoda invención, la
Etnología, en manos de algunos hombres!”, escribía, en 1904, el peruano Manuel
González Prada.21 El problema con las representaciones es que es muy difícil
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cambiarlas22 y que muchos intelectuales latinoamericanos han contribuido ellos
mismos, extrañamente, a fortalecerlas. ¿No preconizaba Sarmiento, por ejem-
plo, en 1884, que se gobernara la Argentina poblándola de occidentales, corri-
giendo la sangre indígena con sangre europea? 23 Y casi un siglo más tarde, ¿no
era su compatriota, el filósofo Alberto Caturelli, quien escribía que Europa era
el continente del ser abierto fecundado por el espíritu mientras América, por el
contrario, era el del ser bruto, todavía no fecundado por el espíritu?24

3. Los diplomáticos y los desafíos de la América postcolonial

Si bien los desafíos de la América postcolonial fueron primero políticos, eco-
nómicos, jurídicos y sociales, fueron también, como acabamos de ver, emi-
nentemente culturales. «¿Dónde iremos a buscar los modelos?», se preguntaba
Simón Rodríguez en 1828. «La América Española es original. Originales han de
ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar unas y
otro. O inventamos o erramos».25 Andrés Bello, por su parte, afirmaba que la
civilización latinoamericana sería juzgada por sus obras, por la expresión de un
pensamiento propio que, tras emanciparse de la influencia europea, podría chu-
par todos los jugos de la tierra que lo sostenía.26 Las diplomacias latinoamerica-
nas iban naciendo, empero, conforme se iniciaba en aquellos años una nueva
era de relaciones internacionales, inaugurada por el congreso de Viena de 1815,
que sancionaba el apogeo de Europa, cuya supremacía mundial iba a afirmarse,
todavía, durante un siglo. Tal era el contexto en el cual los primeros mensaje-
ros de la independencia habían de encarar, finalmente, la difícil misión de hacer
valer sus derechos híbridos y sus ideales republicanos en una Europa, además,
postrevolucionaria, monárquica y expansionista que no parecía nada dispuesta
a recibir el mensaje político e identitario de Simón Bolívar.
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Las diplomacias latinoamericanas acometieron, por tanto, en estas inciertas
circunstancias y desde una posición periférica, la laboriosa empresa (todavía
inacabada hoy día) de inversión de perspectivas. Confiando a menudo en arries-
gados arbitrajes externos, las nuevas entidades políticas intentaron sumarse, una
y otra vez, a una palestra internacional cada vez más compleja, donde el equi-
librio de fuerzas evolucionaba indefectiblemente a favor de las potencias que
lideraban la revolución técnica e industrial. Si bien fue indispensable, primero,
asentar la existencia jurídica de las jóvenes repúblicas, los representantes diplo-
máticos debían velar también por los intereses comerciales y a veces contrarios
de sus respectivas naciones. Los individuos desempeñaban, en el seno de sus
instituciones, un papel determinado por la naturaleza de sus funciones (políti-
cas, militares, comerciales, administrativas, culturales), de sus estatutos (emba-
jadores, cónsules, secretarios, encargados de negocios, auxiliares...) y de sus
personalidades, más o menos propensas, según los casos, a las misiones de
representación, de conciliación, de emprendimiento o de administración. Mien-
tras trataban de actuar sobre sistemas complejos e inestables cuyo control, infa-
liblemente, se les escapaba, algunos diplomáticos, hábiles para la negociación
comercial, no poseían, sin embargo, las suficientes disposiciones intelectuales
para promover acertadamente el mérito de sus países en la esfera occidental.
Así lo lamentaba, por ejemplo, en 1883, el cónsul argentino P. S. Lamas, radi-
cado en París, el cual reprochaba a sus agentes que contribuyeran a confortar
la ignorancia y a difundir opiniones erróneas acerca de los países latinoameri-
canos en Europa.27 Y eso resultaba tanto más grave cuanto que, para la mirada
europea, toda Iberoamérica era –así lo lamentaba todavía en 1916 José Enrique
Rodó– una sola imagen, un solo valor, un conjunto de falsas generalizaciones
y enormes errores de lugar inducidos por la distancia.28 Otros diplomáticos, por
el contrario, rebosaban de erudición o de talento artístico o literario. Así era el
caso de Juan Bautista Alberdi, Vicente G. Quesada, Lucas Alamán, José María
Luis Mora, Gabino Barreda o Rubén Darío. El embajador mexicano Vicente Riva
Palacio, asentado en Madrid entre 1886 y 1896, hubiera podido encarnar una
suerte de paradigma del diplomático ilustrado de finales del siglo XIX. Antes
de representar a su país en España, había sido primero abogado, diputado, gene-
ral, ministro, novelista, dramaturgo, poeta, crítico literario, periodista satírico,
cronista, magistrado, historiador, ensayista, antropólogo, publicista y humorista.
Ora representantes oficiales cumpliendo con una misión de reproducción, ora
negociadores enfundados en un papel de inventores, los diplomáticos siem-
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pre han tenido que buscar convergencias para adecuar los intereses precisos
del poder político con las exigencias del mundo exterior. A ellos les ha incum-
bido, continuamente, deshacer las tensiones, abriendo nuevas perspectivas de
negociación, y darles sentido, permanentemente, a los intercambios. Para la
diplomacia latinoamericana postcolonial las perspectivas eran políticas, jurídi-
cas y económicas, pero también históricas, lingüísticas, literarias, artísticas y
hasta filosóficas. La independencia no implicaba solamente una reapropiación
física, sino también una reapropiación imaginaria y una desmitificación de las
historias y de las nuevas realidades latinoamericanas. 

Desde mediados del siglo XIX, los retos prioritarios fueron el desarrollo eco-
nómico (transportes, comunicaciones, producciones agrícolas e industriales), la
fundación de naciones y de culturas nacionales, la estabilización democrática y
administrativa, la institución de sistemas educativos,29 y la gestión de la inmensa
oleada migratoria que sumergía sobre todo la zona templada de la América aus-
tral, y que el historiador francés Pierre Chaunu identificó como la segunda con-
quista humana de América por Europa.30 De ahí que el número de representan-
tes diplomáticos no haya dejado de aumentar, en Europa, a partir de entonces,
hasta culminar a finales de siglo. Sólo en Francia, por ejemplo, 293 mandatarios
latinoamericanos ejercían sus actividades en París entre 1880 y 1900,31, y un
pequeño país como Uruguay, que apenas contaba con 70.000 habitantes en
1829, y siete veces más 20 años después, gracias a la inmigración europea,
disponía de una veintena de diplomáticos, sólo en España, a finales del siglo
XIX.32 Con representaciones numéricamente y cualitativamente muy desiguales
entre ellas, las legaciones iberoamericanas disfrutaban de recursos financieros
también muy variables. Mientras algunos diplomáticos padecían, a menudo,
serias dificultades económicas, otros ostentaban, al contrario, caudales y estilos
de vida fastuosos. Sea lo que fuere, su principal cometido era siempre seducir,
influir y tranquilizar a la opinión pública europea para que la imagen de las
jóvenes naciones americanas coincidiera con la que se tenía entonces de los
países civilizados. Había que buscar la información, pero también tratar de con-
trolarla, en una época en que ya todas las informaciones políticas, culturales,
económicas o estadísticas circulaban a través de la prensa generalista o espe-
cializada. Los diplomáticos se ponían en contacto con personalidades del mundo
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político tratando de granjearse su confianza y así penetrar los circuitos de la
prensa para influir en los contenidos o corregir, como explica Javier Pérez Siller,
las noticias de América Latina que se difundían en Europa. El objetivo era que
se mantuviera siempre una buena opinión de la situación económica y social
de las repúblicas iberoamericanas.33

4. Las perspectivas históricas, lingüísticas y culturales

Para eso había que empezar, primero, por cambiar la imagen de la historia,
invertir la perspectiva de Hegel, registrar las revoluciones de independencia en
el rumbo del progreso universal, reapropiarse el patrimonio precolombino, darle
un nuevo sentido a la conquista, asumir la historia colonial e inscribir América
Latina en la modernidad. Unos cuantos literatos y científicos talentosos integra-
ban, desde las independencias, los cuerpos diplomáticos latinoamericanos. Y
aquellos intelectuales, avant la lettre, del siglo XIX no andaban presos, como
muchos ahora, de sus especialidades o disciplinas. De su educación universa-
lista, fuertemente impregnada de literatura y de cultura clásica, habían sacado
esa tentación, que a todos les caracterizaba, de querer abarcarlo todo a la vez:
las letras y las ciencias, la historia y la política, el derecho y la diplomacia, la
poesía o la erudición y el periodismo. Los discursos parecían querer abrazar
también, mediante interminables construcciones sintácticas, toda la inmensidad
y la complejidad del mundo. La estética era parte de la reflexión. Una idea resul-
taba tanto más bella cuanto que había sido bien dicha. Largas y maravillosas
metáforas iluminaban, por tanto, las representaciones de las historias del des-
cubrimiento y de las conquistas españolas en los discursos del embajador uru-
guayo Juan Zorrilla de San Martín. «Yo no pronuncio lo que escribo, escribo lo
que pronuncio», rezaba el interesado, cuya elocuencia, sí a veces harto fogosa,
era por lo mismo plenamente representativa, según Rubén Darío, de los entu-
siasmos y vivacidades continentales.34

El diplomático proclamaba: reapropiarse la historia era primero una cues-
tión de palabras. «Seré yo quien preste su voz a nuestra América que, efectiva-
mente, necesita hablar, que quiere hablar, que nos hace señas imperiosas de
que hablemos en este momento».35 Expresarse en primera persona del singular
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o del plural ya era de por sí una afirmación de independencia. A través de la
elocuencia se pretendía seducir al interlocutor europeo, a la vez que se le man-
tenía a distancia, confinándolo en el papel de espectador. En Madrid, Vicente
Riva Palacio, en sus conferencias sobre la historia americana, asumía un dis-
curso metahistórico, liberado de la tutela española, que reivindicaba el aporte
de la ciencia y la necesidad del progreso.36 El afán de este mexicano, autor de
varias obras históricas sobre el periodo colonial, era confirmar que las repú-
blicas latinoamericanas habían alcanzado la modernidad y que eran capaces en
adelante de estudiarse a sí mismas, una tarea que se habían asignado, desde
hacía mucho tiempo, los historiadores en toda América Latina, desde Servando
Teresa de Mier a Diego Barros Arana, José Manuel Restrepo, Amunátegui, Orozco
y Berra, Joaquín García Icazbalceta o Francisco del Paso y Troncoso, otro com-
patriota de Riva Palacio, que tras acudir a España en misión diplomática, optó
finalmente por quedarse en Europa hasta el final de su vida, que dedicó ente-
ramente al estudio de los documentos históricos de los archivos y bibliotecas
del Viejo Mundo. Es fácil entender la importancia que podían tener, para esta-
dos-naciones todavía en plena construcción como México, algunos documen-
tos que habían sido celosamente guardados hasta entonces por los archivistas
europeos. Las investigaciones de Paso y Troncoso iban a permitir que se recons-
tituyera un importante stock de referencias inéditas para la historiografía mexi-
cana, porque para reescribir la historia, era indispensable primero reapropiarse
las fuentes.

La lengua española siempre ha ofrecido, también, hartos pretextos para con-
troversias culturales y diplomáticas entre españoles e hispanoamericanos. Desde
las independencias, se propagaba el temor de una desaparición progresiva del
castellano en América Latina y su división consecutiva en lenguas independien-
tes. Ese temor no carecía de fundamentos. El propio Nebrija lo había advertido
desde siempre.37 Además la ruptura postcolonial había reducido considerable-
mente los intercambios y las comunicaciones entre la metrópoli y sus antiguas
colonias, separadas desde entonces por un océano dominado por potencias
comerciales extranjeras. Andrés Bello, ya en 1847, había advertido a los penin-
sulares, al publicar su Gramática al uso de los americanos: «No tengo la preten-
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sión de escribir para los castellanos, mis lecciones se dirigen a mis hermanos,
los habitantes de Hispanoamérica».38 Para los españoles, empero, la lengua ha
seguido funcionando durante dos siglos como una especie de compensación,
tras la pérdida de las colonias americanas.39 Siempre ha representado la perma-
nencia de una suerte de imperio espiritual.40 Por estos motivos, la Real Acade-
mia de la Lengua, aun cuando empezó a integrar, desde mediados del siglo XIX,
entre sus filas, a miembros correspondientes hispanoamericanos, no se mos-
tró nunca dispuesta a ceder la menor parcela de su autoridad lingüística a las
nuevas repúblicas de ultramar. Esa intransigencia, defendida por muchos litera-
tos españoles, no favoreció en absoluto el desarrollo de un intercambio iguali-
tario con sus homólogos latinoamericanos, tales como el escritor y filólogo
peruano Ricardo Palma, quien intentó hacer valer sus reclamaciones durante
una misión diplomática en Madrid. «Es indispensable que en España haya más
espíritu de tolerancia para las innovaciones que los americanos propagamos en
el lenguaje», declaró el emisario, ante un auditorio recalcitrante que le denegaba
la inserción de neologismos americanos en el diccionario.41 Estas reivindica-
ciones de Palma, a finales del siglo XIX, no eran sino uno de los tantos eslabo-
nes de una cadena de discusiones que se ha prolongado a lo largo de toda la
historia de las relaciones culturales entre España y sus antiguas colonias, hasta
las controversias de 1997 en Zacatecas sobre la simplificación de la ortografía, o
hasta la aparición, en diciembre de 2009, de la primera gramática común, fruto
de once años de trabajo fecundo y de armonización entre las 22 academias de
la lengua española. Ha sido, éste último, el resultado de cerca dos siglos de deba-
tes y de negociaciones en los que participaron numerosos diplomáticos y lingüis-
tas latinoamericanos.

Desde mediados del siglo XIX, las diplomacias latinoamericanas han sido
siempre muy conscientes, también, de la necesidad que tenían, para llevar a
cabo una eficaz estrategia de su imagen, de estar presentes, no sólo en los gran-
des foros políticos y económicos, sino también en los grandes acontecimientos
sociales y culturales, tales como aniversarios, celebraciones centenarias, con-
gresos y exposiciones universales. Cabe destacar en especial las participaciones
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activas de individuos y legaciones en las exposiciones universales de Barcelona
(1888), París (1889, 1900 y 1937) o Bruselas (1958), en los actos, exposiciones
y congresos del IV Centenario del Descubrimiento de América en España y en
Italia (1892) o en la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929). Estos grandes
eventos, frutos del espíritu laico burgués decimonónico y del desarrollo técnico
y científico que habían hecho de la razón y del progreso los únicos motores váli-
dos para la historia de los pueblos modernos, fueron a menudo pretextos para
una exhibición de fuerzas, para la ostentación del poderío industrial y colonial
de los grandes países de Europa. En el caso de España, más bien, se buscaba
una especie de desagravio histórico, una recuperación, a través de las memo-
rias y celebraciones de los gloriosos hechos de la historia imperial y colonial,
del poder político y económico perdido.42 En ambos casos, tanto en España como
en el resto de Europa, la presencia latinoamericana ha sido frecuentemente ins-
trumentalizada o menoscabada, sirviendo su presencia para justificar las nos-
talgias y veleidades históricas de los españoles, o para asentar el poderío euro-
peo y la correspondiente «colonialidad» de unos países americanos que se
consideraban todavía, a pesar de todos sus esfuerzos diplomáticos e intelec-
tuales, como exóticos y muy alejados de los estándares del progreso universal.43

Otro campo privilegiado para intercambios, y más propicio, tal vez, a la inver-
sión de perspectivas, fue el de la literatura. Diplomacia y literatura siempre se
han llevado bien, aunque el arte de la negociación y el talento literario no siem-
pre suelan acomodarse tan fácilmente. El número de escritores latinoamerica-
nos a los que, en los dos últimos siglos, se han confiado misiones diplomáti-
cas es impresionante. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha
homenajeado a sus escritores-diplomáticos, dedicándoles desde hace unos años
una importante serie de publicaciones.44 De Francisco de Icaza a Alfonso Reyes,
de Rosario Castellanos a Octavio Paz o de Carlos Fuentes a Jorge Volpi, más
recientemente, existe toda una larga serie de literatos y literatas que sirvieron, y
siguen sirviendo, esa estrategia de la imagen que se ha vuelto ahora tan impor-
tante en un mundo donde resulta cada vez más indispensable mostrarse y ser
visto para existir. Pero estos literatos no se han limitado a estar ahí. Establecie-
ron contactos con los circuitos artísticos e intelectuales, publicaron artículos en
las revistas, dictaron conferencias, participaron en comisiones o en jurados inter-
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nacionales, cosecharon premios literarios, logrando finalmente un reconoci-
miento del que se benefició a la postre la imagen de su país.

Viajero permanente, así en la vida real como en la literatura, Rubén Darío fue
uno de los iniciadores de esa tradición del escritor diplomático. Fue también el
gran artífice del modernismo latinoamericano, aquella corriente que expresaba a
finales del siglo XIX la primera emancipación artística y literaria de América Latina
frente a España. Aunque le fascinaba Europa, y Francia, en especial, también
ensalzaba las fuentes poéticas de la vieja América, que constituían, según él, her-
mosos cantos bárbaros, revelaciones de una belleza desconocida, que podían
producir en el arte un estremecimiento nuevo.45 Otros, después de él, extraje-
ron del realismo mágico y mestizo de una América abigarrada los ingredientes
capaces de suscitar un verdadero boom de la literatura latinoamericana en el
mundo. Porque, en contacto con la alteridad, el exilio diplomático, a la vez que
instauraba siempre una distancia, les permitía, también, ver más claramente, enten-
der mejor su historia personal así como la de sus respectivas naciones de origen.
Fue, por tanto en España y en Europa, donde escritores diplomáticos tales como
Francisco A. de Icaza, Enrique Gómez Carrillo, Amado Nervo, Arturo Uslar Pie-
tri, Alfonso Reyes, Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Octavio Paz, y tantos más,
emprendieron en el siglo XX ese indispensable retorno hacia sus orígenes ameri-
canos. Estos intelectuales no se limitaron a beber en las fuentes filosóficas y 
estéticas del Viejo Mundo, sino que recompusieron, en contacto con la otredad
europea, su identidad personal y colectiva, a través de un intercambio dinámico
con sus anfitriones occidentales. Aunque muchos buscaban una consagración en
Europa, muy pocos la lograron, escribe Milagros Palma, pero sí lograron, en cam-
bio, reencontrarse con sus raíces y sobre todo reconciliarse con ellas.46

5. América Latina ha dejado de mirar hacia Europa...

Esa reconciliación de los latinoamericanos con sí mismos ha constituido y
sigue constituyendo, finalmente, una etapa del proceso de emancipación conti-
nental que parece estar en marcha todavía, aunque Alfonso Reyes haya anun-
ciado su fin desde 1936, proclamando entonces que América Latina ya había
conquistado su derecho a la ciudadanía universal;47 lo que no había tardado
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en ratificar poco después, en 1943, el presidente colombiano Alfonso López
Pumarejo, al declarar, a su vez, que América había dejado de mirar hacia Europa
y que empezaba a contemplarse a sí misma.48

Pero, ¿podían romperse entonces, con meros discursos, cinco siglos de pola-
rización y de subordinación a un sistema complejo de producción, de difu-
sión y de transferencias culturales? Alberto Montaner sigue observando en la
dependencia cultural latinoamericana, vigente, según él, todavía, y que rebasa
considerablemente los límites de las revoluciones emancipadoras del siglo XIX,
no sólo la muestra de la sujeción de las élites a los espejismos de occidente,
lo que el diplomático Carlos Lleras Camargo traducía como «el falso complejo
de inferioridad que adoptamos frente a una Europa ignorante de nuestros valo-
res»,49 sino también la consecuencia de pobres realidades materiales, la falta
de un público instruido, de lectores, de bibliotecas, de prensa, de industria edi-
torial.50

La cultura, sin embargo, tiene un enorme potencial económico y representa,
incluso en América Latina, una parte nada desdeñable, aunque a menudo des-
conocida, de los ingresos nacionales.51 Éste es uno de los principales motivos
por los cuales la diplomacia cultural sigue creciendo hoy día, aunque sus con-
tenidos, sus formas y sus métodos hayan evolucionado considerablemente y se
hayan institucionalizado. La cultura siempre se ha considerado un elemento
estratégico de la acción diplomática, y a la inversa, la diplomacia siempre le ha
permitido viajar a la cultura, hacerse conocer y reconocer, actuar e interactuar
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con otras culturas. Sea cual sea su campo de actuación (el arte, la historia, el
cine, la literatura, las ciencias, el conjunto de objetos simbólicos creados por
una sociedad determinada), la diplomacia cultural actúa sobre los sistemas de
representación. Los diplomáticos siempre lo han sabido. Han desempeñado
desde las independencias varios papeles en España y en Europa: ora mensaje-
ros, ora mediadores, ora seductores. Al representar un poder político distante y
sociedades heterogéneas, eran portadores de una serie de reivindicaciones y de
ambigüedades, nacidas del carácter híbrido de sus orígenes y de sus forma-
ciones, así como de su pertenencia simultánea al centro y a la periferia.52

Por eso su anhelo de invertir las perspectivas ha chocado tantas veces con
los límites mismos de su representatividad equívoca. El proceso de emancipa-
ción en el que se han inscrito es un proceso, por ende, vivo todavía, que va
siguiendo su curso en un mundo multipolar en el que el esquema tradicional
de dependencia se fragmenta y donde las relaciones entre periferias parecen
fortalecerse y suscitar nuevas dinámicas en los intercambios internacionales.
Esperemos que estas dinámicas nuevas permitan superar las trabas del pasado
y generar interacciones y transferencias culturales mutuamente provechosas.
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EL MERCADO DE LOS LIBROS EN AMÉRICA Y LAS EMPRESAS EDITORIALES CATALANAS
ENTRE EL CENTENARIO DE INDEPENDENCIAS Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Fabio Espósito
UNLP-CONICET. Argentina

Resumen

Las estrategias comerciales de los libreros y editores españoles para des-
embarcar en los mercados americanos son analizadas en un contexto signado
por las tendencias americanistas en el plano político y las iniciativas regene-
racionistas en el económico durante el periodo que va del Centenario de Inde-
pendencias hasta la Guerra Civil. Se estudian las estrategias empresariales 
editoriales implementadas en Cataluña y el liderazgo ejercido por esta región
como epicentro del proyecto hispano.

1. Introducción

Desde los humildes libreros que se instalaron durante el siglo XIX en las prin-
cipales capitales hispanoamericanas hasta los empresarios que participaron de
la creación de algunas de las mayores casas editoras argentinas y mexicanas a
fines de la década de 1930, la presencia de libreros y editores españoles en los
mercados hispanoamericanos ha sido una constante que ha gravitado en ambas
márgenes del océano. En esta aventura, los editores de Barcelona desempeña-
ron un papel fundamental y definitorio. Este trabajo se detiene en las políticas
culturales y comerciales que los editores catalanes desarrollaron con el propó-
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sito de conquistar nuevos mercados en Iberoamérica, una región que, tan solo
por su peso demográfico, atesoraba un público lector de una enorme proyección.
Estos editores tejieron desde fines del siglo XIX una compleja red social, política
y mercantil articulada desde corporaciones patronales como el Centro de la Pro-
piedad Intelectual o la Cámara del Libro de Barcelona y, sobre todo, desde la aso-
ciación americanista Casa de América de Barcelona, que amplió su trama hasta
las delegaciones consulares, las instituciones culturales, entidades creadas por la
emigración española en ultramar (Casa de Galicia de Montevideo, Casino Espa-
ñol de México, Institución Cultural Española de Buenos Aires) y las cámaras
españolas de comercio que los emigrantes hispanos desplegaron a lo largo y
a lo ancho del continente americano.

A comienzos del siglo XX, editores, libreros y comisionistas coinciden en
subrayar la escasa y debilitada presencia del libro español en los mercados ame-
ricanos, pese a contar con la ventaja aparente de compartir una lengua y una
cultura con las antiguas colonias. 

Desde el siglo XIX las editoriales francesas, favorecidas por el prestigio de la
lengua y la cultura de ese país entre las elites del Nuevo Continente, habían
afianzado su posición en las repúblicas hispanoamericanas y consolidaron
una amplia red comercial, incluso con un enorme surtido de ediciones en cas-
tellano. En 1861 el catálogo de la editorial Garnier alcanzaba los 540 títulos en
español, mientras que en 1863 la casa Rosa y Bouret ofrecía 1.000 títulos en ese
idioma. Pero no solo los franceses incursionaban en un auspicioso mercado en
continuo crecimiento. Por esos años, es posible encontrar en esas repúblicas
devocionarios y libros religiosos de la casa Herder de Alemania y libros técni-
cos de las editoriales Appleton y Nelson. Estos editores contaban con aceitados
mecanismos de promoción, distribución y crédito, y sus catálogos bibliográfi-
cos llegaban a los rincones más distantes del continente. 

En contraste, la experiencia americana de los editores españoles no iba más
allá de algunas aventuras aisladas, con pobres beneficios en unos casos y catas-
tróficas consecuencias en otros.

En 1852 la librería de Madrid Gaspar i Roig envía como comisionista a Bue-
nos Aires a Domingo Vigues, un pequeño librero de ocasión. Vigues representa
además algunas casas catalanas como Llorens Hnos. Manuel Saurí, Jaime Subi-
rana y Jaime Gaspar, entre otros.1 En España, y bajo los efectos de la expansión
capitalista, se produce desde la década de 1840 un pequeño boom de la edi-
ción madrileña, que puede constatarse con la proliferación de bibliotecas eco-
nómicas como la Biblioteca Universal de Fernández de los Ríos, la colección de
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Mellado o la Biblioteca Ilustrada de Gaspar i Roig.2 Frente a las limitaciones del
debilitado mercado interno español, el de las repúblicas hispanoamericanas
se presenta para los editores españoles como un horizonte prometedor, pues se
trata de un mercado anexo derivado que no suponía una producción parti-
cular u orientadora.3 En este sentido, la correspondencia que el comisionista
mantiene tanto con sus superiores como con su familia permite trazar un pano-
rama del comercio de libros en las ciudades hispanoamericanas. Por esos años
Vigues abre un depósito en Buenos Aires y su actividad consiste en colocar
obras en comisión entre los libreros de esa ciudad. También se llevan a cabo
en el establecimiento ventas al por menor de obras completas y bajo la moda-
lidad de la suscripción. Con 14 librerías y 25 imprentas, el comercio del libro
en esa ciudad presenta un panorama alentador y grandes perspectivas de cre-
cimiento. Sin embargo, la iniciativa comercial no alcanza a ofrecer beneficios y,
cuando las dificultades se tornan insuperables, el comisionista regresa a Bar-
celona en 1855. La experiencia de Gaspar i Roig en Argentina pone de manifiesto
los enormes inconvenientes que deben enfrentar por esos años los libreros espa-
ñoles en Hispanoamérica: problemas de organización, elevados costes del trans-
porte, demoras en los envíos, falta de garantías, deudas incobrables, así como
también el azote de las frecuentes guerras civiles que interrumpen el comer-
cio casi por completo.

Este panorama adverso y desalentador parece confirmarse con las rocambo-
lescas memorias de Benito Hortelano, quien, a poco de arribar a Buenos Aires
a comienzos de la década de 1850, intenta comercializar mediante la modali-
dad de la suscripción la Biblioteca Universal de Fernández de los Ríos. El inte-
rés despertado por un catálogo moderno y bien surtido hace que Hortelano
alcance la nada despreciable cifra de 1.000 suscriptores con sorprendente faci-
lidad. Sin embargo, un retraso de casi un año en el envío de las primeras reme-
sas, que debían llegar desde Madrid a Buenos Aires a través del puerto de 
Lisboa –con el coste adicional que implicaba el transporte terrestre hasta la capital
lusitana–, sumado a la escasa coincidencia de las obras enviadas con los títulos
prometidos, hicieron que buena parte de los suscriptores rechazara los pedidos
y exigiera la devolución de los anticipos. En consecuencia, la venta de la Biblio-
teca Universal de Fernández de los Ríos cayó en un enorme descrédito y des-
alentó nuevas operaciones.4

Ambas iniciativas tienen en común las limitaciones de una pobre organiza-
ción comercial, que se traduce en una escasa previsión de los problemas, demo-
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ras en los envíos, incumplimientos de los contratos firmados, dificultades en los
cobros, un margen estrecho en las posibilidades de ofrecer crédito a los inter-
mediarios, así como un preocupante desconocimiento de los gustos y los com-
portamientos de un mercado que solo en apariencia puede resultar similar al
peninsular.

Mediante intentos aislados, esfuerzos desproporcionados y con resultados
desalentadores, la aventura expansionista de los editores españoles en América
ofrece en el siglo XIX más sinsabores que alegrías en una desigual carrera a lo
largo de un territorio que creen conocer, pero que finalmente les habría resul-
tado peligrosamente desconocido. De acuerdo con los datos manejados por el
editor catalán Pablo Riera i Sans, miembro de la junta directiva del Institut Català
de les Arts del Llibre, a fines del siglo XIX España participaba con un escasísimo
3 % en el mercado del libro en Hispanoamérica, muy por debajo de las edi-
ciones americanas, francesas, inglesas y alemanas, que dominaban los merca-
dos de la región.

Esta situación no debe sorprendernos si se tiene en cuenta que España había
mantenido prácticamente interrumpido su diálogo con las nuevas repúblicas
americanas hasta mediados del siglo XIX. Recién hacia fines de la década de
1860, cuando abandonó definitivamente sus sueños de reconquista luego 
de la guerra con Chile y Perú (1865), se consolidó el lento camino de la norma-
lización diplomática.5

No obstante el desencuentro político, que tanto afectó a las relaciones cul-
turales y comerciales, algunos sectores de la intelectualidad española empezaron
a considerar la necesidad de acercarse a las antiguas colonias a fin de impedir
que otros países europeos ocuparan el lugar dejado por España en el nuevo
continente. Las estrategias comerciales de los libreros y editores españoles para
desembarcar en los mercados americanos son analizadas aquí en un contexto
signado por las tendencias americanistas en el plano político y las iniciativas
regeneracionistas en el económico. En este trabajo nos interesa especialmente
el despliegue de acciones empresariales en el mundo editorial en las décadas
que consolidaron a Cataluña como epicentro de aquel proyecto hispano. Con-
sideramos este proceso abordando, primero, las estrategias comerciales y aso-
ciativas de los editores españoles en general, y catalanes en particular, en el
marco del movimiento americanista, y luego, el papel jugado por las corpora-
ciones patronales del libro durante el periodo que hemos denominado como
de la «aventura exportadora», poniendo énfasis en el grupo económico de la
Compañía Hispanoamericana de Electricidad (CHADE).
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2. Las estrategias comerciales de los editores españoles y el americanismo

Desde los albores del americanismo, los editores habían visto en este movi-
miento un medio para canalizar sus ímpetus expansionistas. En 1892, como parte
de las celebraciones del IV Centenario del Descubrimiento, tuvieron lugar en
Madrid encuentros de distinta índole, entre los que se destacaron el Congreso
Pedagógico Hispano-portugués-americano, encabezado por Rafael María de
Labra (1840-1918), y el Congreso Literario Hispanoamericano, organizado por
la Asociación de Escritores y Artistas Españoles.6 Por entonces, el «problema del
libro español en América», esto es, el escaso protagonismo de los libreros y edi-
tores españoles en un mercado dominado por las casas editoras francesas,
alemanas y norteamericanas, ya aparece con sus perfiles claramente definidos.
En tal sentido, el Congreso Literario Hispanoamericano incluyó en su temario
el análisis de «los medios prácticos conducentes al desarrollo del comercio de
libros españoles en América y libros americanos en España, así como la de obras
artísticas, organizando empresas editoriales, bibliotecas, giro consular y repre-
sentaciones recíprocas entre todos los países de origen español».7 Esto compren-
día un análisis de los factores que obstaculizaban su crecimiento, como el costo
del transporte y las tarifas postales, los aranceles aduaneros, la ineficiente 
organización consular, así como también una serie de medidas destinadas a su
superación, como la formación de un sindicato de editores y libreros, la imple-
mentación de un servicio de corresponsales, la fundación de agencias y sucur-
sales en el territorio americano y la eficaz utilización de las sociedades culturales
creadas por los emigrantes españoles en las repúblicas americanas.

El gremio de editores no desaprovechó la oportunidad de alzar su voz en
defensa de sus intereses que este foro americanista le ofrecía. En su represen-
tación, acudió el escritor y publicista Rafael Gutiérrez Jiménez con una pro-
puesta para recuperar los mercados del libro de ultramar. Fervoroso partidario
de la difusión del libro español en Hispanoamérica, su propuesta contem-
plaba la renovación de las pautas organizativas del sector, así como la sugeren-
cia de que libreros y editores formasen asociaciones patronales a los fines de
afrontar con éxito una empresa de la magnitud de la conquista de los merca-
dos americanos: 

La causa, pues, determinante de la victoriosa competencia que se hace a nuestros

libros, ni consiste en la mayor facilidad en la producción del texto, ni en la eco-
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nomía absoluta de la reproducción de ejemplares: consiste exclusivamente en la

gestión editorial. La industria de editar libros está inmensamente más desarrollada

en el extranjero que en España: las empresas disponen allí de recursos que están en

desproporción colosal con los nuestros, y sobre todo, la propaganda y distribu-

ción de ejemplares al alcance del comprador, cuenta allí con elementos de una

magnitud incomparablemente superior a la nuestra. Esta, y la falta de casas espa-

ñolas que se dediquen preferentemente al negocio de exportación de libros, es

la razón capital de que no vendamos libros en América.8

El diagnóstico de Gutiérrez Jiménez es inequívoco: la escasa presencia del
libro español en América se debe a problemas de comercialización. Añade ade-
más que, a pesar de los fuertes vínculos lingüísticos y culturales, los libros de
los escritores americanos, que deberían tener en España un mercado natural 
de importancia tanto para el consumo interno como para el abastecimiento de
toda Europa, difícilmente puedan encontrarse en las principales librerías espa-
ñolas, si no son los que llegan a través del mercado de Leipzig. En otras pala-
bras, Gutiérrez Jiménez puntualiza que la falta de contacto comercial entre España
y América hace que los autores americanos permanezcan desconocidos en la Penín-
sula, con excepción de los que ingresan por intermedio de los libreros alemanes.
Esto no significa que Gutiérrez Jiménez tenga como principal objetivo poner las
obras de los autores americanos al alcance de los lectores españoles. Lo que
propone es acaparar su producción para distribuirla en el continente americano
y en el resto de Europa, así como también negociar los contratos de traduc-
ción a otras lenguas. No tiene en mente tan sólo exportar libros a América, sino
imponer el predominio español sobre un conjunto de mercados nacionales con
muy escasas relaciones comerciales entre sí. De manera que a los libreros y
editores peninsulares se les abriría la posibilidad de ejercer de promotores e inter-
mediarios de las producciones intelectuales de las nuevas repúblicas americanas
y adueñarse del mercado de las traducciones del castellano y al castellano. 

Para llevar a cabo esta tarea, Gutiérrez Jiménez sugiere la creación de nue-
vas empresas editoriales concentradoras de la importación y la exportación de
libros, la fundación de bibliotecas populares en España y América, la puesta
en marcha de un servicio de corresponsales, la instalación de depósitos interna-
cionales de cambios de libros, el estímulo de la propaganda, la implementación
de un sistema de giros y cobros y el bosquejo de un estatuto para una asocia-
ción internacional de escritores españoles y americanos. En resumen, una moder-
nización profunda de la gestión editorial. Formulado a fines del siglo XIX, este
modelo de expansión de Gutiérrez Jiménez, que se propone centralizar la dis-
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tribución mediante depósitos ubicados físicamente en América, otorgar gran
importancia a las traducciones y concebir a Hispanoamérica como una gran plaza
comercial conformada por mercados nacionales con algunos rasgos diferencia-
les y otros comunes entre sí, no se hace realidad, pero su ideario persiste como
una aspiración que será retomada en más de una oportunidad por las elites inte-
lectuales y empresariales, cada vez que las circunstancias internacionales alien-
ten la aventura exportadora.9

El americanismo español, como ideario y movimiento asociativo, toma fuerza
en los últimos años del siglo XIX, liderado por las instituciones semioficiales
madrileñas encabezadas por la Unión Iberoamericana, que procuran imponerse
como las interlocutoras privilegiadas ante los organismos estatales. Aquellas ins-
tituciones «aspiran a convertirse en un auxilio técnico del gobierno en sus rela-
ciones con las repúblicas latinoamericanas y alimentan una política de gestos
diplomáticos».10 Sin embargo, en el ámbito asociativo el americanismo comprende
también un conjunto de estrategias que a lo largo de las diferentes regiones
del Reino intentan articular principalmente los intereses de los «hombres de nego-
cios”, implementando políticas de marcado cuño mercantil. 

La guerra de 1898 y, en particular, la «pérdida» de Cuba, desencadenó una
fuerte corriente de inquietud en las elites españolas, deseosas por regenerar el
país mediante un proyecto de modernización económica, política y social basado
en el desarrollo industrial y la exportación. Recuperar la presencia española en
América se instaló con las urgencias de una necesidad en numerosos grupos 
de intelectuales, empresarios y comerciantes de Barcelona a comienzos de siglo.
Tras la firma del Tratado de París en 1898, las ideas americanistas arraigaron con
fuerza en esa ciudad, en cuyo puerto convergían intereses mercantiles con los
ojos puestos en los mercados de ultramar. La Revista Comercial Iberoamericana
Mercurio, publicada por el comisionista José Puigdollers Maciá (1866-1908) desde
el año 1901, se encargó de propagar ese ideario y muy pronto se convirtió en el
epicentro del movimiento en Cataluña hasta que dejó de aparecer en 1938. 
En 1909, Frederic Rahola i Trèmols, por entonces secretario de la corporación
Fomento del Trabajo Nacional y director de Mercurio, rubrica un artículo titu-
lado «Eslabonando», que se convierte en la base del proyecto editorial americano.
Su objetivo: frenar el avance cultural francés. «Agítense en periódicos y libros
multitud de ideas y proyectos, para que el predominio y aun la entera hegemo-
nía del espíritu hispano sea un hecho en aquel mundo nuevo», señala Rahola,
para quien el proyecto editorial de Miguel Seguí, los 14 tomos de la Enciclope-
dia Ilustrada. Diccionario universal con todas las voces y locuciones usadas en
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España y la América Latina, debía ser considerado el modelo del desembarco
hispano.11

Será con la creación de la Casa de América de Barcelona en 1911, cuando
Mercurio pasa a ser el órgano de prensa de la nueva entidad, el momento en
que el proyecto americanista catalán tome verdadera forma. Gabriela Dalla Corte
ha demostrado que la asociación privada internacional deviene un instrumento
fundamental en la articulación de la red que sostuvo la expansión empresarial
catalana en América,12 y una de las piezas centrales del proyecto americanista
liderado por Francesc Cambó (1876-1947). Casi en las antípodas del discurso
cultural americanista, imperante sobre todo en los círculos más cercanos a las
políticas (y prebendas) estatales de los que formaba parte, por ejemplo, la Unión
Iberoamericana de Madrid, Mercurio y la Casa de América, afirmaban que el
interés mercantil debía ser «la gran palanca de los tiempos modernos».13 En poco
tiempo, la asociación catalana concentró más de mil socios individuales y empre-
sas, con un enorme peso de editores, impresores, publicistas, libreros, litógra-
fos, literatos, escritores, papeleros, redactores y directores de revistas y anuarios
de temática americanista, que utilizaron los servicios corporativos de la Casa de
América.

Desde sus inicios, la Casa de América incluyó en su agenda la exportación
de libros: colaboró con las gestiones de los editores catalanes organizados en
torno al Centro de la Propiedad Intelectual y de la Cámara Oficial del Libro de
Barcelona a partir de 1918. Varios de sus directivos desempeñaron funciones
similares en esas corporaciones, como Mariano Viada i Luch, por ejemplo, que
fue presidente de la Casa de América (1919-1924) y director de la Cámara Ofi-
cial del Libro de Barcelona (1921-1926). La asociación privada internacional ofre-
ció sus instalaciones como sede de las actividades de la Cámara Oficial del Libro,
emprendió negociaciones ante el gobierno en defensa directa de los intereses
del mundo editorial, como la solicitud de la implementación del paquete pos-
tal, las negociaciones en la Junta de Aranceles, entre otras. 

Un ejemplo notable de la importancia que cobra el comercio del libro en
el proyecto de expansión de las elites políticas y mercantiles catalanas es la
carrera profesional de Rafael Vehils, uno de los impulsores más entusiastas del
americanismo catalán, cuya trayectoria resume el funcionamiento de esa red
política y comercial con fuertes nudos tanto en Barcelona como en el Río de
la Plata. Estrecho colaborador de Francesc Cambó, fue director de Casa de Amé-
rica de Barcelona y de la revista Mercurio, así como también secretario general
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de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona. Diputado a Cortes en los períodos
en los que Cambó fue ministro, de Fomento primero y de Hacienda después,
fue designado vocal de la Junta de Aranceles, en donde junto con Nicolás Urgoiti
(1869-1951) elaboraron el borrador del convenio que fijaba los aranceles de
importación para el papel que sería aprobado por la Junta de Aranceles. En 1924
se trasladó a Montevideo para hacerse cargo de la compañía de tranvías La trans-
atlántica. En esa ciudad ejerció además el cargo de cónsul. Cuatro años más
tarde se afincó en Buenos Aires, en donde dirigió la Compañía Hispanoameri-
cana de Electricidad (más conocida por las siglas CHADE), presidió la Institución
Cultural Española y la Cámara Oficial Española de Comercio, que funcionaba
en la capital argentina con el objeto de proteger los intereses comerciales espa-
ñoles en el país. Fue uno de los cofundadores de la editorial Sudamericana y
quien contrató a Antonio López Llausás, futuro propietario de esa editorial. La
trayectoria profesional de Rafael Vehils es un ejemplo palpable del entramado
de experiencias asociativas, empresariales y culturales que articula la red social
que acompañó el flujo de capitales a uno y otro lado del Atlántico. Hombre
de negocios, gestor cultural, periodista, político y diplomático, su ubicuidad
muestra a las claras el interés despertado por el libro en la esfera de los gran-
des negocios españoles y el entramado multifacético sobre el que se apoya su
comercialización.

3. Las corporaciones patronales del libro y la aventura exportadora

Una de las causas de la presencia casi nula del libro español en los merca-
dos hispanoamericanos a comienzos del siglo XX residía en el bajo nivel de orga-
nización empresarial del sector, todavía conformado en su mayor parte por
empresas familiares dedicadas al comercio de librería o a cargo de talleres
artesanales. A los fines de remediar los bajos niveles de competitividad externa,
editores y libreros crearon las primeras corporaciones patronales modernas que
involucran específicamente el mundo del libro, distinguiéndose de sus colegas
enrolados en el sector más general de las industrias gráficas. En 1900 se fundó
el Centro de la Propiedad Intelectual en Barcelona, y un año más tarde la Aso-
ciación de Librería en Madrid. Ambas asociaciones patronales formaban parte
de la estrategia por alcanzar mayores niveles de organización para penetrar en
los mercados americanos. Denunciaron las dificultades para competir (edicio-
nes clandestinas, aranceles postales elevados, servicios de fletes extremadamente
lentos), bregaron por un mayor protagonismo de las editoriales españolas en
ferias y exposiciones internacionales, y trataron de conciliar estrategias conjun-
tas para diseñar una política del libro. De este modo, en 1909 tuvo lugar en Bar-
celona la Primera Asamblea Nacional de Libreros y Editores para abordar la

885

E L M E R C A D O D E L O S L I B R O S E N A M É R I C A

Índice



reforma de la Ley y Régimen de Propiedad Intelectual y analizar los obstáculos
que dificultaban la exportación de libros a los mercados americanos.14 Dos años
más tarde, la Segunda Asamblea Nacional de Libreros y Editores celebrada en
Valencia aprobó la creación de una sociedad de librería para organizar conjun-
tamente la venta del libro español en América, aunque nunca se puso en mar-
cha.15

La Primera Guerra Mundial, con el retiro de las naciones beligerantes de las
plazas hispanoamericanas, ofrece una gran oportunidad para los editores espa-
ñoles.16 El incremento de la producción de libros en España durante los años del
conflicto bélico –se pasa de 3.438 títulos en 1910 a 4.832 en 1915 para disminuir
a 1.305 en 1919– no puede explicarse sin aludir a la notable penetración en el
mercado hispanoamericano que, según la Cámara del Libro de Barcelona, alcan-
zaba a absorber una buena parte de la producción. Esta Cámara calcula que el
promedio anual de las exportaciones para el quinquenio 1916-1920 es de 12
millones de pesetas, y que en la década de 1920 alcanza los 20 millones de
esa moneda. A su juicio, España exporta en esos años el 50 % de su producción
editorial.17

Consciente de que la aventura americana sería imposible sin una fuerte orga-
nización empresarial que la respalde, el editor catalán Gustavo Gili (1868-1945)
presentó en la Conferencia de Editores Españoles y Amigos del Libro, celebrada
en Barcelona el 8 y 9 de junio de 1917, el proyecto de una Cámara del Libro que
tendría por objeto gestionar ante las autoridades una serie de medidas en pos
de la conquista de los mercados americanos, como la reducción del franqueo
postal, la disminución de los aranceles aduaneros, el mejoramiento de los fletes
marítimos, etc. Este proyecto, aprobado por unanimidad, será la base de la
Cámara del Libro de Barcelona, creada en 1918 y oficializada en 1922.18 En estre-
cha colaboración con la Casa de América de Barcelona, esta Cámara alcanzó
numerosos logros en favor de la exportación de libros, tanto en relación con las
tarifas postales, los aranceles del papel y los convenios de protección de la pro-
piedad intelectual. Fue una de las entidades que, junto con las empresas edito-
riales, más beneficios extrajo de su pertenencia a la asociación internacional
americanista.19
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El 13 de noviembre de 1920 se firmó en Madrid el Convenio Postal Hispa-
noamericano. En julio de 1921, en calidad de director de Casa de América, Rafael
Vehils inicia gestiones ante el subsecretario de Estado solicitando información
sobre la ratificación del convenio. Desde el gobierno se responde que el Con-
venio había sido ratificado por el Rey el 13 de febrero de 1921 pero que se espe-
ran las ratificaciones de los demás países firmantes para ponerlo en vigor. Los
editores pretendían que el gobierno español pusiera en vigencia el Convenio
sin esperar la reciprocidad del resto de los países hispanoamericanos, para bene-
ficiarse de inmediato con una considerable rebaja en las tarifas postales. Es
por eso que Vehils insiste ante el Conde de Colombi, director del Correo, pre-
guntando sobre la fecha en que se adoptarán las tarifas del Convenio referido.
Se le comunica que se está esperando la ratificación de España luego de que
el resto de los países envíen sus respectivas ratificaciones. Ante esta situación,
Mariano Viada hace oír el profundo desacuerdo de la Casa de América en una
carta del 4 de octubre de 1921. Señala que según la letra del Convenio no es
necesaria la ratificación de cada uno de los países firmantes para su puesta en
vigor y agrega que algunos de los países ya lo habrían puesto en vigencia. Por
último, declara que «Casa de América cree además que esta interpretación sería
altamente beneficiosa para los intereses españoles en América, singularmente
los del libro»; y considera «urgente dar valor activo a la ratificación, por cuanto
pudiera darse el caso, que, de no hacerlo de inmediato, algunos países se des-
entendiesen del pacto postal aludido, obedeciendo a determinadas sugestio-
nes que se han producido en ultramar en pro de una Unión Postal americana
que, de prosperar, conducía naturalmente al abandono de los convenios his-
panoamericanos de 1920».20 Como resultado de estas negociaciones se proclama
el 19 de noviembre de 1921 el Real Decreto que pone en vigencia el Convenio
Postal de 1920. De inmediato, la Casa de América y la Cámara Oficial del Libro
de Barcelona protestan enérgicamente ante el ministro de la gobernación con-
tra el Real Decreto relativo al Convenio Postal porque a su juicio «falsea el espí-
ritu y la letra de dicho Convenio perjudicando enormemente los intereses de
la cultura hispana”21 y piden que se ponga en vigor sin restricción alguna. El
corolario de la presión del sector empresarial es el Real Decreto del 7 de enero
de 1922, que modifica el anterior y pone en vigencia el Convenio Postal de 1920,
dejando a un lado las polémicas restricciones.

Pero las gestiones a favor de beneficios postales no concluyen aquí. Un año
después Vehils obtuvo una enmienda en la Ley del Timbre, que creó un nuevo
sello postal de cinco céntimos, con el cual el coste de un paquete de dos kilos
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enviado a América pasaba de 2,25 a 0,55 pesetas. En suma, la poderosa voz
de Casa de América de Barcelona se deja oír con fuerza en los pasillos guber-
namentales para proteger y estimular el comercio del libro en una estrategia
mercantil que se inclina claramente hacia los mercados americanos. Esta ten-
dencia se verifica una vez más al indagar las posturas de Casa de América y la
Cámara del Libro de Barcelona en las negociaciones de los nuevos acuerdos
sobre los aranceles de importación para el papel. La posición compartida por
ambas instituciones en la ardua negociación con los fabricantes de papel favo-
rece a los editores dedicados principalmente a la exportación, en desmedro
de los intereses de aquellas casas editoras inclinadas a satisfacer el mercado
interno.

La industria del libro gozó de una enorme inserción entre los sectores expor-
tadores prioritarios, por lo cual obtuvo el privilegio de incluir un representante
en la estratégica Junta de Aranceles. En 1919 Francesc Cambó, por entonces
ministro de Hacienda, elevó a diez los miembros de la Junta de Aranceles,
concediendo un representante al Comité Oficial del Libro. Ese lugar sería ocu-
pado por Rafael Vehils, estrecho colaborador del político catalán, director de la
Casa de América y secretario de la Cámara del Libro de Barcelona. Uno de los
grandes obstáculos de los editores a finales de la Primera Guerra Mundial reside
en el precio del papel, triplicado a causa del aumento de las materias primas y
de los fletes. Editores, propietarios de periódicos y fabricantes de papel se ven
enfrentados en un severo conflicto de intereses, que amenaza con paralizar
el desarrollo del sector. Vehils, junto con Nicolás Urgoiti, artífice de La Pape-
lera Española y director del diario El Sol y la editorial Calpe, serán los encarga-
dos de redactar un convenio arancelario que concederá a las empresas editoriales
importantes descuentos en el precio del papel, especialmente en el destinado a
los libros de exportación.22 Como resultado de este convenio, se implementó en
1922 un sistema de bonificaciones para compensar el mayor costo del papel
nacional protegido por los aranceles aduaneros, por el cual los fabricantes de
papel debían otorgar a los editores un descuento equivalente al 25 % del aran-
cel de importación correspondiente a esa clase de papel, cifra que se elevaba al
40 % si los libros producidos fueran para exportar a Hispanoamérica, y al 60 %
cuando se exportaran a través de los sindicatos de exportación.23

De acuerdo con la versión de la Cámara del Libro de Barcelona, los edi-
tores habían solicitado para el papel de edición el mismo régimen arancelario
del que gozaba el papel prensa. Sin embargo, este requerimiento no prospera
debido al fuerte proteccionismo sobre la industria del papel, que ya había cedido
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gran parte de sus intereses a causa de las exitosas presiones del periodismo para
importar papel exento de gravámenes fiscales. Los editores deben conformarse
con la obtención de ventajas arancelarias tan solo para la exportación de libros,
es decir, una compensación arancelaria por la devolución de los derechos en
las materias exportadas. Las gestiones de Vehils obtuvieron una declaración
de la Junta de Aranceles que solicita al gobierno «el desarrollo inmediato de una
política sustantiva de fomento del libro español». Ello dio lugar a la Real Orden
del 9 de diciembre de 1921 por la cual «el Ministro de Hacienda comisionó a los
señores Beltrán y Musitu, Urgoiti y Vehils para el estudio y la propuesta de unas
bases de convenio, al efecto de conceder descuentos en el precio del papel a
las empresas editoriales, especialmente en el papel destinado a libros para la
exportación. La consecuencia de aquella Real Orden fue el acta del 24 de diciem-
bre de 1921, suscrita por el señor Vehils, previo acuerdo del Consejo de la Cámara,
acta que dio lugar al Real Decreto del 17 de febrero de 1922».24 Este convenio,
más allá de los beneficios concretos obtenidos por el sector, adquiere relevan-
cia porque representa un claro ejemplo del modo de funcionamiento de una
vigorosa trama que involucra las aspiraciones monopólicas del sector papelero,
el proyecto político de la Lliga Regionalista de Catalunya y los afanes expansi-
vos de las corporaciones patronales del sector editorial apuntalando la difusión
del libro español en tierras americanas. También es una muestra irrefutable de
los modos de tejer alianzas y ejercer influencias de los políticos y empresarios
catalanes a través de la Casa de América de Barcelona.

Uno de los grandes escollos que entorpecía la exportación de libros a His-
panoamérica era la existencia de ediciones clandestinas, florecientes al amparo
de las dificultades de las comunicaciones entre España y América y del vacío
jurídico en relación con la protección de la propiedad intelectual de los auto-
res y los editores españoles en los vastos territorios de ultramar. Conscientes de
tales obstáculos, desde los despachos de Casa de América se bregó por la defensa
de los derechos intelectuales, proponiendo la firma de tratados de propiedad
literaria con las repúblicas hispanoamericanas. Así, Vehils presentó ante el minis-
tro de Hacienda una moción el 20 de noviembre de 1921 para promover desde
el ámbito gubernamental la constitución de la Unión de la Propiedad Intelec-
tual Hispanoamericana y llevó adelante el proyecto de un Tratado de Propie-
dad Intelectual con Uruguay aprobado en Diputados en el año 1923.25 El tema
cobra tal importancia que el Real Decreto del 17 de julio de 1923, que reorga-
niza las cámaras de comercio españolas de ultramar, incluye entre sus propósi-
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tos principales dedicar especial atención a la protección de la propiedad inte-
lectual y procurar velar por los derechos de autores y editores. Dispone 
asimismo designar una comisión especial permanente para los asuntos rela-
cionados con la propiedad intelectual y el comercio del libro español, que actuará
como delegación de las cámaras oficiales del libro.

La década de 1920 inaugura un periodo favorable para la industria edito-
rial española. El crecimiento de la producción es acompañado por un incre-
mento considerable de los niveles de inversión, una modernización de la 
gestión comercial y una consolidación de las formas de asociación patronales. Se
hacen oficiales las cámaras del libro de Madrid y Barcelona y la exportación de
libros se convierte en una preocupación que supera los límites de las corpora-
ciones de editores. El libro será uno de los productos en los que se apoyará la
política de comercio exterior impulsada por los hombres de negocios, algunos
de los cuales, junto con los escritores españoles y catalanes, se proponen defen-
der el uso y la divulgación de la lengua catalana.

En este contexto auspicioso y prometedor, el americanismo catalán no sólo
ejerce las más variadas formas de presión sobre los diferentes gobiernos a los
fines de obtener beneficios fiscales y protección jurídica en favor del comer-
cio del libro y la consolidación de los mercados hispanoamericanos. Sus activi-
dades constituyen un conjunto de estrategias comerciales que conforman una
verdadera política del libro de largo alcance. Así, Casa de América confec-
ciona una encuesta que el Ministerio de Estado remite a los cónsules de ultra-
mar, para que elaboren una memoria de la situación del comercio del libro en
cada uno de los países en donde ejercen la representación diplomática. Esta
gestión se relaciona con la creación de un Archivo del Libro, complemento
del Archivo General de Economía-Casa de América, formado por noticias comer-
ciales americanas de diversa índole, que presta a la Cámara del Libro una enorme
utilidad. Estas memorias consulares serán la base de la ponencia que la Cámara
Oficial del Libro presente en el foro del Primer Congreso Nacional de Comer-
cio Exterior en Ultramar, organizado en Barcelona por la Casa de América entre
marzo y abril de 1923.

No resulta extraño que el conjunto de preocupaciones concernientes a la
difusión del libro español como los problemas de propiedad literaria, de aran-
celes y transporte y de propaganda forme parte del temario previsto para ese
congreso, que cuenta con la participación de casi la totalidad de las cámaras de
comercio españolas en el exterior. La inserción de la comercialización del libro
en ese evento es un verdadero logro de los exportadores catalanes y en parti-
cular de los editores, quienes consiguen incluir sus intereses dentro de la agenda
de las asociaciones empresariales y comerciales españolas de la Península y
América.
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El estallido de la Guerra Civil genera un éxodo de editores y casas edito-
riales hacia América, en especial México y Argentina, y produce un impacto
duradero en la transformación de la industria editorial de ambos países. En
Argentina, entre los casos más significativos, destacan las figuras de Gonzalo
Losada, Julián Urgoiti, Manuel Olarra, Antoni López Llausás, Joaquín de Oteyza,
Mariano Medina del Río, Arturo Cuadrado, Rafael Ollara Jiménez, Luis Seoane,
entre otros, quienes participaron de la creación de casas como Espasa-Calpe
Argentina (1937), Losada (1938, considerada «la editorial de los exiliados”), Sud-
americana (1938), Emecé (1939). En manos de españoles, la política comercial
de estas editoriales estará orientada hacia el mercado externo y marcará el rumbo
del comercio del libro en los mercados hispanoamericanos hasta mediados de
la década de 1950.

Pero la Guerra Civil no es la única causa de este fenómeno: que Gonzalo
Losada y Antonio López Llausás se encuentren en Buenos Aires a fines de los
años treinta al frente de algunos de los emprendimientos editoriales más ambi-
ciosos, antes que el efecto de la apresurada diáspora republicana, es resultado
de la confluencia de los pacientes hilos de una red que se había ido tendiendo
sobre los mercados hispanoamericanos desde décadas anteriores. La presen-
cia de editores españoles en América, y particularmente en el Cono Sur, había
tomado impulso gracias a la acción de un sistema complejo de redes econó-
micas, culturales y políticas, una trama que se encabalga sobre las diferentes
tendencias del movimiento americanista y se articula con la creación y el fomento
de diversas corporaciones patronales no sólo vinculadas con la industria del
libro, sino también con el comercio exterior y con la acción de instituciones no
oficiales consagradas al estímulo de las relaciones culturales y económicas entre
España y sus antiguas colonias. En esta trama, el papel de la Casa de América
de Barcelona fue fundamental.
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LAS CARTONERAS LATINOAMERICANAS COMO UN ENVITE CRÍTICO EN CONTRA
DE LA HOMOGENEIZACIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
EN EL SISTEMA EDUCATIVO BRASILEÑO

Flavia Braga Krauss de Vilhena
UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso) Brasil

Resumen

Como unos de nuestros esfuerzos centrales, intentaremos demostrar los
modos por los cuales los discursos sobre la enseñanza de lengua española
para brasileñas/os se pautan en una concepción de lengua y cultura una y
homogénea que parte de una lógica colonial de producción de cierto feti-
che alrededor de lo europeo, considerado con vocación a lo universal. Por-
que creemos que este hecho en el último extremo conlleva una valoración de
lo peninsular en detrimento de nuestras relaciones de vecindad geográfica e
histórica, no estamos acordes a este estado de cosas. Como contravoz a esta
constatación, y a partir de los presupuestos de la Teoría Crítica de la Educa-
ción, presentamos una propuesta de acción para la enseñanza de lengua espa-
ñola en Brasil como alternativa al discurso hegemónico que aquí hemos esbo-
zado: argumentamos sobre lo productivo que sería la creación de una cartonera
(especie de editorial solidaria que trabaja dentro de una lógica distinta a la
capitalista y que ha florecido en América Latina) en la región fronteriza entre
Brasil y Bolivia. 
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Primeras notas

La idea para este proyecto nace de una preocupación que consideramos
nuestra, aunque sea una problemática que se construye históricamente, a saber:
mapear cómo se enseña lengua española en un contexto que para nosotros,
brasileños, se diseña en esta primera década del siglo XXI en Brasil, un espa-
cio geográfico que se caracteriza, desde nuestra perspectiva de interés, sobre
todo por el corte ejecutado como un «acontecimiento discursivo» por la ley de
obligatoriedad de dicha lengua en el ámbito de la enseñanza secundaria. Por
ende, intenta continuar desde una senda discursiva la vía que se abre con los
estudios que tratan de comprender nuestra relación con el mundo hispánico y
la consecuente enseñanza formal de la lengua española en nuestro territorio.
En este trabajo trataremos de demostrar que lo que se presencia en Brasil es un
discurso que se basa en el respeto a la diversidad y a la multiculturalidad, que
busca una mayor integración con nuestros vecinos; sin embargo, en la contra-
mano de esta línea argumentativa, acaba por concretizarse al revés, a partir de
una sumisión al discurso colonial, ya que se rinde a la idea hegemónica de exis-
tencia de una lengua y cultura estándar, que debamos perseguirla en su pureza,
a lo mejor como mecanismo de defensa en contra de nuestro propio mestizaje.

Partiendo de mi situación inmediata de profesora responsable de las Prác-
ticas en Lengua y Literatura Española en la Universidade do Estado de Mato
Grosso (que se ubica en una región limítrofe con Bolivia), nos llama la aten-
ción tanto el menosprecio por la lengua y la cultura de dicha zona del mundo
hispánico, como el hecho de que los materiales didácticos disponibles –no sólo
en esta región del país como en todo el mercado brasileño– están apenas en
consonancia con una visión de lengua abstracta, todavía muy enraizada al léxico,
lo que implica que poco consideran el hecho de que, como el lenguaje en gene-
ral, las lenguas solo pueden funcionar inscritas en la memoria. De esta manera,
tales materiales parten del presupuesto de existencia de una variante de lengua
neutra, objetiva, que por su anterioridad y prestigio sería comprensible en todo
el mundo hispanohablante y tomada como si fuera el propio significado, como
si fuera un metalenguaje en estado bruto. Aseveramos esto porque en una inves-
tigación anterior (Krauss, 2008) concluimos que los libros didácticos de ense-
ñanza de lengua española de producción brasileña, aunque partieran del 
presupuesto de respeto a la diversidad lingüística, toman como lengua modelar
una variante conocida como peninsular y por nosotros identificada como madri-
leña. Por ello, decidimos ampliar esta investigación y analizar además de las repre-
sentaciones lingüísticas, también las representaciones culturales que se generan
alrededor de los países hispanoamericanos, no solo en los libros didácticos utili-
zados en la enseñanza de español como lengua extranjera para brasileños, sino
también el discurso político que determina dicha enseñanza y el discurso pro-
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fesoral que agencia este proceso. Para que llevemos a cabo nuestros propósi-
tos, con fines analíticos y didácticos, como ya hemos explicitado, efectuamos
cierto recorte en el discurso educacional a partir de la siguiente terminología:
político, editorial y profesoral. Y esto lo proponemos porque estamos acordes
a Santos (2007: 84) cuando dice que los investigadores poseemos una doble
tarea: 1. desmenuzar, mapear, conocer el centro hegemónico para que poda-
mos enfrentarlo; 2. conocer muy bien las alternativas al centro hegemónico,
para que podamos proponer otras posibilidades. Por ello, este texto se subdi-
vide en dos partes: la primera trata de comprender lo que sería este centro hege-
mónico y la segunda se abre para auscultar una posibilidad de transformación
de este tono.

1. A coordinar los primeros pasos

Como modo de pinchar la amalgama de discursos que vislumbramos en la
implantación de la obligatoriedad de la lengua española en el estado de Mato
Grosso y los efectos de sentidos ahí generados, elegimos como corpus de aná-
lisis concreto la siguiente tríade analítica: 

– análisis del proceso de elaboración del documento estatal que legisla
sobre la enseñanza obligatoria de la lengua española en la secundaria de
Mato Grosso;

– análisis de tres colecciones didácticas idealizadas por profesoras brasi-
leñas para la enseñanza de lengua española a brasileños y utilizadas tanto
en la formación secundaria como universitaria;

– análisis de las pruebas escritas de los procesos selectivos de profesores
que tuvieron lugar entre 2006 y 2009 para la contratación de profesores
en la Unemat, campus universitario de Tangará da Serra.

De acuerdo con lo ya expuesto, como documentos representativos del dis-
curso político analizaremos los textos que tratan, a través de la SEDUC –Secretaria
de Estado de Educação– de legislar la implantación de la enseñanza obligato-
ria de lengua española en la secundaria en el estado de Mato Grosso. Agregamos
que los documentos estatales están todavía en fase de elaboración, ya que un
equipo de profesores de la UFMT –Universidade Federal do Estado do Mato
Grosso– lo redactó y, en la actualidad, por medio de asambleas, los profeso-
res de la red pública de enseñanza secundaria pueden sugerir lo que les parece
conveniente al documento. 

Como documentos representativos del discurso editorial, analizaremos tres
colecciones de libros didácticos para la enseñanza de lengua española en la
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secundaria, pero también utilizados en la enseñanza universitaria. Subrayamos
el hecho de que tales colecciones son todas firmadas por profesoras de la ense-
ñanza universitaria brasileña y forman parte del acervo bibliográfico del labo-
ratorio de lenguas existente en la Unemat, el CELTS –Centro de Linguagens de
Tangará da Serra. 

Como eslabón existente entre el discurso político y editorial, analizaremos
las respuestas a las pruebas escritas del proceso selectivo para la contratación
de profesorado para el área de enseñanza de la lengua española en la Unemat,
campus de Tangará da Serra, tratando de evidenciar las concepciones lingüís-
ticas y metodológicas subyacentes a tales producciones discursivas. A este dis-
curso lo nombraremos profesoral. 

Como tarea central, intentaremos demostrar los modos por los cuales dichos
discursos sobre la enseñanza de lengua española para brasileños se pautan en
una concepción de lengua y cultura una y homogénea, que en un sistema de
razonamiento que se basa en una lógica colonial (Rama, 1984) considera que
lo europeo, por su condición de estreno, de primeridad, es más indicado como
variante universal, sea más digno de prestigio, hecho este que en el último
extremo conlleva una valoración de lo peninsular en prejuicio de las relaciones
de vecindad. Así, no se reconocen las fronteras que nos constituyen como Bra-
sil y se vuelca la mirada a lo que se ubica del otro lado del Atlántico: la pro-
mesa de una lengua y cultura blanca, sin máculas, castiza, cristiana, que por su
pureza nos trae la ilusión de arreglarnos en nuestro mestizaje; escondiéndo-
nos el problema de no aceptación de nuestra condición de espacio geográfico
históricamente dominado y constituido a partir del encuentro de varias etnias,
lenguas y culturas: un mosaico de personas, pergaminos, representaciones y
represiones que pulula bajo el discurso oficial que nos mantiene a partir del
lema que traemos en nuestra bandera «Ordem e Progresso».

1.1. El discurso político

Como vamos a ver, el discurso político parte del presupuesto de que debe-
mos tomar parte de la aldea global uniéndonos a nuestros vecinos hispanoha-
blantes, táctica esta imprescindible para un mejor posicionamiento en la 
competitividad sin límites que nos caracteriza en el capitalismo tardío, como se
presenta en el siguiente fragmento:

Coerentemente com a política educacional e lingüística do Tratado de Assunção,

no dia 5 de agosto de 2005, o Presidente da República sancionou a Lei 
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n.º 11.161/05 que determina a oferta obrigatória da Língua Espanhola nos currí-

culos dos estabelecimentos de ensino médio.

En primer lugar, nos preguntamos por qué el adverbio coerentemente apa-
rece como la primera palabra en el párrafo si sabemos que ésta no es la estructura
canónica de la lengua portuguesa, que obedece al patrón SVO (sujeto-verbo-objeto),
siendo que los adverbios, de modo general, aparecerían después del objeto. Juz-
gamos que solamente podemos interpretar dicho desplazamiento para que fun-
cione como una justificativa, un escudo, un amortiguador que suavice y 
naturalice lo que en la secuencia va a ser presentado, como que para bajar las
armas del lector. Como intentaremos mostrar, esta medida gubernamental es
más bien incoherente con el Tratado de Asunción, ya que su puesta en marcha
se da a partir de acuerdos mercantiles con España, evidencia que va en la
contramano de lo que se presenta en el documento en análisis.

Para que intentemos explicar este arreglo discursivo, traemos algunos estu-
dios sobre el discurso realizados en Brasil que nos indician dónde podemos
localizar dicha coherencia enunciada en el documento. Partiendo de los resul-
tados de investigaciones alcanzados por Celada (ibídem), levantamos la hipó-
tesis de que el hablante medio comparta la creencia compartida socialmente de
que nuestra propia lengua y cultura, por su mestizaje característico, anhela cierto
ideal de civilización castiza, pura y superior, y acaba por valorar una muestra
de lengua y cultura peninsular, percibiéndola como si fuera «la lengua» y «la cul-
tura española», modelo de cognición este que nos lleva a comprar la variante
peninsular como si fuera la más valiosa. Amparamos dicha hipótesis en la afir-
mación de Celada (ibídem: 19) que argumenta que tanto la lengua portuguesa
como la lengua española en América, por efecto de los procesos de coloniza-
ción, funcionan a partir de una doble identidad, ya que sus hablantes están siem-
pre en un «punto de disyunción obligada», siendo que sus lenguas significan en
una filiación de memoria heterogénea. Así, consideramos que la coherencia
anunciada en el documento se relaciona sobre todo al deseo de «superación»
de este «punto de disyunción», que es una de las paráfrasis posibles para nues-
tra situación postcolonial

Por los motivos expuestos, argumentamos que a partir de dicho punto de
disyunción habitado por nosotros latinoamericanos, la variante conocida como
peninsular se vuelve un fetiche en un proceso –de acuerdo con lo descrito
por Zizec (1992: 80-83)– que desmiente la heterogeneidad radical de dicha 
lengua en relación a la universalidad que ella supuestamente encarna; funcio-
namiento este que hace que tomemos la norma peninsular como la representa-
ción de un saber neutro, elevándola a la condición de puro metalenguaje. 
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Aún de acuerdo con Zizec (1991: 142), el esencial del fetichismo reside «en
cierto equívoco que afecta la relación entre la red estructurada y uno de sus ele-
mentos: lo que, en verdad, es un efecto de estructura (de la red de las relacio-
nes entre los elementos) aparece como propiedad inmediata de un elemento,
lo que le sería propio también fuera de su relación con otros elementos». De
esta manera, se genera el efecto de sentido de que el valor conferido a la variante
peninsular le sea intrínseco, consecuencia de su neutralidad, su anterioridad his-
tórica y superioridad natural, y se oculta el hecho de que dicho valor solamente
se establece a partir de una relación económica con las demás variantes. Como se
nota, tal fetichismo se manifiesta en el propio documento estatal (aquí denomi-
nado discurso político) que argumenta sobre la naturalidad del proceso de 
creación de una lengua franca:

As línguas que se estendem por grandes áreas geográficas e abarcam assim vários

países, quando ensinadas como língua estrangeira, são pedagogizadas como lín-

gua franca.

De acuerdo con nuestro punto de vista, el documento es bastante claro e
incluso convincente en su narrativa sobre cómo se hace didáctica cierta lengua
para su aprendizaje como extranjera. La verdad es que corroboramos con lo
que fue dicho en este trecho. Sin embargo, con lo que no corroboramos, y muy
probablemente por ello el documento en análisis no lo explicita, son los moti-
vos que desencadenan este mecanismo, los parámetros a través de los cuales
esto ocurre y los efectos que a partir de este proceso se generan. La omisión de
información, además de ser una de las tácticas más utilizadas en el discurso
manipulador (Van Dijk, 2006), sobre todo en nuestro ejemplo, nos parece que
dicho silencio aparezca cargado de sentidos. Al decir «As línguas que se esten-
dem por grandes áreas geográficas e abarcam assim vários países, quando ensi-
nadas como língua estrangeira, são pedagogizadas como língua franca», nos
ofrece una afirmación que aparentemente trataría de describir de modo obje-
tivo e imparcial la realidad. Sin embargo, la elección de la pasiva en este caso
no es casual (Van Dijk, ídem): como sabemos, una oración en la pasiva omite
el sujeto que realiza dicha acción, subrayando el hecho en el proceso en detri-
mento de su fuerza motriz, de la conjunción histórica que la motivó, como si
éste fuera un mecanismo natural, independiente del contexto social, histórico
y político. Como si no bastara el hecho de tratar a las lenguas extrajeras como
si fueran una lengua franca (por sí solo bastante problemático, pues se le quita
a la lengua su carga ideológica, idealizándola como estructura formal, separada
de lo social), el criterio de elección de la norma patrón es tendencioso por res-
paldarse en la norma escrita que, a su vez, es producto de cierta relación de
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poder existente en los países de habla hispánica. En el mismo párrafo de dicho
documento se explica que este proceso natural de elección de cierta variante de
la lengua española se basa en los moldes de la lengua patrón que anteriormente
ya había sido seleccionada para que fuera representante de la lengua escrita:

Isso, em função de lhe imprimir uma validade mais abarcadora, extensiva a todos

os países onde é falada como língua materna ou oficial e como decorrência de

que a língua que se ensina é a língua padrão, isto é, a língua escolarizada, cuja

ancoragem, queiramo-lo ou não, está na escrita.

Como vemos, la lengua que enseñamos como lengua extranjera se sustenta
en la lengua escrita, lo queramos o no lo queramos. La verdad es que en con-
sonancia con esta enunciación, la opinión del profesor poco importa y no vale
mucho, ya que estamos ante una afirmación que trata de describir una verdad
universal, como si estuviera describiendo un fenómeno de la naturaleza y no
el resultado de fuerzas sociales. Tal proceso se justifica en criterios de una mayor
aceptación, que implícitamente se basa en el presupuesto de objetividad y neu-
tralidad de dicha variante, lo que se vislumbra en el sintagma «validade mais abar-
cadora». Lo que no se discute en el documento son los motivos que llevan una
moneda a valer más y a ser más corriente que otras, los motivos que llevan
una variante a ser considerada la más culta y con rasgos que se consideran
más propios a la generalidad y universalidad. Como intentamos demostrar, este
silencio acaba por conllevar el implícito de que tales propiedades sean intrín-
secas a la variante que enseñamos en las escuelas y que, por lo tanto, nada más
natural que su elección como la norma patrón.

1.2. El discurso editorial

Intentando auscultar otros sentidos posibles en este silencio, también anali-
zamos tres colecciones de manuales didácticos utilizadas en la enseñanza de
lengua española en Brasil. Denominamos a este conjunto de datos como dis-
curso editorial. Esto lo hacemos porque, basados en nuestra tesina de maestría
(Krauss, 2008), concluimos que aunque los libros de lengua española se presen-
ten en el mercado como «resultado de un largo período de investigaciones y
estudios de las autoras», como anunciado en la presentación del libro didác-
tico Mucho (2001, v. 1: 03), no existen, salvo pocas excepciones, cambios sus-
tanciales entre una publicación y otra, pues tales materiales parten de una misma
concepción de lengua que la considera mera estructura formal, considerando el
social como una estructura que funciona paralelamente al orden de la lengua.
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A partir de dicha interpretación, las variantes de la lengua española serían estu-
diadas como un residuo, algo que no se adapta y tampoco cabe en lo que sería
el canon de la lengua española. 

Como ejemplo de dicho discurso, analizamos aquí las actividades que se 
proponen «presentar las distintas variantes del idioma dentro del contexto hispa-
noamericano» así anunciado por las propias autoras de la colección de libros
didácticso titulada MUCHO: Español para brasileños. Para empezar, tomemos el
título de esta actividad que se mantiene invariable en todas las unidades de la
colección, Lenguacuriosa, un sustantivo neológico formado por yuxtaposición
de un sustantivo a un adjetivo corriente en lengua española. De acuerdo con el
Diccionario de la Real Academia Española, el sustantivo lengua trae en sus dos
primeras acepciones:

1. f. Órgano muscular situado en la cavidad de la boca de los vertebrados y que

sirve para gustación, para deglutir y para modular los sonidos que les son propios;

2. f. Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comu-

nidad humana. En lo que respeta al adjetivo curiosa, tenemos en las primeras acep-

ciones: 1. adj. Que tiene curiosidad; 2. adj. Que excita curiosidad; 3. adj. Limpio

y aseado; 4. adj. Que trata algo con particular cuidado o diligencia.

Si uniéramos las dos primeras acepciones de las palabras en cuestión, ten-
dríamos como paráfrasis posible y probable: lengua ávida por nuevos conoci-
mientos. Sin embargo, si juntáramos las respectivas segundas acepciones, nos
resultaría el siguiente equivalente: lengua que provoca la curiosidad. Si en la pri-
mera hipótesis existe cierta personificación de la lengua como órgano de los
sentidos, pues es ella quien está interesada, quien posee curiosidad con rela-
ción a algo, ya en la segunda hipótesis lo que tenemos es un conjunto de reglas
lingüísticas, diferente del canon, que nos despierta la curiosidad. No obstante,
nos resulta imposible no aludir al hecho de que, por lo menos, para nosotros
brasileños, la palabra curiosa inmediatamente nos remite a la idea de algo que
huye de la norma, que es extraño e, incluso, chistoso. En este sentido, el apar-
tado titulado Lenguacuriosa nos permite interpretarlo, a partir de su propio nom-
bre, como un apartado que trata de abordar una muestra de lengua tomada como
distinta, fuera de la norma, del sistema, y que no establece cohesión con el todo
que constituye la lengua española. Otra lectura posible es la combinación de
la segunda acepción del primer término con la tercera acepción del segundo tér-
mino, que trae como equivalente: sistema lingüístico limpio y aseado, lo que,
por un mecanismo semántico distinto, nuevamente hace referencia a una len-
gua libre de impurezas, que aquí interpretamos como las propias variantes
que se presentan. En la página 88 del tomo 01, tenemos el siguiente cuadro: 
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Aunque en dicho cuadro tengamos una valoración de cierta variante hispa-
noamericana, consideramos que se listan tales variantes para que de modo con-
comitante las apunten como exteriores al todo complejo y heterogéneo cons-
titutivo de la lengua española. Subrayamos el hecho de que esta presentación
se haga bajo la forma de una lista de palabras aisladas, sin cualquier explica-
ción que no sea el ejemplo de uso que aparece en la secuencia; de esta forma,
no las retoman en textos o actividades, no las relacionan de ninguna forma tanto
con el restante del libro como con el contexto sociohistórico de Cuba, en el
ejemplo que tomamos, y acaban homogeneizando lo que por naturaleza es hete-
rogéneo.

A partir de ahora, analizaremos un trecho del Hacia el Español. En lo que
respecta a los procesos por los cuales se configura la lengua española, notamos
una preocupación en subrayar que la lengua española posee otras formas de
materialización:

Para expresar una misma idea, se usan palabras diferentes en distintos países.

Ejemplo: falda, en Argentina se dice pollera; los cubanos llaman guagua al colec-

tivo de los argentinos, etc. (Hacia el Español, vol. 2: 35)

Como hemos visto en el ejemplo, nos presentan la lengua española como
pasible de transformaciones –falda en Argentina se dice pollera–, como si la
lengua no se constituyera a partir de dichas transformaciones. Por defender que
cada variante evolucione de acuerdo con su memoria discursiva, no nos parece
fidedigna la correlación entre la norma llamada peninsular (y como estamos
esforzándonos por demostrar, tomada como el significado puro) y sus varian-
tes. No obstante este ejemplo, encontramos en esta obra un evidente esfuerzo
de integración en el interior de lo común que sea la lengua española. Como
ejemplo, traemos un texto cuyo nombre, «Tenía dos guaguas», a partir de su anfi-
bología, ya nos indicia su enredo: un malentendido a partir de dos significados
posibles en el mundo hispánico a partir del significante guagua. En la secuen-
cia, el texto tal como aparece en este manual (vol. 01: 178) para suscitar una
actividad de conversación:

Tenía dos guaguas

Profa. María Dolores Periago

[...] una muchachita cubana, con muchas ganas de casarse, vivía en Nueva York

con su mamá. En una fiesta conoció a un chileno de mediana edad, calvo, gordo,

bajito y con gran bigote. Pocos días después, el chileno se le declaró diciéndole:
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—Estoy enamorado de usted. Soy viudo. Lo único que tengo son dos guaguas

que me dejó mi mujer al morir. Mi madre las cuida en Santiago. ¿Se encargaría

usted de ellas? 

La cubana pensó: «Bueno, no es muy guapo, pero dos guaguas son dos guaguas.

Debe tener dinero.» Y lo aceptó.

Algunos días después, la cubanita sin poder resistir más su curiosidad, le dijo a

su novio: 

—Tengo muchas ganas de saber cómo son sus guaguas. ¿Tiene usted alguna foto

de ellas?

Al enseñarle el chileno las fotos de sus dos hijitas, la cubana casi se desmaya.

Naturalmente que no hubo boda.

(T. A.: Just in Time Newsletter, n. 6, mayo/junio 1994)

Conforme se desprende a partir de la actividad aquí en análisis, existe un
notorio esfuerzo por hacer que se relacionen los significados posibles a par-
tir de un mismo significante con sus respectivas culturas; enseñándonos que
aunque la forma guagua es la misma, incluso en el interior del universo his-
panohablante, existe la posibilidad de un desencuentro lingüístico, ya que existe
más de un significado para el mismo significante. Sin embargo, consideramos
que al intentar alejarse de la norma dicha estándar y vinculada a la península,
lo hacen, en la mayoría de las veces, a partir de una perspectiva que privile-
gia la estructura, en detrimento del discursivo, como veremos.

El texto aparece en una sección denominada «Hacia la conversación». En
su secuencia, aparecen las preguntas que deberían motivar la conversación como
a seguir listamos:

Para charlar con tus compañeros:

—¿Qué imaginas que puede ser la «guagua» para la cubanita? 

—Tal vez ya hayas hablado con hispanohablantes de distintos países (de España,

de Argentina, de Chile, de Colombia, etc.) ¿Podrías indicar qué diferencias obser-

vas en el español que hablan?

—¿Hay alguna variante del español que te gusta más? ¿De dónde? ¿Por qué?

Como se vislumbra, las preguntas se vuelcan hacia la cuestión de la varia-
ción en el interior de la lengua española. Al intentar tocar dicha problemática,
las autoras se centran en las diferencias materiales encontradas en estas varian-
tes y buscan explorar los estereotipos que la circundan. En nuestra opinión, tal
procedimiento de explanación sistémica sobre la existencia de las variantes por
sí solo no garantiza la inserción de estos alumnos en una nueva discursividad,
ya que el texto y también las actividades que se proponen a partir de su lec-
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tura, no desmenuza (y tampoco tratan de explicitarla) la cognición social, el
imaginario colectivo, subyacente a su construcción. ¿Por qué no polemizar, ade-
más del significado inmediato que circunda las distintas variantes, también los
estereotipos involucrados en el relato descrito a partir de un diálogo entre
una cubanita y un chileno? ¿Qué implica el uso del diminutivo en este contexto?
Desde mi punto de vista, considero patente la depreciación, aún más después
de también haber sido llamada tanto de sudaquita como de sudaquilla. Aun-
que los hablantes nativos de lengua española digan que el diminutivo implique
cariño en esta situación (lo que argumentan está de acuerdo con nuestra esen-
cia sudamericana, ¿qué esencia sería ésta?), me parece que inevitablemente este
sufijo acaba por cargar efectos de sentidos que conllevan cierto prejuicio sobre
algo que sea pequeño, poco digno de nota. 

A partir de lo que acabo de argumentar: ¿cuáles son los implícitos que res-
paldan y ofrecen sentido al uso de este recurso lingüístico? ¿Cuáles son los pre-
supuestos que mueven a esta narrativa, presupuestos estos que aparecen como
anteriores a ella propia, funcionando como una especie de marco a situar, a
contextualizar la historieta y también como combustible para ponerla en movi-
miento? ¿Qué representaciones culturales se pueden desarrollar en nuestros
alumnos a partir de dicha muestra de lo que sería la identidad cubana y la iden-
tidad chilena? ¿Qué representación de identidad cultural y concepto de género
aparece en este texto? ¿Cuáles son los roles designados tanto al hombre como
a la mujer y que se desprenden de esta narrativa?

Siguiendo a Giroux (2005), defendemos que los profesores debemos ayudar
a desarrollar la habilidad de análisis y crítica de las representaciones culturales
que promueven las desigualdades sociales, favoreciendo prácticas educativas
igualitarias (Aguilar, 2005). Algunas investigaciones demuestran que los concep-
tos de interculturalidad y género van unidos cuando se trata de analizar y trans-
formar las mencionadas desigualdades (Aguilar, ídem; Colás: 2006). Juntamente
con estas autoras, también nos colocamos en la defensa de que actualmente
sea, no solo necesario sino urgente, fomentar el conocimiento y la reflexión
sobre la diversidad cultural que ayude en la formación de una ciudadanía crí-
tica. Colás (ídem) a su vez evidencia que la multiculturalidad y los estudios sobre
género están inextricablemente articulados, ya que el género es un factor estruc-
tural que divide la sociedad y las culturas en dos grupos culturales (lo mascu-
lino y lo femenino). Añadiéndose a este hecho, el género es transcultural y 
(ibídem: 34):

está presente, profundamente enraizado, en la identidad de todas las culturas y

etnias. Las mujeres configuran un grupo cultural que comparte unos determina-

dos rasgos y roles, independientemente de la cultura étnica o racial.
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Asimismo, sabemos que la enseñanza de determinada lengua conlleva de
manera inevitable el conocimiento de su cultura, su lógica de recorte de la rea-
lidad. Aunque consideremos el concepto de cultura muy extenso y complejo,
aquí lo tomamos resumidamente como nos propone Juliano (2001: 37-38):

Cultura es algo que significa, pero este significado se puede apropiar, jugar y

representar. Cada sector social participa en la batalla de los significados con armas

desiguales [...] Si hacer implica decir, y la enunciación de significados es una pra-

xis [...] los teóricos han oscurecido el hecho de que tanto cultura como identi-

dades culturales y movimientos sociales son producidos por seres humanos con-

cretos.

Compartiendo de la línea de razonamiento del trecho aquí expuesto, el con-
cepto cultura implica en interpretación que, a su vez, presupone cierta relación
de poder entre los sujetos involucrados en el proceso. Asimismo, resaltamos
que las representaciones que se construyen a partir de ciertas identidades cul-
turales son producidas por personas físicas como cada uno de nosotros, y no
son revelados por entidades divinas o son encontradas en estado bruto en el
mítico Jardín del Edén. A partir de lo expuesto, nos gustaría reforzar que la
escuela y los libros didácticos que allí se utilizan no solamente transportan el
capital simbólico ya existente en su entorno social, sino también recrean tanto
las culturas que pretenden representar como la sociedad en la cual se inserta
(Aguilar, ibídem). Por lo tanto, creemos que sea el papel no solo del investi-
gador y del analista del discurso, sino también del profesor, descortinar este pro-
ceso, trabajo este que en mucho se asemeja a lo que se expone en un making
off, subrayando el hecho de que lo que aparece en el texto es una construcción
humana, cierta interpretación subjetiva de la realidad, además de radiografiar
los procesos históricos que posibilitan la erupción de dichas interpretaciones.

1.3. El discurso profesoral

Tomando como punto basilar la importancia que conferimos al profesor
en el proceso de enseñanza/aprendizaje, traemos su voz a nuestro trabajo bajo
el rótulo discurso profesoral. En este recorte, analizaremos las pruebas escritas
de los procesos selectivos que ocurrieron entre 2006 y 2009 para la contrata-
ción de profesores en el curso de Letras de la Unemat, campus de Tangará da
Serra. Como se abstrae a partir de un análisis previo, existe cierto consenso con
relación tanto a la novedad que constituye la enseñanza de la lengua espa-
ñola para brasileños, como con relación a los motivos que hacen que hoy el
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castellano sea una disciplina obligatoria en la secundaria, lo que invariablemente
relacionan con motivaciones políticas y económicas:

La educación brasileña ganó una nueva lengua estrajera (sic): la lengua española.

El español como lengua extranjera nos fue presentada a través de acuerdos

económicos y políticos firmados entre países de América del Sur. Así, surgió la

necesidad de aprender la lengua de Cervantes, de Neruda y Borges. 

En este escenario, la lengua española empieza a ganar valor al ser seleccionada

el idioma oficial del cada vez más bien consolidado bloque de la Unión Europea.

Su valor lingüístico crece todavía más potencialmente con la posibilidad de la

creación de otro grupo económico formado por países del continente sudame-

ricano, el Mercosur.

Como vemos en dichos ejemplos, no sólo consideran la lengua española un
ente independiente, personificado, como se nota en «ganó una nueva lengua
estrajera (sic): la lengua española» y «la lengua española nos fue presentada»,
sino también como un ente que posee dueño, tal como se muestra en la metáfora:
«la lengua de Cervantes, de Neruda y Borges». De acuerdo con estas oracio-
nes, interpretamos que la lengua sea un ente animado, independiente de situa-
ciones contextuales y que se relacione con aquellas muestras de lengua 
presentes en el texto literario perteneciente al canon.

Aunque se relacione la lengua española con aquellas muestras de lengua
presentes en la literatura (concepción que desde la elaboración del «método gra-
mática y traducción» para la enseñanza del latín acompaña la historia de la ense-
ñanza de lengua extranjera), hoy se patentiza la necesidad de su estudio por
acuerdos políticos y económicos, como aparece en «con el Tratado del Merco-
sur, la lengua española pasó a ser imprescindible en el contexto brasileño», o
«su valor lingüístico crece todavía más potencialmente con la posibilidad de la
creación de otro grupo económico formado por países del continente sud-
americano, el Mercosur». Sin embargo, dicho interés generado en el ámbito polí-
tico y económico aparece de la mano de otra necesidad: la de adaptarse al 
discurso de la multiculturalidad que circula en la actualidad:

Demostrar este aprecio cultural y el respeto social empieza por no optar por una

de las diversas variantes lingüísticas del español por ser la más [...] hegemónica,

sino presentar a nuestros alumnos las especificidades y riquezas de cada una

de ellas dejando clara nuestra opición (sic) de manera desperjuiciada (sic).
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Editoras (sic) de materiales didácticos para la enseñanza de español en Brasil

pasaron a incorporar en sus ediciones muestras de distintas variantes lingüísticas

en los textos, en los apartados gramaticales, incluso en los materiales fonográfi-

cos [...] cabe al profesor tener una concepción heterogénea de lenguaje y expo-

ner sus alumnos a la mayor parte de variantes posibles aunque no las conozca

en profundidad. [...] Al profesor le resta mantener una postura plural en la acep-

tación de la heterogeneidad de la lengua que estudia y enseña.

Como se ve, el profesor se considera un portavoz de las voces hispánicas,
como si éstas fueran otras formas de decir lo mismo, lo que involucra, a partir
de nuestro prisma de análisis, un gran grado de despolitización de su papel,
como observamos en la descripción de su papel que sería: «presentar a nues-
tros alumnos las especificidades y riquezas de cada una de ellas dejando clara
nuestra opición (sic) de manera desperjuiciada (sic)». Juzgamos que el verbo
presentar sea el verbo más ligero, un eufemismo para el trabajo con las varian-
tes lingüísticas y culturales por los motivos que ya hemos expuesto en este 
proyecto. A lo mejor, otros verbos como problematizar o entonces polemizar gene-
raran otros grados de comprometimiento del profesor con relación a la cultura
hispanoamericana. Muy probablemente presentar sea hacer como lo hizo el pri-
mer libro aquí en análisis, enseñar a los alumnos una lista de palabras aisladas
como si se tratara de un mo[n]struario lingüístico, misión que acaba por enca-
minarse en cierta exotización de las distintas variantes tanto lingüísticas como
culturales de la lengua española, como aparece cuando se argumenta sobre la
función del profesor que sería «exponer sus alumnos a la mayor parte de varian-
tes posibles aunque no las conozca en profundidad», como si se tratara de leyen-
das urbanas, mitos que se cuentan en la semana del folclore y nos dejan con la
sensación del deber cumplido. Lo que intentamos argumentar es que el profe-
sor significa las variantes lingüísticas y culturales como si estuvieran apartadas
de la lógica de existencia de la lengua española, como si fueran pinceladas pin-
torescas que le connotaran a la lengua «un plus a más», con el perdón del ple-
onasmo (es que nos pareció la única cadena significante que lograra transmi-
tir el significado deseado).

Asimismo, presenciamos en estas citas lo relevante que es la producción de
material didáctico para la comprensión por parte del profesorado de lo que sea
enseñar el castellano como lengua extranjera, ya que las «muestras de distintas
variantes lingüísticas en los textos» le parecen a esta profesora una prueba de
lo importante que es el tema de la variación lingüística, lo que también nos sirve
como justificación para la elección de tres colecciones de materiales didácti-
cos como corpus de análisis. Además de que la producción lingüística en Bra-
sil sobre enseñanza de lenguas extranjeras es incipiente, la formación del 
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profesorado es precaria, como denuncia González (2007). De esta forma, los mate-
riales didácticos sirven para el aprendizaje de los alumnos, pero a la vez como
guión teórico al profesor. Por tanto, nos gustaría sobre todo hacer hincapié en
la posición que el propio profesor se propone: un sujeto no crítico y tampoco
autónomo, despolitizado, sin posibilidad de análisis y formulación de opinio-
nes, carente de poder, a quien solamente «le cabe [...] tener una concepción
heterogénea de lenguaje». A partir de los efectos de sentidos generados por estos
discursos, nos damos cuenta que funcionan como si existiera un control sobre
la práctica lingüística y pedagógica del profesor, como notamos en esta oración:
«Al profesor le resta mantener una postura plural en la aceptación de la hetero-
geneidad». 

Por todo lo que nos esforzamos en demostrar, tratamos de analizar cómo se
construye en los tres discursos aquí en foco una supuesta neutralidad inherente
tanto al lenguaje como al acto educativo. Lo que reivindicamos con esta refle-
xión es la posibilidad de una enunciación que no resbale en el olvido de lo polí-
tico tan necesario a la construcción de nuestra emancipación cultural.

2. La cartonera escolar : una coreografía a ser inventada entre Brasil y Bolivia

Lutar quando é fácil ceder 
[...] Negar quando a regra é vender  

Chico Buarque 

Basándonos en lo que expone Santos (2007: 52-54), en la matriz de la moder-
nidad occidental hay dos modelos de conocimientos: uno de regulación y otro
de emancipación. En el primer caso, el conocimiento es sinónimo de orden y
el caos es correlato de la ignorancia. Así, saber significa saber organizar la
alteridad, la realidad, la sociedad. En contraposición, en el segundo caso, tene-
mos una epistemología distinta: el no-saber es sinónimo de la insensibilidad
hacia el otro como semejante, es la asimilación de los sujetos como si fueran
objetos. De modo escueto, el modus operandi del colonialismo. En el punto
opuesto a la ignorancia colonialista, existe el saber como la solidaridad entre
los seres de forma esclarecida. Sin embargo, el conocimiento de regulación esta-
blece su hegemonía cuando la modernidad occidental pasa a coincidir con el
capitalismo y termina por pervertir las posibilidades del conocimiento para la
emancipación. Así, considera la autonomía solidaria como una forma de caos,
representante de la oscuridad, de la falta de conocimiento, y el colonialismo
como la forma canónica de organización de la sociedad. Porque considera-
mos que las muestras discursivas aquí analizadas sean representantes del cono-
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cimiento para la regulación, y porque no estamos de acuerdo con esta situa-
ción, lo que proponemos es, basándonos en cierta ecología de saberes (Santos,
idem: 54), contribuir en la construcción de una teoría crítica que nos convoque
a apropiarnos de los saberes de regulación en pro de los saberes de emancipa-
ción. Para operar este salto (Heidegger, 1991: 151), nuestra apuesta práctica
recae en las manifestaciones literarias y manifestaciones de economías solida-
rias latinoamericanas. Nos explicamos: partimos de la premisa de que lo lite-
rario se encarga de sembrar nuevas relaciones simbólicas con la realidad, y nos
instala en otro punto de observación de la alteridad. Nos justificamos con las
palabras de Cândido (2007: 48-49): 

Glorificar a arte, à maneira de Schopenhauer, como ‘quietivo’ ou entorpecente

de nossa vontade, resulta em desvirtuamento da função que a arte exerce na

sociedade. Isso [...] pressupõe que a grande obra de arte literária nos restitua uma

liberdade –o grande reino do possível– que a vida real não nos concede. A fic-

ção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode viver e con-

templar, através de personagens variadas, a plenitude da sua condição [...] lugar

em que, transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e

destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição fundamental

de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo

e de objetivar a sua própria situação [...] Neste sentido pode-se dizer com Ernst

Cassirer que afastando-se da realidade e elevando-se a um mundo simbólico o

homem, ao voltar à realidade, lhe compreende melhor a riqueza e profundidade.

Através da arte, disse Goethe, distanciamo-nos e ao mesmo tempo aproximamo-

nos da realidade.

Porque también creemos que lo literario, al menos potencialmente, nos res-
tituya cierta libertad, hacemos hincapié en la idea de una educación lingüís-
tica que se ampare en la literatura como un paso que contribuya en buena
medida en la construcción de una identidad latinoamericana emancipada. Para
dar cuerpo a esta astilla teórica, auscultaremos los esquemas de cognición
que actualmente ponen en marcha a las editoriales alternativas,1 también cono-
cidas como «cartoneras», y que están germinando en Latinoamérica.2 Al princi-
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dores de papel, acercando la literatura a la litera dura nuestra de cada día, enseñándonos perfor-

máticamente que el arte se hace a partir de nuestros dese[ch]os, d[e]udas y des/dichas.

2. Tales editoriales surgen como una respuesta a las constantes dificultades económicas que

atraviesan Latinoamérica. Para un historial más detallado, véase http://digital.library.wisc.edu/

1711.dl/Arts.EloisaCart. 



pio se presentan como «colectivos de escultura social»:3 parten del presupuesto
de que la sociedad sea una escultura y se empeñan en modelarla, trabajando
por sembrar algo de esperanza4 en contextos desfavorables al florecer artís-
tico, en espacios que suelen ser inhóspitos a lo humano. Esforzándose por alar
a los s[ab]eres, saben que deben lidiar en dos frentes: la infraestructura y la super-
estructura, para que no corran el riesgo de un discurso destituido de eslabones
con la realidad circundante. Por ello, en sus principios subrayan la inclusión social
de jóvenes a través de un trabajo no alienante, en que, simultáneamente, se tra-
baja el potencial artístico de cada uno, posibilitándoles el placer de crear, pen-
sar y producir. Así se rescata y se desarrolla la importante idea de que los 
pensamientos, filosofías, sistemas de razonamientos y religiones son regímenes
discursivos que se construyen por obra de la mano y de la mente humana, des-
tituyendo el libro de su aura sagrada de vehículo de verdades (Foucault, 2009).
Tras conocer los moldes en los cuales funcionan dichas editoriales alternativas,
trataremos de trabajar en la construcción de una cartonera en la región fronte-
riza Brasil y Bolivia, para que, además de impulsar la producción literaria en
esta zona geográfica, pueda también publicar los materiales didácticos dibuja-
dos por las/los profesoras/es actuantes en la construcción de cierta identidad
histórica que nos habilite en una racionalidad más coherente con nuestros lares.
Asimismo, defendemos poner a los aprendices en una posición activa en la
recepción y producción científico-literaria puede interferir críticamente en las
relaciones entre los seres y los saberes; en las ya que estamos de acuerdo con
Santos (2008: 91) «uma subjectividade desestabilizadora é uma subjectividade
poética». En relación con la cita, consideramos la subjetividad como reestructu-
radora de todo el espacio circundante, pues juzgamos que algunos desplaza-
mientos en la constitución subjetiva de los aprendices pueden, en su posterior
desarrollo, intervenir en lo social.

A partir de esta línea de razonamiento, queremos presentar una respuesta
práctica a la demanda identificada en el Foro Iberoamericano sobre Bibliodi-
versidad, en el marco del Otoño Cultural de Huelva y del III Salón del Libro de
Huelva sobre la necesidad de medidas que se propongan compensar el des-
equilibrio que existe en el intercambio del libro entre Latinoamérica y España,
que se da en una proporción de uno por cincuenta, facilitando mecanismos que
permitan la circulación de libros locales en esta zona geográfica (extremada-
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4. Resaltamos que no toman la esperanza como morfina para la percepción de nuestras mise-

rias, como una espera estúpida, sino como estrategia. De nuestra parte, definimos a este signifi-

cante haciendo eco a la voz de Freire: «La esperanza es un aliño indispensable a la experiencia 

histórica. Sin ella, no existiría Historia, sino puro determinismo [...] La inexorabilidad del futuro es

la negación de la Historia» (1996: 80, la traducción es nuestra).



mente escasa, pese a nuestra cercanía histórica). Asimismo, pretendemos impul-
sar una enseñanza de lengua española que no esté bajo el yugo de las editoria-
les españolas y que tampoco se base en los binarismos de la lógica moderna
hegemónica, que escinde lo ideal de lo real, la «lengua española» y sus varian-
tes, sobrevalorando el primero en detrimento del segundo, ya que histórica-
mente este esquema de cognición solamente nos ha servido para privarnos de
voz. Pensar en una praxis que no disocie la lectura del mundo de la lectura
de la palabra, como nos enseñan Freire y Macedo (1994), en nuestra situación
e interpretación, requiere no separar el trabajo manual del intelectual, el trabajo
lingüístico-literario del artesanal. Como queremos intervenir en lo cultural, esta-
mos seguros de que no podemos apartarnos de lo social; en este sentido, resal-
tamos que tratamos de contemplar los temas más marcados por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo: el trabajo con la violencia a partir de una
educación adecuada al mundo de hoy y la generación de oportunidades de tra-
bajo, como argumenta el reportaje «Juventud-Brasil: lo insoportable de la edu-
cación deseada» de 11/12/2009 de IPS: la otra historia.5

2.1. Escandiendo el concepto «cartonera»

El trabajo con las cartoneras, desde nuestro punto de vista, se ubica en el
interior de una ecología de saberes, que valora tanto la producción universita-
ria como las prácticas cognitivas que se llevan a cabo en el exterior de la uni-
versidad. En este sentido, el trabajo de investigación de la profesora de lenguas
que les escribe sería, sobre todo, el de traducir el saber movilizado por estos
colectivos para el mundo académico, tal cual nos propone Santos (167-168): 

O trabalho de tradução que subjaz às ecologias de saberes é uma tarefa imensa

e não será levado a cabo com facilidade. Envolve um processo complexo de

inter-conhecimento e de auto-educação com o duplo objectivo de aumentar o

conhecimento recíproco entre os movimentos e organizações e tornar possí-

veis coligações entre eles e acções colectivas conjuntas. As ecologias de saberes,

sendo um dos aspectos centrais da epistemologia do Sul, não irão emergir espon-

taneamente. Pelo contrário, devido ao facto de se confrontarem com a monocul-

tura do saber científico, essas ecologias só poderão desenvolver-se através de

uma sociologia das ausências que torne presentes e credíveis os saberes supri-

midos, marginalizados e desacreditados [...] As ecologias de saberes apelam a

saberes contextualizados, situados e úteis, ao serviço de práticas transformado-
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ras. Por conseguinte, só podem florescer em ambientes tão próximos como possí-

vel dessas práticas e de um modo tal que os protagonistas da acção social sejam

reconhecidos como protagonistas da criação de saber.

Como vislumbramos en esta cita, una ecología de saberes presupone un tra-
ductor que consiga validar el saber desarrollado en otro campo dentro de la
monocultura del saber científico, porque comparte la idea que la producción
de conocimiento se potencializa en su tarea de intervención en la realidad mien-
tras más cerca esté de esta realidad. Sabemos que lo político es una condición
indisociable de la tarea tanto del profesor como del investigador; sin embargo,
nos gustaría radicalizar este presupuesto en el ámbito de nuestra investigación.
Ya que la palabra cartonera, tal como está catalogada por la Real Academia
Española, no nos dice mucha cosa de esta propuesta editorial, dejemos que las
propias cartoneras se definan. Empezamos con Eloísa:6

A principio del 2002, cuando comenzamos con Eloísa Cartonera, no podíamos

imaginar un presente más lindo. Comenzamos con la crisis de esos años, como

algunos dicen ‘somos un producto de la crisis’, o, ‘estetizamos la miseria’, ni una

cosa ni la otra, somos un grupo de personas que se juntaron para trabajar de otra

manera, para aprender con el trabajo un montón de cosas, por ejemplo el coo-

perativismo, la autogestión, el trabajo para un bien común, como movilizador de

nuestro ser. Nacimos en esta época loca que nos tocó y nos toca vivir, con muchas

cooperativas y microemprendimientos, asambleas, agrupaciones barriales, movi-

mientos sociales, que surgieron por aquellos años, por iniciativa de la gente, veci-

nos y trabajadores, acá estamos. Hoy podemos decir que somos un producto del

trabajo, y queremos que nuestro trabajo sirva para todos. Haciendo libros, o en

el futuro haciendo otras cosas, ese es el espíritu de nuestro emprendimiento,

hacer de nuestro trabajo una experiencia, un lugar, que les sirva a muchos com-

pañeros más. No queremos encerrarnos en nosotros mismos, queremos sumar

nuevos compañeros, oír ideas frescas que nos entusiasmen, buscar la forma de

hacer más cosas, por eso la carto, como la llamamos cariñosamente es un espa-

cio abierto para todos. Los esperamos y viva la Revolución de las personas!

Como vislumbramos, Eloísa Cartonera se autorepresenta como un espacio
democrático que piensa el trabajo como movilizador de subjetividades, dos
características muy valoradas de la Teoría Crítica de la Educación. Como profe-
sora en Brasil, me llama mucho la atención la relación que se establece con el
trabajo en mi país: muchos niños abandonan la escuela porque deben trabajar
(o prefieren trabajar a estudiar), muchos alumnos universitarios no se dedican
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a una labor investigadora con ahínco porque trabajan como mínimo ocho horas
al día en situaciones no sólo agotadoras sino también alienantes. Como vemos,
lo económico aquí aparece como un obstáculo a la formación crítica de nues-
tro alumnado. 

Por ello, vislumbramos la creación de una cartonera como una alternativa
de reconciliación entre el trabajo y la formación personal. Además de esto, a
partir de los principios de una perspectiva dialógica de aprendizaje, tampoco
«queremos encerrarnos en nosotros mismos, queremos sumar nuevos compa-
ñeros, oír ideas frescas que nos entusiasmen». Como nos ha tocado la idea de
una cartonera justamente por el deseo de una efectiva interacción con el mundo
hispánico a través de nuestra zona fronteriza con Bolivia, le damos la voz a
Yerba Mala, cartonera boliviana, para que se autorepresente:7

La yerba mala es una planta caníbal, se la ve devorando cartones bajo los puen-

tes, por los basureros y en las plazas principales. La yerba mala crece donde le da

la gana, no necesita riego ni mayores cuidados [...] Le han dado el nombre acadé-

mico/científico de latires/satanik/inhospitus, aunque es también conocida como

astalamédula [...] La yerba mala brilla en las noches de altipampa para guiar via-

jeros, dicen que habla en una lengua desconocida, que se expresa mediante el

roce de sus tallos y tiene un sonido germinal, en una lengua que no pide tra-

ducción y evita los malos entendidos: un lenguaje universal. También baila y gira

en el fondo de los océanos, por las noches conversando con el nervio del planeta,

mediante la energía sincera [...] Las flores no presumen de perfumes delicados y

algunos aseguran que son invisibles para los pechos fríos. La yerba mala posee

su propio glamur y, según asegura la tradición oral, puede germinar frutos de siete

colores. Los viajeros comentan que alrededor de la yerba mala es posible la con-

versación, el cabildo, las narraciones y todo tipo de rito al calor del fuego que pro-

duce. La yerba mala no se hace problema de ser techo, leña o lecho. La yerba

mala no es sólo una editorial, es un espacio inmenso, que parte de una raíz pro-

funda e indestructible, cuyos cabellos se pierden en la esquina del cosmos.

Como nos damos cuenta, hay algo de agresividad en su autorepresentación,
pero de una agresividad que se dirige en contra del status quo, ya que se piensa
como una yerba dañina que va brotando, brotando, como el musguito en la pie-
dra, donando vida a lo inanimado, mientras absorbe los residuos de nuestra
sociedad, retira energía de la basura y la amplía hacia cierto transcender que
apuesta en la comunión de los seres humanos a través del diálogo. Asimismo,
desde nuestra ubicación discursiva, utilizamos esta agresividad como una denun-
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cia a la imposibilidad de construcción de una ciencia neutra: cuando defende-
mos nuestros principios y presupuestos, invariablemente, nos ponemos al lado
de determinado grupo y en contra de otros. Por esto creemos que tanto la cons-
trucción de la ciencia como de la labor educativa son actos sumamente políti-
cos. Juntamos nuestra voz a la de Yerba Mala porque, así como en el dialogismo
educativo, este colectivo cree que la sociedad no es solamente un sistema, 
sino que somos los sujetos quienes la componemos, y, por ello hacemos una
apuesta en la transformación de esta sociedad a través de la interacción, que se
da «mediante el roce de sus tallos [...] en una lengua que no pide traducción y
evita los malos entendidos» ya que justamente, como nos dice Flecha (1997: 94,
ápud Aguilar, 2008): «esta intersubjetividad es la base de sus transformacio-
nes». 

También apostando por la relación intersubjetiva alrededor de la confección
de un libro cartonero como mola propulsora de las (trans)formaciones sociales,
Nicotina Cartonera, que se define como literatura adictiva en Bolivia, presenta
su engranaje a todo vapor por la siguiente voz:8

Mario Ronald Chuquimia, desde El Alto, Bolivia, nos informa de dos experien-

cias sostenibles y populares de desarrollo cultural: Yerbamala y Nicotina Carto-

nera, libros hechos a mano con papel reciclado que resultan más baratos que los

libros que llegan a Bolivia desde España y Argentina y que a diferencia de estos,

dan salida en papel a los autores locales. Tapas de cartón reciclado, libros muchas

veces copiados a mano, venta en la calle y autores locales [...] Son más baratos y

llegan a lugares donde las cubiertas satinadas y las tintas al plomo de los gran-

des grupos editoriales ni siquiera intentan llegar porque un libro es un bien inase-

quible para la gran mayoría. Una tapa de cartón reciclado artesanalmente y una

gomita llegan más lejos y generan cohesión social.

Como percibimos, es un proyecto que además de interesarse por la demo-
cratización del libro, se preocupa por los efectos que se generan en este con-
tacto intersubjetivo que se da a partir del diálogo. Asimismo, de acuerdo con
estos testimonios, existe la firme convicción que la cartonera no es una edito-
rial común, sino una propuesta alternativa para el trabajo cooperativo y soli-
dario y para la construcción del conocimiento. Desde nuestra perspectiva, tra-
bajan desde un punto de vista postcolonial en pro de los conocimientos para
la emancipación, ya que, incluso, en su lógica de organización, intentan res-
catar el sujeto del filosofar americano. Según las propias editoriales, subrayan
su carácter plural, ya que sus líneas de razonamiento parten de un nosotros, y
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apuestan en la construcción colectiva, conjunta del conocimiento, como encon-
tramos en el blog de Yerba Mala: «Porque la yerba mala somos un colectivo y
no un individuo, utilizamos el nosotros, el jiwasa (voz andina que significa:
‘dejo de ser para que el otro sea también’). Por más yerbas malas en todas
partes y por una voz siempre en plural...».

Con lo que hasta aquí expusimos, las cartoneras realizan una lectura de
mundo que en muchos aspectos se acercan a la lectura dialógica, que implica
«compartir espacios, construir pensamientos y aumentar los aprendizajes y moti-
vaciones educativas, y esto no es un proceso individual sino colectivo» (Soler,
2003: 48, ápud Aguilar, 2005: 03). Aun de acuerdo con Aguilar (ídem: 02), «el
aprendizaje dialógico parte de la transformación de las condiciones contex-
tuales del aprendizaje [...] destacando la [...] utopía en todos aquellos proyectos
educativos que pretendan una transformación igualitaria de la sociedad». De allí
nuestra apuesta en la construcción de una cartonera en el sistema escolar de
Tangará da Serra-Brasil.

2.2. Un vals final

If I can’t dance...
I don’t want to be part of your revolution

Emma Goldman

Teniendo en mente todo lo que hasta aquí expusimos, y utilizando la com-
paración de Paul Valéry (2007) cuando define la prosa y la poesía, también esta-
mos acordes que la prosa tenga algo de la marcha y la poesía mucho de la
danza.9 Por ello, el proyecto de una cartonera en Tangará da Serra-Brasil se pro-
pone como una performance de la poesía en el sentido de ofrecerse como 
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corpo [...] que ordenam ao andar seu comportamento, prescrevem-lhe sua direção, sua veloci-

dade e dão-lhe um prazo limitado [...] A dança é totalmente diferente. É, sem dúvida, um sistema

de atos; mas que têm seu fim em si mesmos. Não vão a parte alguma [...] Mas eis a grande e deci-

siva diferença. Quando o homem que anda atingiu seu objetivo [...] no mesmo instante essa posse

anula definitivamente todo o seu ato; o efeito devora a causa, o fim absorveu o meio; e qualquer
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ter vivido: ele é feito expressamente para renascer de suas cinzas e vir a ser indefinidamente o que
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Entre a Voz e o Pensamento, entre o Pensamento e a Voz, entre a Presença e a Ausência oscila o

pêndulo poético. Resulta desta análise que o valor de um poema reside na indissolubilidade do



propuesta práctica de resistencia a la globalización en marcha, como si fuera la
única marcha posible. Porque no estamos integralmente acordes a estas dico-
tomías didácticas, defendemos que la danza sea una especie de marcha revo-
lucionaria, no sólo posible como deseable, ya que posibilitaría el marchitar
del florecimiento de esta globalización hegemónica10 en la construcción de glo-
balizaciones alternativas.11 Y aquí, para encerrar, estamos de acuerdo con Celaya,
ya que también creemos que la poesía, a la vez que es danza, es denuncia y es
marcha «hasta mancharse [...] es [...] poesía-herramienta / a la vez que latido
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som e do sentido. Ora, eis uma condição que parece exigir o impossível. Não há qualquer rela-

ção entre o som e o sentido de uma palavra [...] E, contudo, a tarefa do poeta é nos dar a sensação

de união íntima entre a palavra e o espírito. É preciso considerar que este é um resultado 

exatamente maravilhoso. Digo maravilhoso [...] no sentido que damos a esse termo quando pensa-

mos nos prestígios e nos prodígios da antiga magia. Não se deve esquecer que a forma poética foi,

durante séculos, destinada aos serviços dos encantamentos. Aqueles que se entregavam a essas

estranhas operações deviam necessariamente acreditar no poder da palavra e muito mais na efi-

cácia do som dessa palavra do que em seu significado. As fórmulas mágicas freqüentemente são

privadas de sentido; mas não se pensava que sua força dependesse de seu conteúdo intelectual»

Como nos damos cuenta, las fórmulas mágicas son fórmulas poderosas, potentes, poéticas. Hace-

mos una apuesta en dichas formas poéticas en la generación de subjetividades rebeldes, como lo

nombra Santos (2007), que estallan con poder en contra a los poderes represores, que no estén

conformes al status quo. En este sentido, no estamos acordes a Valéry al decir que la poesía no va

a parte alguna, que no pretende nada, ya que visa solamente a  lo estético. Pensamos que lo esté-

tico no se separe de lo ético, como también Cândido (ídem) lo defiende.

10. Definimos aqui globalización con las palabras Santos (ídem: 437-438) «aquilo que habi-

tualmente designamos por globalização são, de facto, conjuntos diferenciados de relações sociais;

diferentes conjuntos de relações sociais dão diferentes fenômenos de globalização. Nestes termos

não existe uma entidade única chamada globalização; existem, em vez disso, globalizações. Em

rigor, este termo só deveria ser usado no plural. Enquanto feixes de relações sociais, as globaliza-

ções envolvem conflitos e, por isso, vencedores e vencidos. Daí, a definição de globalização por

mim proposta: a globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende

a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra

condição social ou entidade rival. Para dar conta destas assimetrias, distingo quatro formas ou pro-

cessos de globalização que dão origem a dois modos de produção de globalização [...] A divisão

internacional da produção da globalização assume o seguinte padrão: os países centrais especiali-

zam-se em localismos globalizados, enquanto aos países periféricos cabe tão-só a escolha entre

várias alternativas de globalismos localizados. O sistema mundo é uma trama de globalismos

localizados e localismos globalizados e das resistências que eles suscitam.

11. También de acuerdo con Santos, hacemos la distinción entre dos tipos de globalizaciones:

La globalización hegemónica (neoliberal, desde arriba hacia abajo) versus la globalización contra-

hegemónica,una globalización desde abajo, lo que aquí llamamos globalización alternativa. De

acuerdo con este teórico (ibídem: 439), esta globalización se constituye por dos procesos: «o cos-

mopolitismo insurgente e subalterno e o património comum da humanidade. O cosmopolitismo

subalterno insurgente consiste na resistência transnacionalmente organizada contra os localismos

globalizados e os globalismos localizados. Trata-se de um conjunto muito vasto e heterogêneio



de lo unánime y ciego / Tal es, arma cargada de futuro expansivo / con que
te apunto al pecho [...]».
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LA PRENSA COMO ACTOR POLÍTICO: LOS DIARIOS DE VALENCIA
DURANTE LA TRANSICIÓN (1976-1982)

Luis Amador Iranzo Montés
Universitat Jaume I. Castellón

Resumen

Desde los últimos años de la dictadura, el diario Las Provincias –decano
de la ciudad de Valencia– venía apostando por una línea editorial aperturista,
seguida de forma mucho más tímida por Levante. A partir de mediados de
1978, Las Provincias abandonó su línea aperturista y forjó una alianza con UCD

debido a la confluencia de varios factores, entre los que destaca la estrecha
amistad entre Manuel Broseta y María Consuelo Reyna, subdirectora del dia-
rio. Desde ese momento, UCD y Las Provincias se sitúan en la misma línea y
centran sus discursos en los símbolos de identidad de los valencianos (ban-
dera, denominación del territorio y lengua). Las Provincias varió su llama-
miento a la unidad de los valencianos, claramente visible en su línea editorial
hasta 1977, por el fomento de la división. Además, el enfrentamiento frustró
hasta fecha muy tardía el pacto para lograr el Estatuto de Autonomía. Levante
no entró de lleno en el conflicto y solo se implicó cuando, a partir de fina-
les de 1981 y bajo la dirección de José Barberá, secundó la línea editorial de
Las Provincias. El Partido Socialista, con escaso poder de influencia en los
dos diarios de la ciudad, encontró un respiro mediático con la aparición, a
finales de 1980, del Diario de Valencia. Sin embargo, su débil estructura empre-
sarial lo condenó al cierre a mediados de 1982. 
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1. Los diarios de Valencia en los años finales de la dictadura

Los diarios de la ciudad de Valencia reciben la década de los setenta en un
clima de placidez. La entrada en vigor de la Ley de Prensa de 1966, que había
facilitado la apertura informativa en publicaciones de otras ciudades españolas,1

apenas alteró las rutinas informativas en las tres cabeceras que se editaban dia-
riamente en Valencia: Levante y Jornada, ambos de la Cadena de Prensa del
Movimiento,2 y Las Provincias. 

Levante llega a 1970 después de un periodo de recuperación de ventas en
el que influyó la renovación tecnológica que realizó el diario en 1967. La nueva
rotativa le permitió lanzar una formato más reducido que el sábana tradicional,
que había utilizado hasta esos momentos. El cambio de formato recibe una calu-
rosa acogida por parte de los lectores.3 En peor situación se encuentra el ves-
pertino Jornada, el otro diario estatal de Valencia, atenazado por las pérdidas
económicas y con una magra difusión que apenas alcanzaba unos pocos miles
de ejemplares, hechos que lo abocarán a la desaparición. El cierre de Jornada,
en septiembre de 1975, no se trata de una decisión aislada, sino que forma parte
de los planes de saneamiento puestos en marcha en la Delegación Nacional de
Prensa y Radio del Movimiento para detener la sangría económica en la que se
habían convertido algunos periódicos de la cadena: la Prensa del Movimiento
cierra el ejercicio de 1975 con un déficit de 842 millones de pesetas, frente a los
75 millones del año anterior (Martín de la Guardia, 2000).

Las Provincias, el diario decano de la prensa valenciana y representante
de posiciones conservadoras, mantiene una difusión absolutamente regular en
torno a los 37.000 ejemplares entre 1967 y 1972.4 El periódico de la familia Domé-
nech, dirigido por José Ombuena desde 1959, cuenta con una redacción con
una media de edad elevada. Sin embargo, en enero del año 1972 se produce un
hecho clave para la marcha del periódico: María Consuelo Reyna, una joven 
de 28 años perteneciente a la familia propietaria del diario, es designada sub-
directora. A partir de ese momento, Reyna propiciará la progresiva apertura del
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1. Es el caso, por ejemplo, del diario Madrid, voz de una oposición moderada silenciada por

el Gobierno el 25 de noviembre de 1971 (Alférez, 1986: 96-101). Además de en Alférez, se puede

obtener una visión de la prensa de los últimos años del franquismo en Barrera (1995). En ambos

casos, el análisis se limita básicamente a los medios de Madrid y Barcelona.

2. Una ley del 13 de julio de 1940 creó de modo oficial el organismo Prensa y Radio del Movi-

miento, compuesto entonces por 35 periódicos –la mayoría incautados al enemigo durante la 

Guerra Civil– y 45 emisoras. Estos medios se convirtieron en instrumentos de orientación y adoc-

trinamiento político en manos de la dictadura (Barrera, 1995: 62).

3. «15.000. Toda una vida». Especial publicado en el Magazín, suplemento del diario Levante,

páginas 1-26. 31 de mayo de 1987.

4. Datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD).



periódico y la incorporación de nuevos colaboradores y redactores, un periodo
que ha dado en llamarse «La primavera de Las Provincias».5 No solo eso: poco
a poco, la nueva subdirectora irá asumiendo las funciones de la dirección, a
pesar de que José Ombuena nunca dejará de aparecer como máximo responsa-
ble en la cabecera. Como ha dejado escrito Francisco Pérez Puche, entonces
redactor del diario, «Las Provincias fue muy pronto guía de la transformación
valenciana de los años setenta» (1998: 46).

Levante también sufrirá un cambio en la dirección en julio de 1973, fecha en
la que José Molina Plata se hace cargo del periódico. Molina Plata, un vete-
rano falangista granadino que ya había ocupado la dirección de Levante en los
años 50, llega a Valencia en esta segunda etapa al final de su carrera profesio-
nal, después de haber dirigido periódicos y ocupado importantes cargos de res-
ponsabilidad en la Cadena de Prensa del Movimiento. El nuevo director de
Levante tiene claro lo que hay que hacer: «Yo volví a Valencia con la intención
de poner al periódico a tono con los caminos que se avecinaban, darle un aire
más moderno y abierto».6 Evidentemente, no se trataba de ninguna apuesta rup-
turista, sino de una «tímida apertura», como apunta el periodista José Luis Torró,
que define a Molina Plata como un «posibilista».7 Esos deseos de cambio queda-
ron plasmados en una decisión que tuvo un gran calado simbólico: el 15 de julio
de 1973 –primer día en el que Molina Plata aparece como director–, el yugo y
las flechas, emblema de la Falange (el partido único de la dictadura), desapa-
recen de la cabecera del periódico y el subtítulo pasa de «Diario regional del
Movimiento» a «Diario regional de Valencia».8 De forma progresiva, se incorpo-
rarán al periódico como colaboradores personas vinculadas a la izquierda y se
producirá una renovación de los contenidos. 

Las líneas aperturistas de ambos periódicos –más firme en su apuesta demo-
crática, en el caso de Las Provincias, y más formal y centrada en los contenidos,
en el de Levante–9 les reportan un notable aumento de la difusión. Así, Las Pro-
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5. Curiosamente, la propia María Consuelo Reyna tacha de «estupidez grandiosa» este apelativo

de «La Primavera de Las Provincias» ya que, en su opinión, el talante del periódico en los últimos

años del franquismo era idéntico al de los años noventa (entrevista aparecida en Xambó, 1995: 189.)

6. Entrevista a José Molina Plata. «15.000. Toda una vida». Especial publicado en el Magazín,

suplemento del diario Levante, páginas 1-26. 31 de mayo de 1987.

7. Entrevista personal a José Luis Torró (Ontinyent, 1950), redactor de Levante (entre otras sec-

ciones, de política), entre febrero de 1975 y noviembre de 1981, mes en el que se produce su nom-

bramiento como director del diario Mediterráneo, de Castellón.

8. En realidad, la desaparición del yugo y las flechas del periódico es temporal. Apenas unos

días después, el 19 de julio, el símbolo de la Falange vuelve a aparecer en la mancheta situada en

la página 2, aunque nunca volverá ya a la cabecera. De la mancheta desaparecerá definitivamente

el 31 de diciembre de 1976.

9. Levante, pese a todo, continuaba siendo un periódico del Movimiento. El diario, por ejem-

plo, se vuelca en la manifestación de apoyo a Franco que se celebra el 9 de octubre de 1975.



vincias alcanza los 45.425 ejemplares de venta media diaria en 1977 –cifra
que no superará hasta 1982– y Levante llega a los 42.179 en 1976, cantidad que
tardará todavía muchos años en igualar.10 La apertura de Las Provincias propi-
cia, además, que la redacción, y más en concreto el despacho de su subdirec-
tora, se convierta en el centro neurálgico de la vida política valenciana. María
Consuelo Reyna entra en contacto con la gente más diversa de la oposición
democrática al franquismo. Las relaciones entre periodistas y políticos son enton-
ces muy estrechas y persiguen el mismo objetivo: acabar con la dictadura. En
opinión del periodista Jaime Millás, «todo grupo político que quisiera tener una
baza de futuro necesitaba presentarse en sociedad y poder expresar sus opinio-
nes de una forma regular en prensa, y como el acceso a Levante era tan limi-
tado, la opción era Las Provincias».11 En estas circunstancias, en noviembre de
1975 se produce la muerte de Franco: la democracia parece ya al alcance de la
mano.

2. La lucha por la libertad y la autonomía

Los «nuevos tiempos» llegan a los dos diarios de Valencia, aunque de dife-
rente forma. Levante intenta adaptarse a los cambios que se van produciendo,
pero siempre «al compás del gobernador civil».12 La sintonía periódico-goberna-
dor se aprecia claramente en el tratamiento informativo que el diario concede
a los actos que reivindican las libertades democráticas en la calle. En 1976, se
celebran dos manifestaciones para pedir la amnistía: una no autorizada (16 de
enero) y otra autorizada por el gobernador (12 de julio). Mientras la primera es
ubicada en la página de «Sucesos» y considerada como una alteración del orden
público, la segunda se ubica en la sección «Valencia» y se le reconoce su valor
político. De igual forma, la suspensión decretada por el gobernador de un espec-
táculo musical de carácter reivindicativo –previamente autorizado– cuando estaba
en pleno desarrollo obtiene el respaldo inequívoco del diario. La crónica publi-
cada por Levante, después de aludir a la suspensión en el antetítulo, llevaba un
título significativo: «Al convertirla grupos extremistas en una provocación sub-
versiva».13 En septiembre de 1976, el periódico empieza a publicar una sección
que quiere hacerse eco de la efervescencia política que se vive en esos momen-
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10. Los datos corresponden a la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). 

11. Entrevista personal a Jaime Millás (Valencia, 1949), periodista que inició su andadura pro-

fesional en Las Provincias en el verano de 1972. Posteriormente fue corresponsal de El País y redac-

tor de Diario de Valencia, entre otros puestos. 

12. Entrevista personal a José Luis Torró. El gobernador civil era también jefe provincial del

Movimiento. 

13. Levante, 21 de septiembre de 1976. 



tos: «Valencia: actividades políticas y sindicales», en la que se informa tanto de
la oposición democrática como de la Falange y las figuras políticas vinculadas
a la dictadura. 

La apuesta del diario decano por la democracia es mucho más clara desde
el fallecimiento del dictador. Las Provincias renovará de forma sustancial la
redacción desde la llegada de María Consuelo Reyna a la subdirección de forma
que, a la muerte de Franco, el grueso del periódico lo forma un grupo de «jóve-
nes profesionales del periodismo, comprometidos con la sociedad y, mayori-
tariamente, con una idea de izquierdas».14 Este grupo de periodistas será funda-
mental para que el diario haga, según Manuel Leguineche, «el periódico más de
izquierdas de España».15 María Consuelo Reyna asume la dirección de este grupo
con idéntico compromiso: el día de la manifestación no autorizada del 16 de
enero de 1976 está en la calle junto a varios de sus redactores siguiendo la pro-
testa. Sin las ataduras que tenía Levante como periódico del Movimiento, el dia-
rio decano hace una apuesta más clara por la libertad, y la información política
empieza a cobrar cada vez una mayor importancia en los contenidos del dia-
rio. Así, el 27 de febrero de 1976 aparece la sección «El Patio», con la que el
periódico aspira «a conceder la palabra, a cuantas tendencias políticas acaparan
hoy por hoy, buena parte de la atención del país». 

El conflicto en torno a la identidad  de los valencianos –en un principio, la
polémica se centra en la bandera y en los Países Catalanes–, impulsado por la ex-
trema derecha,16 empieza a provocar los primeros pronunciamientos de los par-
tidos políticos durante los meses iniciales de 1976. Estos primeros escarceos
políticos llevan a Las Provincias a publicar un editorial el 23 de abril de 1976
titulado «Crisis de identidad». En el texto, el diario denuncia el intento de «des-
naturalizar el panorama público valenciano mediante la deliberada confusión
de identidad e ideología». A lo largo de 1977, los partidos de derecha17 y las ins-
tituciones controladas todavía por las autoridades franquistas (Ayuntamiento y
Diputación de Valencia)18 continúan utilizando la identidad, desde una visión
anticatalanista, en su estrategia política.19 Como respuesta a estas actuaciones,
la plataforma que aglutinaba a todos los partidos de la oposición democrática
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14. Entrevista personal a Fernando Herrero, periodista que desarrolló toda su carrera profe-

sional en Las Provincias, en donde ingresó como redactor en 1972.

15. Cita ofrecida por Fernando Herrero. Entrevista personal.

16. Comunicado de Falange. Las Provincias, 24 de marzo de 1976.

17. Comunicado del Círculo de José Antonio de Valencia (Las Provincias, 1 de febrero de 1977).

Comunicado de Alianza Popular (Las Provincias, 11 de febrero de 1977).

18. Por ejemplo, propuesta aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Valencia el 4 de marzo

de 1977 y moción de la Diputación de Valencia del 28 de octubre de 1977.

19. El uso del anticatalanismo con fines políticos no es una novedad en Valencia. El blasquismo

lo utilizó a principios del siglo XX. Para un repaso de este periodo, se puede consultar Cucó (1971). 



hace público un comunicado en el que se denuncia que grupos minoritarios,
que han ejercido el poder durante la dictadura, están manipulando «el espanta-
pájaros «catalanista» para desviar la atención del pueblo».20 Tanto Las Provincias
como Levante evitan entrar en este conflicto y se limitan a informar, general-
mente de forma comedida. Sin duda, las elecciones del mes de junio estaban
en el horizonte de estos planteamientos. Sin embargo, la identidad no juega un
papel relevante durante la campaña electoral y los principales partidos coinci-
den en reivindicar la autonomía para el País Valenciano dentro de sus progra-
mas.21

Las elecciones legislativas del 15 de junio suponen el triunfo en España de
la coalición de centro-derecha Unión de Centro Democrático (UCD), con el Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE) en segundo lugar. En el País Valenciano,
sin embargo, los socialistas logran imponerse. Como consecuencia de las elec-
ciones, se constituye una asamblea formada por todos los parlamentarios ele-
gidos en el País Valenciano. Se trata de un primer paso hacia el autogobierno.
La asamblea designa una comisión encargada de organizar los actos festivos de
la celebración del 9 de octubre, Día del País Valenciano. 

Conforme se acerca la fecha señalada, va en aumento el fervor autonomista,
del que participan de forma entusiasta tanto Levante22 como Las Provincias.
En Levante, la expresión «País Valenciano» tiene cada vez un uso más generali-
zado, lo que demuestra que el espíritu autonomista va calando en el periódico.
La firma Giner, desde la columna «Panorama», va marcando la línea del perió-
dico.23 Así, en vísperas del 9 de octubre, interpreta la celebración como un camino
hacia el logro de la autonomía.24 En los días previos a la festividad, Levante se
suma al ambiente político que se vive en Valencia y aumenta el despliegue infor-
mativo para cubrir la efeméride. Las referencias a la unidad de los valencianos
son constantes durante esos días.25 El momento álgido del seguimiento perio-
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20. Las Provincias, 10 de marzo de 1977.

21. Solo se puede reseñar una excepción de importancia. Días antes de las votaciones, Vicente

Giner Boira, candidato al Senado por Alianza Popular (partido impulsado por antiguos dirigentes

franquistas), firmaba una publicidad electoral en la prensa con el siguiente título: «El día 16 [es decir,

el día posterior a las elecciones] dejarás de ser valenciano; serás catalán» (Las Provincias, 12 de junio

de 1977).

22. En abril de 1977 se crea el organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado

(MCSE), al que se adscriben los medios de la Cadena del Movimiento, entre ellos Levante. 

23. Giner era, en realidad, una firma colectiva bajo la que escribían tanto el director como otros

redactores. Debido al escaso número de editoriales publicados, la columna «Panorama» se podía

considerar como el espacio en el que se expresaba la opinión del diario. 

24. «Un 9 de octubre que mira hacia delante». Levante, 28 de septiembre de 1977. 

25. El 7 de octubre, el periódico coloca un cintillo en portada por encima de la cabecera con

el texto: «9 d’octubre. Unió i germanor de tot el poble valencià». Al día siguiente, repite la misma

fórmula pero con otro lema: «9 d’octubre. Voluntat d’avançar units cap al futur».



dístico llega el 11 de octubre, cuando el periódico informa sobre la gran mani-
festación del día 9. Ese día, un gran titular abre la portada a toda página: «Avant,
País valencià!». En su columna, Giner destaca la unidad demostrada por los valen-
cianos para conseguir la autonomía.

El despliegue informativo de Las Provincias para cubrir el 9 de octubre es
incluso mayor que el de Levante. En los días previos a la celebración, el diario
recoge en sus páginas decenas de adhesiones al acto que van llegando a la
redacción desde entidades de la más diversa índole. Entre el 5 y el 9 de octu-
bre, el periódico publica diariamente una nueva sección, el «Diccionario de la
autonomía», en el que recopila las principales voces relacionadas con el pro-
ceso autonómico valenciano. Como colofón, el 9 de octubre aparece un suple-
mento especial de 16 páginas. El 11 de octubre, Las Provincias dedica toda la
portada a la gran manifestación del 9 de octubre con un titular a cinco colum-
nas: «Más de medio millón de valencianos pidieron autonomía». El discurso
del diario de estos días se puede resumir en una idea: los valencianos deben
estar unidos para conseguir la autonomía. La última oración del texto publicado
en portada el 9 de octubre es un ejemplo caro de este discurso: «Hoy es el día
de dejar a un lado lo accesorio, lo anecdótico, lo que pueda diferenciarnos, y de
acudir, en aras de la unidad, a la convocatoria del “9 d’octubre”, un día en
que el pueblo valenciano ha de comenzar a despertar y a pedir la autonomía».  

3. El giro de Las Provincias

La elecciones de junio y la gran manifestación del 9 de octubre de 1977
demuestran la fortaleza de los partidos de izquierda y del espíritu autonomista
en el País Valenciano. Al mismo tiempo, se va consolidando el discurso identi-
tario valenciano de carácter anticatalanista, conocido como «blaverismo»: justo
después de la manifestación del 9 de octubre, se presentan el partido Unión
Regional Valencianista (URV)26 y los Grupos de Acción Valencianista (GAV),27 ade-
más del manifiesto «Al pueblo valenciano».28 El «blaverismo» articula un discurso
identitario valenciano en oposición al catalán y que se caracteriza, básicamente,
por su rechazo a los Países Catalanes (ya sea entendidos como comunidad cul-
tural o entidad política) y por unas apuestas simbólicas claras: la bandera cua-
tribarrada con franja azul (en oposición a la bandera cuatribarrada, propia de
la Corona de Aragón y descalificada como «catalana»), la desvinculación de la
lengua valenciana del catalán y la apuesta por la denominación Región o Reino
de Valencia (en oposición a «País Valenciano»). Realmente, no se trata de un dis-
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26. Las Provincias, 18 de octubre de 1977. 

27. Las Provincias, 22 de octubre de 1977.

28. Las Provincias y Levante, 18 de noviembre de 1977.



curso homogéneo y se pueden encontrar diferencias en función de los actores
que lo propugnan y del momento histórico. Lo que sí resulta evidente es que
un discurso que, después de la muerte de Franco, empieza a ser esgrimido por
partidos de extrema derecha y autoridades franquistas, se va extendiendo de
forma progresiva y es asumido por nuevos actores. 

El salto cualitativo en esta progresión se produce cuando algunos de los diri-
gentes de UCD empiezan a usar el «blaverismo». Es el caso de Emilio Attard,
número uno de la candidatura al Congreso por Valencia en las elecciones de
1977 y secretario provincial de la formación política, que lo utiliza inicialmente
de forma táctica para oponerse a los liberales y hacerse con el control del
aparato de UCD en Valencia (Sanz, 1982: 86-88). Este discurso identitario irá
calando en el partido. El 27 de febrero de 1978, el Consejo Político de UCD-Valen-
cia aprueba un acuerdo en el que se reclama la preautonomía, se rechaza la
opción de los Países Catalanes (sin citarlos de forma explícita) para el País Valen-
ciano y se asegura que seguirán usando «la clásica “Senyera”, con banda azul»
hasta que «el pueblo valenciano no apruebe inequívocamente la bandera que
lo represente en todo su territorio».29 Este acuerdo, el primero en el que la UCD

de Valencia se pronuncia sobre la autonomía y los símbolos de identidad de los
valencianos, tendrá un impacto inmediato. El 2 de marzo, María Consuelo Reyna
defiende en su columna de Las Provincias30 la bandera con franja azul como
símbolo del pueblo valenciano. 

El 10 de abril de 1978 se elige el primer Gobierno preautonómico valen-
ciano, presidido por el socialista Josep Lluís Albiñana e integrado por represen-
tantes de todos los partidos políticos que habían obtenido representación par-
lamentaria el año anterior.31 Albiñana designa asesor a Manuel Broseta, un
independiente de reconocido prestigio que había tenido un gran protagonismo
en los organismos valencianos de oposición al franquismo y contaba con nume-
rosos contactos en el mundo cultural y económico valenciano.32 El conflicto
en torno a los signos de identidad de los valencianos no tardará en alcanzar al
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29. «Acuerdo del Consejo Político de UCD-Valencia, de fecha 27-2-78, tomando como base la

enmienda de Ruiz Monrabal, a la propuesta inicial de Emilio Attard, sobre autonomía valenciana».

Archivo de Vicent Ruiz Monrabal. 

30. Las columnas de María Consuelo Reyna, bajo el epígrafe «País», marcaban la línea editorial

de Las Provincias, que solo de forma esporádica publicaba editoriales. Conviene recordar que Reyna

no solo era subdirectora –y directora de hecho– del periódico, sino miembro de la familia propie-

taria.

31. El Consejo de Ministros había aprobado la preautonomía para el País Valenciano en su sesión

del 11 de marzo.

32. Manuel Broseta (Banyeres, 1932-Valencia, 1992) era catedrático de Derecho Mercantil, secre-

tario de la Caja de Ahorros de Valencia y había presidido tanto la Junta Democrática del País Valen-

ciano como la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià. 



Gobierno de Albiñana. En el mes de mayo, el programa televisivo «Hora 15» des-
ata una ola de protestas al afirmarse en él que el escritor valenciano Ausiàs
March era catalán y escribía en catalán. Al día siguiente, María Consuelo Reyna
–que no se había pronunciado ante programas similares emitidos anteriormente–
utiliza su columna en Las Provincias para acusar a la oligarquía catalana de pro-
mover el catalanismo y reclama al Gobierno preautonómico valenciano que
se pronuncie sobre la bandera y los símbolos.33 Las protestas se suceden durante
varios días, alentadas por las autoridades franquistas de la ciudad, mientras Las
Provincias no ceja en su presión hasta que Albiñana, finalmente, explica en
rueda de prensa su posición sobre los Países Catalanes, la bandera y la len-
gua. La postura beligerante en este episodio de Las Provincias contrasta con
la actitud ponderada de Levante, reconocible en las columnas que firma Giner,
en las que se intenta quitar hierro a la polémica y se subraya que la personali-
dad valenciana no corre ningún peligro.34 Además, el periódico ofrece la trans-
cripción completa del programa que desencadenó las protestas para que sus
lectores puedan formarse una opinión completa sobre la cuestión. 

La polémica en torno al programa «Hora 15» es el primer claro indicador del
giro que está experimentando la línea editorial de Las Provincias. El periódico,
coherente con su propósito de buscar la unidad de los valencianos, no había
situado hasta el momento el conflicto simbólico en el primer plano de la actua-
lidad e, incluso, había denunciado las campañas anticatalanistas. En esta oca-
sión, sin embargo, pondrá en práctica las mismas acciones que antes había
criticado: durante tres días, el periódico publicará en su página dos una serie
en la que denuncia la apropiación por los catalanes del arte, la cerámica o los
muebles valencianos.35

El cambio en la línea editorial de Las Provincias coincide con el que expe-
rimenta Manuel Broseta. Las conexiones entre ambos son abundantes. Broseta
era el abogado de la familia Reyna y había establecido una relación muy cer-
cana con la subdirectora del periódico desde el final de la dictadura. Con estre-
chas relaciones con el mundo cultural nacionalista,36 Broseta se desvincula de
esta opción y ofrece a Albiñana, entonces presidente del Gobierno preauto-
nómico valenciano, liderar un nuevo movimiento regionalista. El primer acto
de masas de este movimiento se celebra días después de la polémica en torno
al programa «Hora 15», el 5 de junio de 1978, en la plaza de toros de Valencia.
En la presidencia del acto, una silla destinada a Josep Lluís Albiñana queda vacía.
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33. Las Provincias, 20 de mayo de 1978.
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35. Las Provincias, 25, 26 y 27 de mayo de 1978.

36. Según Albiñana, a Broseta la cuestión nacionalista le gustaba con delirio. El Temps, número

1.321, 6 de octubre de 2009.



Según el entonces presidente valenciano, la idea de la silla es de Broseta, pero
Albiñana rechaza finalmente la oferta porque no está dispuesto a cuestionar la
unidad lingüística de valenciano y catalán.37

Durante los meses siguientes, las posturas de Broseta y Las Provincias se
van definiendo en un proceso no exento de contradicciones, en el que se alter-
nan llamamientos a la unidad con textos claramente partidarios. El principal hito
en el giro de Broseta es el artículo «La paella de «els Països Catalans”»,38 en el
que, utilizando el anticatalanismo, denuncia «una verdadera expoliación cultu-
ral y nacional» de los valencianos. En artículos posteriores, siempre publicados
en Las Provincias, Broseta reclama el apoyo al Consell. El 12 de noviembre escribe
un artículo en el que explicita su proyecto: una tercera vía que supere la división
entre los valencianos, vía que, asegura, ya ha sido abierta por el presidente del
Consell. Broseta apura sus últimos intentos para convencer a Albiñana de que
encabece su proyecto, pero este sigue negándose, por lo que cambia sus pla-
nes y entra en contacto con UCD, a cuyo primer congreso nacional asiste como
invitado a finales de octubre. A principios de enero de 1979, María Consuelo
Reyna publica varias columnas en Las Provincias en las que reclama que UCD

renueve sus listas con vistas a las elecciones generales de marzo de ese año y
se abra al centro-izquierda. Sin citarlo, Reyna se está refiriendo a Manuel Bro-
seta. Así lo entiende también la dirección de UCD en la provincia de Valencia,
que en un informe confidencial respalda la inclusión en las listas electorales del
partido del abogado y político valenciano, ya que permitiría «reforzar conside-
rablemente el apoyo de este periódico (en referencia a Las Provincias) a nues-
tra candidatura».39 Finalmente, Broseta ingresará en UCD en enero de 1979, un
hecho en el que María Consuelo Reyna tuvo una intervención directa, más
allá de las columnas que publicaba en el diario.40 De esta forma, Broseta logra
la plataforma adecuada para lanzar un proyecto político que estaba en su mente
y, también, figuraba en los planes de UCD. De hecho, el mismo informe confi-
dencial citado anteriormente revela un pacto electoral alcanzado con los Grupos
de Acción Valencianista (GAV) para intentar captar el voto de «la valencianía». En
opinión de Albiñana, Broseta se convierte en un instrumento y tiene que enar-
bolar una ideología que es la que utiliza en esos momentos la burguesía valen-
ciana como reacción frente a la orfandad política en la que se encuentra.
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37. Entrevista personal a Josep Lluís Albiñana. 

38. Las Provincias, 23 de julio de 1978.

39. El informe, sin fecha, está suscrito por Emilio Attard y José Ramón Pin, entonces presidente

y secretario provincial, respectivamente, de UCD en Valencia. Biblioteca Valenciana. Archivo per-

sonal de Emilio Attard Alonso. Caja 7. 

40. Vicente Navarro de Luján, dirigente de UCD, y María Consuelo Reyna hablaron personal-

mente con Emilio Attard para hacerle ver la necesidad de integrar a Broseta en el partido. Entre-

vista personal a Vicente Navarro de Luján.



Asume, así, un liderazgo y una simbología que prestigia con su trayectoria polí-
tica impecable.41 En definitiva, se podría afirmar que, después del momento
de desorientación que sigue a la caída de la dictadura, la burguesía encuentra
un discurso con suficiente atractivo para enfrentarse a una izquierda en auge,
el líder que la puede representar (Broseta) y recupera el periódico que tradicio-
nalmente había servido sus intereses, que vuelve a su línea «natural» después
del periodo de apertura que vive durante los últimos años de la dictadura y los
primeros de la transición. Broseta vincula de forma directa a UCD con Las Pro-
vincias. El círculo se cierra: a partir de ese momento, tanto el partido como el
diario utilizan la simbología (bandera, lengua, denominación del territorio) de
los valencianos como un elemento clave en su discurso y en función de la situa-
ción política de cada momento, de forma que sus planteamientos sobre estos
símbolos al inicio de la transición serán exactamente los contrarios de los que
acabarán defendiendo en 1982. 

Levante no integrará nunca la simbología en su discurso, aunque, como medio
público, no podrá eludir la presión de la UCD, partido de gobierno en Madrid.
La relativa independencia con la que Molina Plata venía dirigiendo el diario no
era bien vista en UCD, que a principios del 79 está preparando las elecciones
generales del 1 de marzo. Según José Luis Torró, el partido centrista quería tener
un mayor ascendente, un mayor protagonismo sobre la marcha del periódico.42

Molina Plata confirma esta versión: «[Emilio] Attard [...] pensaba que podría tener
una posición predominante en el periódico. [...] Los ucedistas se creían los due-
ños del diario. [...] Con UCD sufrí más presiones que durante la época de Franco».43

A principios de 1979, el entonces vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril
Martorell, designado para ocupar el número uno de la lista al Congreso de UCD

en Valencia, asume de forma directa el control del partido en la provincia. La
situación política entra en una dinámica claramente preelectoral y, en ese esce-
nario, el control de la prensa adquiere una importancia de primer orden. Molina
Plata recibe presiones de un periodista del círculo de Abril Martorell44 e, incluso,
hay un intento de destituirlo por parte de un sector de UCD. Según la versión del
propio Molina Plata, la operación estaba encabezada por Joaquín Muñoz Pei-
rats45 con la ayuda de uno de los redactores del periódico.46 A partir de ese
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momento, la influencia de la UCD se deja sentir con fuerza en varios episodios a
lo largo de 1979 y principios de 1980, aunque sería injusto afirmar que Levante
se convierte en una mera correa de transmisión de los intereses centristas.

4. Los símbolos ocupan el centro del debate político. Diario de Valencia entra
en juego

Durante 1979, los símbolos, y sobre todo la bandera, centran el discurso polí-
tico de UCD y de Las Provincias, especialmente después de que el Gobierno pre-
autonómico valenciano adoptara el 25 de abril –con los votos de socialistas y
comunistas y la ausencia de los representantes de UCD y AP, que abandonan la
reunión tras expresar su disconformidad– la «senyera» cuatribarrada con el escudo
de la institución preautonómica como bandera oficial, conocida desde ese
momento como la «bandera del Consell». La decisión del Gobierno valenciano
viene seguida de varios actos de violencia contra las autoridades socialistas, que
tiene uno de sus puntos culminantes en los ocurridos el 9 de octubre, día del
País Valenciano.47 El llamamiento a la unidad y a dejar de lado todo lo que pueda
crear diferencias entre los valencianos que realiza Las Provincias en 1977 queda
definitivamente olvidado. Al situar en el centro del debate político los símbo-
los, el diario está, de hecho, alimentando la división entre los valencianos. Una
división en la que el periódico toma partido por una de las opciones, la misma
que defiende UCD. María Consuelo Reyna lo deja claro en la columna que escribe
después de los incidentes del 9 de octubre:48 «Un gobernante [en referencia a
Albiñana] no puede obcecarse en la defensa de unas ideas [la bandera cuatri-
barrada] que no conectan con el pueblo». El comunicado de UCD publicado por
la prensa ese mismo día destaca la oposición del partido «a la imposición de
una bandera llamada del Consell» y su defensa de «la Senyera [con franja azul]
como auténtico símbolo del pueblo valenciano». El discurso del diario y del par-
tido es idéntico: uno de los símbolos en litigio (la bandera con franja azul) apa-
rece vinculada al pueblo valenciano, frente al otro (la bandera cuatribarrada con
el escudo del Consell) que, implícitamente, se presenta como ajeno a los valen-
cianos. El mensaje de fondo de este discurso fractura la unidad de los valencia-
nos, en la medida en la que solo una parte de ellos (quienes defienden la
bandera con franja azul) son considerados auténticamente como tales.

La polémica de la bandera pasará a un segundo plano a partir del 14 de
enero de 1980, cuando UCD, que ha pasado a controlar el Gobierno valen-
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agresiones físicas al alcalde de Valencia y a otras autoridades. El ayuntamiento sufre un intento de

asalto y son incendiadas las banderas que ondean en el balcón consistorial. 

48. Las Provincias, 10 de octubre de 1979.



ciano después de que el presidente y los consejeros socialistas abandonaran
la institución en diciembre de 1979, decide suprimir la «bandera del Consell». El
conflicto en torno a la lengua y la denominación del territorio cobrarán ahora
un mayor protagonismo. Así, María Consuelo Reyna publica en mayo su columna
«Adiós al País Valenciano»,49 en la que rechaza esa denominación porque la con-
sidera un paso hacia la formación de los Países Catalanes. Hasta ese momento,
sin embargo, «País Valenciano» había sido un término mayoritariamente acep-
tado por la sociedad valenciana durante la transición,50 hasta el punto de que
daba nombre, precisamente, a la institución preautonómica: Consell del País
Valenciano. El pronunciamiento de la subdirectora de Las Provincias coincide
con una campaña de UCD de rechazo a «País Valenciano» y apoyo a «Reino de
Valencia».51 Este nuevo conflicto por la denominación dará lugar a un curioso
episodio cuando UCD presente, en el mes de septiembre, su proyecto de Esta-
tuto para la comunidad autónoma. El texto aprobado por la ejecutiva regional
del partido utiliza para designar el territorio el término «Comunidad Autónoma
Valenciana», una fórmula evidentemente de compromiso entre «País Valenciano»
y «Reino de Valencia». Levante da cuenta de la nueva denominación tanto en
portada como en el titular de su información en páginas interiores.52 Sin embargo,
Las Provincias no destaca este importante dato,53 que supone un giro radical
con respecto a la postura que venía manteniendo hasta ese momento UCD. En
la presentación oficial del texto, realizada días después, Las Provincias des-
taca en portada las referencias a los símbolos (denominación, bandera y len-
gua), aunque hay un importante cambio con respecto a la versión anterior: UCD

ha cambiado la denominación «Comunidad Autónoma Valenciana» por «Reino
de Valencia».

El 17 de diciembre de 1980 reaparece la histórica cabecera Diario de Valen-
cia, un proyecto impulsado por el periodista Joan Josep Pérez Benlloch54 y el

931

L A P R E N S A C O M O A C T O R P O L Í T I C O

Índice

49. Las Provincias, 24 de mayo de 1980.

50. Hasta principios de 1980, el Banco de Valencia o El Corte Inglés, por citar solo algunos ejem-

plos, seguían utilizando el término «País Valenciano» en su publicidad. 

51. En las semanas anteriores al artículo de María Consuelo Reyna, varios comités comarcales

de UCD en la provincia de Valencia aprueban documentos en esa línea. 

52. Levante, 9 de septiembre de 1980.

53. En su edición del día 9 de septiembre de 1980, la nueva denominación no aparece en

ningún titular. La referencia más explícita se encuentra, curiosamente, en el titular de una nota de

otro partido: «AP, contra la denominación propuesta por UCD». En la información de UCD, la denomi-

nación solo aparece en el texto.

54. Periodista valenciano (Moixent –La Costera–, 1936). En la década de los setenta fue direc-

tor del diario Primera Página, de Alicante, y corresponsal en Valencia de diversas publicaciones de

Barcelona y Madrid. Fue uno de los impulsores y director de Diario de Valencia y, posteriormente,

de Noticias al Día.



impresor Juan Gabriel Cort. El éxito de la nueva publicación dependía de con-
tar con un elevado número de pequeños accionistas, labor de captación que
asumió en buena medida Pérez Benlloch y para la que se valió de los contac-
tos que tenía de su etapa de dirigente del Partit Socialista del País Valencià (PSPV).
De esta forma, la mayoría de los accionistas se caracterizarán por ser naciona-
listas y de izquierdas (Pérez Benlloch, 2005: 90). Desde sus inicios, el periódico
se verá sumido en un conflicto de difícil solución: el periódico liberal que dese-
aba la Junta de Fundadores no coincidía con el progresista y nacionalista que
esperaban ver sus accionistas y lectores. Los miembros de la Junta de Fundado-
res vinculados al PSPV-PSOE tampoco ayudarían, en opinión de Pérez Benlloch,
a resolver el dilema, ya que a los socialistas «les daba miedo todo» y estaban
más preocupados por controlar un producto que no tenían en las manos que
por otra cosa.55 Los socialistas buscaban, con el nuevo periódico, tener una pla-
taforma mediática sensible a sus planteamientos en un momento crucial en el
que se iba a negociar el Estatuto de Autonomía y en el que los otros dos dia-
rios de la ciudad estaban en la órbita de UCD. 

La aparición de Diario de Valencia coincide con otro hecho de relevancia
en Levante: José Molina Plata, su director desde 1973, se jubila a finales de año
y es sustituido en enero de 1981 por José Manuel Gironés.56 Empeñado en con-
seguir más recursos para relanzar el periódico, Gironés tendrá enfrentamientos
tanto con la redacción como con la dirección de Medios de Comunicación Social
del Estado (MCSE), organismo empeñado en recortar al máximo los gastos para
reducir sus cuantiosas pérdidas. Tampoco Fernando Abril Martorell, su interlo-
cutor directo en UCD sobre la marcha del periódico, apoya sus planteamien-
tos, aunque en este caso sus motivos son diferentes: no piensa en clave eco-
nómica, sino en clave política. En uno de sus últimos encuentros con Abril, el
entonces hombre fuerte de UCD en Valencia rechaza la petición de Gironés de
retener el 20 % de los beneficios del periódico para poder así relanzarlo. El
periodista lo recuerda así: «Abril me dijo: «Tú estás haciendo lo que te hemos
mandado que hagas, lo estás haciendo bien, y teniéndote a ti tranquilo tene-
mos tranquila a Las Provincias, que es lo que en realidad queremos». Esa frase
nunca la he olvidado. Me ofendió. Ellos lo que querían era que no me pusiera
a hacer periodismo de verdad. Para ellos su instrumento era Las Provincias».57

No hay que olvidar que la llegada de Gironés a Levante se produce en un
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momento clave, cuando se está negociando el Estatuto de autonomía, en el que
las cuestiones simbólicas (bandera, denominación del territorio y lengua) jue-
gan un papel fundamental. «Abril me quiere aquí para una batalla en la que no
entré», afirma Gironés. El periodista no es partidario de respaldar el «blaverismo»
porque le parece «una burrada, un fenómeno de analfabetismo». 

5. La aprobación del Estatuto de Autonomía

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 provoca un relan-
zamiento de las negociaciones para pactar el Estatuto de Autonomía. La comi-
sión redactora entrega finalmente su proyecto la madrugada del 1 de mayo,
después de unas negociaciones desarrolladas en Benicàssim. El texto queda
cerrado salvo los artículos referidos a la denominación y a la bandera, que inclu-
yen tres alternativas: una de consenso –avalada por los negociadores de UCD «a
título estrictamente personal»–, otra con la postura de UCD y otra con la postura
de los partidos de izquierda. Las fórmulas de consenso reconocen «País Valen-
ciano» y la bandera cuatribarrada con franja azul y el escudo del Consell, en
lo que supone un claro intercambio de cesiones. Sin embargo, la dirección de
UCD, con el respaldo de Las Provincias, rechaza el pacto e insiste en que seguirá
defendiendo «Reino de Valencia». En el último trámite antes de su remisión al
Parlamento, el proyecto de Estatuto, con las fórmulas de consenso, recibe el
apoyo de todos los partidos, aunque UCD logra que sus textos alternativos se
envíen también a Madrid en un anexo. Los tres diarios de Valencia adoptarán
posiciones muy diferentes ante este acontecimiento. Mientras el editorial de
Diario de Valencia respalda las cesiones de unos y otros para acabar con la
crispación, María Consuelo Reyna, en su columna en Las Provincias, niega que
haya habido acuerdo en la denominación y subraya que UCD sigue defendiendo
la opción de «Reino de Valencia». En una posición que se puede considerar
intermedia, el editorial de Levante mantiene que quedan dos escollos pendien-
tes de solución, aunque emplaza a los parlamentarios valencianos a que logren
un acuerdo total en el Congreso y el Senado que posibilite un Estatuto de con-
cordia. 

El final de la tramitación del Estatuto en el País Valenciano coincide con el
relevo de los directores de Diario de Valencia y Levante. Diario de Valencia
anuncia la dimisión de Pérez Benlloch el 28 de junio, aunque desde el 14 estaba
ya oficialmente de vacaciones. Las diferencias entre Pérez Benlloch y la Junta
de Fundadores –iniciadas antes incluso de la salida del periódico– van incre-
mentándose con el tiempo. Los continuos reproches del diario a la dirección
del PSPV-PSOE por su forma claudicante de afrontar la negociación del Estatuto
y el apoyo que ofrece al sector nacionalista del partido no sientan bien en esta

933

L A P R E N S A C O M O A C T O R P O L Í T I C O

Índice



formación política, representada en el consejo de administración de la publica-
ción en las figuras de Manuel Sánchez Ayuso, Manuel Agramunt y del conse-
jero delegado Carlos Rico. En opinión de Joan Lerma, entonces secretario gene-
ral de los socialistas valencianos, no podían dejar que el periódico siguiera con
una línea informativa nacionalista que contaba con escaso respaldo entre los
valencianos.58 La brecha que se abre entre la dirección y los órganos de admi-
nistración del periódico coincide con las dificultades económicas que atra-
viesa la empresa. En opinión de Pérez Benlloch, los problemas económicos eran
un argumento para traer a un gerente que tuviera fuerza y pudiera neutralizarlo.59

De esta forma, la contratación de Antonio Herrero como director general60 será
el desencadenante del abandono de Pérez Benlloch, que no acepta que el nuevo
directivo decida sobre los contenidos del periódico. El cambio en Diario de
Valencia propiciará que la dirección del PSPV-PSOE encabezada por Joan Lerma
reciba un tratamiento mucho más favorable.61

En el caso de Levante, Gironés, enfrentado con la cúpula de MCSE y sin el
respaldo de Abril Martorell, decide arrojar finalmente la toalla. Su salida, sin
embargo, se prolongará durante varios meses: aunque no ejerce como director
desde julio de 1981, no recibirá el cese hasta el mes de noviembre. La direc-
ción de Levante es asumida en funciones por José Barberá Armelles,62 director
adjunto desde su llegada al periódico tras el cierre de Jornada. La interinidad
de Barberá se prolongará durante casi un año, ya que hasta abril de 1982 no
será nombrado oficialmente director. Con Barberá, Levante adoptará una línea
«tardofranquista».63 Si tanto Molina Plata como Gironés no se habían implicado
en el conflicto simbólico que se vivía en Valencia, el nuevo director utilizará
el periódico para apoyar las posiciones del «blaverismo». De todas formas, el
cambio en Levante no se producirá hasta que Barberá adquiera más seguridad
en el cargo, una vez confirmado el cese de Gironés.

En diciembre de 1981, los dos principales diarios de la ciudad, Las Provin-
cias y Levante, coinciden en una misma línea editorial de apoyo al «blaverismo».
El 29 de diciembre, la Comisión Constitucional del Congreso, con los votos de
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UCD y de CD,64 aprueba el proyecto de Estatuto con un cambio en la denomi-
nación, de forma que el Estatuto del País Valenciano se convierte en Estatuto
del Reino de Valencia. Mientras Las Provincias y Levante celebran el resul-
tado, Diario de Valencia lamenta la ruptura del consenso. El siguiente trámite
parlamentario del Estatuto es el de la votación en el pleno del Congreso el 9 de
marzo de 1982. Tanto Las Provincias como Levante65 lanzan una intensa cam-
paña para que resulte aprobada la denominación «Reino de Valencia». Sin
embargo, ese artículo del Estatuto resulta rechazado y el texto es devuelto a la
Comisión Constitucional. El resultado es interpretado por Diario de Valencia
como una derrota del Gobierno y de UCD y una nueva oportunidad de lograr el
consenso, mientras Levante y Las Provincias ven en el resultado un revés para
todos los valencianos.66 Las negociaciones que se abren para conseguir sacar el
Estatuto adelante concluyen con una solución de compromiso para la denomina-
ción: Comunidad Valenciana. Casi dos años después, UCD acepta la denominación
incluida en la primera versión de su proyecto de Estatuto aprobada por la 
ejecutiva regional del partido a principios de septiembre de 1980. El pacto faci-
lita una fácil superación de todos los trámites parlamentarios hasta la aproba-
ción definitiva del texto por el Senado el 15 de junio.

Diario de Valencia no informará sobre el fin del largo proceso autonó-
mico. El periódico, en una precaria situación económica, saca a la calle su último
número el 8 de junio. Es el fin de un proyecto de diario progresista que encon-
trará continuidad cuando vea la luz Noticias al Día el 1 de octubre de 1982. José
Barberá, tras una desastrosa etapa al frente de Levante,67 se jubila a finales de
año y da paso a un nuevo director, Jesús Prado, que conducirá el periódico
hacia su definitiva privatización en 1984.68 Las Provincias, por su parte, conso-
lidará su hegemonía en la prensa valenciana en los años posteriores bajo la
dirección real de María Consuelo Reyna. Desde el punto de vista político, UCD

afronta las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 en unas condiciones
de desintegración, después del abandono de buena parte de sus líderes.69 En
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esa situación, y a pesar del apoyo mediático recibido en los últimos años, espe-
cialmente de Las Provincias, Abril Martorell, número 1 de la candidatura al Con-
greso por Valencia, no puede mantener su escaño.

Las elecciones marcan el inicio de la hegemonía socialista en España, que
se confirmará en la Comunidad Valenciana en 1983 con las elecciones auto-
nómicas. 
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LA DIMENSIÓN PRÁCTICA DEL RECONOCIMIENTO EN EL ENCUENTRO INTERCULTURAL

Joaquín Gil Martínez*
Universitat Jaume I. Castellón

Resumen

El presente trabajo pretende llevar a cabo una reflexión en torno a la impor-
tancia del reconocimiento, desde su perspectiva normativa, como fundamento
y condición de posibilidad en el encuentro intercultural. Para ello, (I) se proce-
derá a definir de forma breve en qué consiste propiamente la «interculturalidad»,
entendida ésta desde una dimensión normativa y no tanto descriptiva de un
hecho social constatable como es el multiculturalismo. En segundo lugar (2),
profundizaremos en la concepción fichteana del reconocimiento como condi-
ción para la formación de la propia autoconciencia, pues, a pesar de que Fichte
se centra en la cuestión del sujeto, las implicaciones del reconocimiento pue-
den ser traducidas en parte a la de la colectividad humana. En tercer lugar
(3), se tratará el modelo hegeliano de reconocimiento como prerrequisito para
la formación de una eticidad concreta, lo cual, dados los problemas que plan-
tea por su carácter «sobreinstitucionalizado», nos conducirá, en cuarto lugar (4),
a exponer la propuesta de Honneth del reconocimiento como contenido nor-
mativo. De todo ello, introduciremos (5), a modo de conclusión, algunas 
consideraciones finales en lo referente a la relación entre reconocimiento e
interculturalidad.
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I. Interculturalidad como exigencia normativa

El tema de «interculturalidad» en el terreno de las ciencias humanas es rela-
tivamente reciente y complejo en su significación, por lo que conviene, previa-
mente, hacer algunas consideraciones en torno a la noción de ‘cultura’, la cual
se puede concebir bajo dos grandes modelos.

El primero de ellos, el modelo clásico de lo cultural, que surge a mediados
del siglo XIX hasta principios del XX, define la cultura, de forma genérica, como
un conjunto homogéneo de sistemas y estructuras que define y caracteriza la
totalidad de las actividades humanas en un sentido amplio. Se trataría, así, del
conjunto de comportamientos, normas, relaciones e interacciones del ser humano
en una sociedad dada, así como la expresión institucional de dichas pautas e
interacciones y, por tanto, también el conjunto de ideas, símbolos y valores que
forman parte de dicha sociedad y dan sentido a tal institucionalización, así como
el conjunto de producciones que la caracterizan. Este modelo, en último tér-
mino, se construye, por tanto, por medio de oposiciones entre culturas diferen-
ciadas.

Sin embargo, desde mediados del siglo XX existe un nuevo modelo de cul-
tura que hace referencia a un hecho insoslayable. No puede hablarse de «la» 
cultura propia de una sociedad humana, sino de culturas, ya que éstas no son real-
mente homogéneas sino diversas en su propio seno. Cada «unidad cultural», por
tanto, no es más que un conglomerado de tendencias diversas, en tensión mutua,
que se entrecruzan y mezclan. Con ello, se hace hincapié, por tanto, en el carác-
ter dinámico y relacional de los hechos culturales, y es esta noción la que ha lle-
vado formular nuevas categorías y nociones a la hora de hablar de cultura.

Una de las primeras es la de «multiculturalidad», la cual hace referencia, pre-
cisamente, al carácter heterogéneo de toda cultura y al hecho de que éstas, a
fin de cuentas, están formadas por un conglomerado diverso y múltiple de rela-
ciones y tensiones. Ahora bien, con el término «multicultural» no abandonamos
el terreno descriptivo, esto es, la constatación de que, en un mismo espacio,
conviven formas de vida diversas, incluso en el seno de una misma unidad cul-
tural. Sin embargo, si nos posicionamos en el terreno de lo normativo, el ámbito
de lo «multicultural» parece insuficiente. Y es en este sentido en el que hablar de
«interculturalidad» ya no hará referencia al mero contacto entre dos o más cul-
turas que se mezclan e integran, sino a la exigencia normativa de un encuen-
tro entre dichas culturas.

Hablar de «interculturalidad», por tanto, tiene que ver con la exigencia nor-
mativa de hibridación en los procesos culturales, en virtud de la cual cada grupo
humano pueda participar en un proceso de reconstrucción de su propia iden-
tidad y afirmación de sus propios proyectos de vida, tanto en el seno de la diver-
sidad de su propia cultura como en la relación afirmativa y recíproca con otras
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que, si bien le son aparentemente ajenas, forman parte constitutiva de su ámbito
de interacción y, por tanto, constituyen elementos asimismo importantes en la
conformación de su propia identidad cultural. Se trata, aquí, de reconocer las
diferencias y buscar la mutua comprensión y valorazición ya que, con el tér-
mino interculturalidad, se hace referencia, ante todo, a una interacción posi-
tiva que se ha de expresar de forma concreta en la supresión de las barreras
entre pueblos, comunidades y grupos humanos para que, más allá de una mera
coexistencia aislada, se produzca una auténtica convivencia de enriquecimiento
mutuo entre culturas.

La interculturalidad, en definitiva, es sin duda una exigencia que no puede
ser obviada, además, en el contexto de las relaciones de interdependencia
que se establecen en el marco de un mundo cada vez más complejo y globali-
zado. En este marco, por tanto, parece necesario llevar a cabo una reflexión
cada vez más seria sobre binomios tales como universal-particular con la inten-
ción de comprender los conflictos y el pensar desde la heterogeneidad y la inte-
gración, recuperando quizás otros sentidos a dicho binomio. Lo cual, sin embargo,
nos impele a reflexionar, a su vez, sobre las condiciones que posibilitan el
encuentro intercultural. Se trataría, en parte, de rescatar la ‘diferencia’ especí-
fica de cada una de las identidades que constituyen el puzzle de la intercultu-
ralidad y, a su vez, potenciar la conciencia de que el problema va más allá de
la mera coexistencia o diálogo de culturas para imbricarse en una relación
sostenida entre ellas. 

En este sentido, hablar de interculturalidad supone una búsqueda expresa
de la superación de prejuicios, desigualdades y asimetrías bajo condiciones de
respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes. Pues la interculturalidad,
en definitiva, hace referencia a un proceso dinámico, sostenido y permanente
de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Desde una perspectiva norma-
tiva, se caracteriza por un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las
potencialidades de personas y grupos imbricados por diferencias culturales,
sobre una base de respeto y creatividad. Pues la interculturalidad no consiste
simplemente en tolerarse mutuamente en la diferencia, sino en construir puen-
tes de relación e instituciones que garanticen la diversidad a la vez que la 
interrelación creativa. Se trata, en realidad, no sólo de reconocer al «otro», sino
también de entender que la relación recíproca de reconocimiento enriquece
el encuentro intersubjetivo y cultural creando un espacio no sólo de contacto
sino de generación de una nueva realidad común.

En último término, el encuentro intercultural, entendido tal y como se ha
expuesto, desde una perspectiva normativa, hace referencia, por tanto, a la
importancia del reconocimiento recíproco entre colectividades humanas. Ahora
bien, en la misma medida en que lo intercultural se eleva como exigencia nor-
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mativa, así también su condición de posibilidad, esto es, el propio reconoci-
miento. Lo cual no constituye una mera proposición especulativa, sino que,
tal y como se intentará mostrar a continuación, constituye realmente una exi-
gencia ética en tanto que es precisamente el reconocimiento aquello que 
permite la creación de la propia identidad –no sólo individual– sino también,
cultural. Esto es, el mismo mecanismo de reconocimiento recíproco en la for-
mación de la identidad subjetiva afirmado por autores como Fichte, Hegel o
Honneth es aplicable aquí, como contenido normativo, en la formación de las
propias identidades culturales. Reconocer en su valor una cultura otra en su espe-
cificidad es condición de posibilidad para que dicha cultura pueda autorrefe-
rirse de forma positiva y, por tanto, participar en condiciones de simetría en el
contexto globalizado actual, bajo la exigencia normativa de la interculturalidad. 

2. Reconocimiento y autoconciencia en Fichte

Hablar del concepto filosófico de ‘reconocimiento’ implica, necesariamente,
remitirse a Fichte, su padre intelectual en el terreno de la reflexión filosófica;
concepto que se halla presente, principalmente, en su obra de 1796 Fundamen-
tos del Derecho natural. En ella, presenta la autoconciencia del individuo como
el conocimiento de sí por parte del sujeto a través de la atribución a sí mismo
de una actividad, en tanto que producto de su libre eficacia (en tanto que agente),
en el mundo sensible. Esto es, el Yo (agente) deviene consciente de sí en tanto
que es capaz de llevar a cabo su libre actividad sobre el mundo sensible que
se le opone. 

Este acceso a la conciencia de nuestra libre actividad sobre el mundo sen-
sible, esto es, a la autoconciencia en tanto que ser valiente capaz de ponerse
fines, es posible sólo, como afirma Rendón, en «la experiencia de cierto tipo de
relaciones que permitan a los implicados en ellas la realización libre y sin tra-
bas de los fines y propósitos que nos trazamos a futuro».1 La relación intersub-
jetiva constituye, por tanto, para Fichte, la condición indispensable para el acceso
a la autoconciencia por parte del sujeto, ya que, el ser humano, impelido a rea-
lizar sus potencialidades en tanto que racional y ser activo ante el mundo, «sólo
será hombre entre los hombres».2 Es en la relación con otra subjetividad como
cada uno de nosotros, por tanto, actualizamos las potencialidades cognitivas y
prácticas que se hallan en nuestra naturaleza racional, pues, en palabras de
Fichte, «sólo la libre acción recíproca mediante conceptos y según conceptos,
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sólo dar y recibir conocimientos, es el carácter propio de la humanidad por
medio del cual toda persona se afirma de manera incontrovertible como hom-
bre».3

Queda patente, así, que para Fichte nuestra realización como hombres –como
seres racionales y libres– depende de la comunidad e interacción con otros hom-
bres, ya que las formas de autorrealización personal no pueden cumplirse al
margen de las condiciones que se siguen de la vida en comunidad. Por eso ésta
tiene para Fichte el carácter esencial de un encuentro racional intersubjetivo, de
una comprensión entre los seres «mediante conceptos y según conceptos», el
carácter de «dar y recibir» aquellas experiencias logradas del saber y del que
se ganan sólo en el ámbito de una vida compartida. A esta relación entre los
seres, posible por la comunicación y el intercambio inteligente de experiencias
y saberes, que no sólo activa en ellos la conciencia de su libertad sino que huma-
niza el todo de su existencia, la llamará Fichte exhortación (Aufforderung).

En el encuentro intersubjetivo en comunidad, el otro sujeto con el que se
encuentra el Yo, alcanzado ya este último el nivel de autoconciencia, se rela-
ciona con el sujeto que aún no la ha alcanzado, actuando sobre él y desper-
tando en él la conciencia de sí como ser capaz de ponerse el fin de conocer un
objeto y llevarlo a cabo. Le exhorta, pues, a realizar su propia libre eficacia, exi-
giéndole que se ponga fines propios y determinados. La exhortación, por tanto,
presupone la comprensión y el entendimiento de los seres racionales en la
medida en que son capaces de entender la finalidad que encierra la exhorta-
ción, esto es, su libre autodeterminación, entendida ésta como la libertad de
actualizar las potencialidades de realización contenidas en su condición de ser
racional. Y en ello radica, en parte, el concepto de reconocimiento recíproco
formulado en términos fichteanos.

El otro Yo reconoce al sujeto como ser racional y le impele a ponerse en
acción, siendo esto un imperativo en tanto que ser racional y libre, no una obli-
gación fáctica. El sujeto exhortado, por libre y racional, es libre de ignorar la
exhortación; pero si la acepta, entonces ha de reconocer al otro Yo también
como racional al haber actuado sobre él, ya que «cuando un ser racional exhorta
al otro a la realización de su libre eficacia, le transmite simultáneamente el concepto
de su índole racional».4 De forma tal que el destinatario de la exhortación trans-
mite su concepto al otro ser racional, en tanto que entiende la exhortación. Al enten-
derla, el sujeto se pone en acción, se pone objetivos y fines en el mundo en
tanto que ser libre y racional y, reconociendo el papel del exhortador en su acti-
vidad, le atribuye también a él la misma libertad y razón. 
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De esta manera, «el reconocimiento de un ser como racional es posible sólo
en la medida en que dicho ser actúa de tal manera que hace posible la libertad
de todo otro ser».5 Ahora que ambas conciencias se reconocen recíprocamente
como libres y racionales, sin embargo, el encuentro entre ambas supone la nece-
sidad de que se conozcan, a su vez, como objetos el uno para el otro, en el sen-
tido limitante de la actividad del Yo. Se relacionan, así, en una «libre influencia
recíproca en el sentido más preciso», reconociéndose recíprocamente de modo
tal que se autolimitan voluntariamente para dar cabida a la acción del otro, ya
que «la autolimitación (Selbstbeschränkung) es la única actitud que legitima la
aspiración al reconocimiento, porque es la racionalización misma de la liber-
tad».6

En este sentido, hablar de reconocimiento en Fichte significa hablar de una
relación entre seres racionales caracterizada por la mutua exhortación a la fija-
ción y realización autónoma de fines, y por el mutuo respeto a las formas y
medio en que los sujetos aspiran a llevar esta realización de sí mismos. La esen-
cia del reconocimiento, pues, es esta reciprocidad en el trato de sí mismos como
libres, ya que, en palabras de Fichte, «ninguno puede reconocer al otro si ambos
no se reconocen recíprocamente; y ninguno puede tratar al otro como un ser
libre si no se tratan así los dos recíprocamente».7

Más aún, sólo reconociendo en su libertad y racionalidad al otro –y, en con-
secuencia, exhortándolo a su actividad libre y racional– puedo esperar ser yo
mismo, a su vez, reconocido como libre y racional en mí mismo, pues la reci-
procidad es una expectativa que uno puede elevar una vez que ha cumplido
con su parte en el reconocimiento unilateral: «yo puedo exigir a un ser racional
determinado que me reconozca como un ser racional, sólo en la medida en que
yo mismo le trato como tal».8 Finalmente, una vez que yo he reconocido al otro
en su racionalidad y libertad, exhortándole en ella, entra en juego entonces, en
el marco del Derecho natural postulado por Fichte, la ley que regula la diná-
mica de la relación mutua según la cual «tan cierto como ahora lo trato y lo reco-
nozco, así de cierto él está vinculado y obligado a reconocerme categóricamente
y, en verdad, con validez común, es decir, a tratarme como un ser libre».9

El modelo de reconocimiento recíproco planteado por Fichte, si bien se limita
al acceso a la conciencia individual, bien podría traducirse en sus términos al
tema de la interculturalidad como exigencia normativa. Para Fichte, como se ha
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mostrado, es en el encuentro intersubjetivo, por medio de la exhortación, como
un sujeto llega a la autoconciencia y, en virtud del reconocimiento de su racio-
nalidad, ambos se autolimitan preservando la esfera de la libertad del otro. 

Asimismo, podría decirse que la dignificación de toda cultura, en el marco
de la complejidad globalizada, pasa por un proceso de encuentro intercultural
(no ya subjetivo) en el que toda cultura, en su relación con las otras en tanto
que formas de vida digna, exhorta y dignifica a las demás. Pero no sólo eso.
Ambas, necesariamente, una vez reconocidas mutuamente, han de autolimitarse,
han de preservar el ámbito de la idiosincrasia de cada una de ellas, sin impo-
sición ni coacción externa. Esta autolimitación, como en Fichte, ha de ser bidi-
reccional.

Ahora bien, una mera autolimitación bien podría conducirnos a ese marco
de muliculturalidad en el que las culturas coexisten pero no conviven. Por
ello es importante también que el proceso de reconocimiento y exhortación sea
continuo, para que la relación entre culturas sea dinámica. En cualquier caso,
conviene destacar que el modelo fichteano constituye un primer paso de refle-
xión, pero no el último.

3. Reconocimiento y eticidad en Hegel

La profundidad del concepto hegeliano de reconocimiento se implica pro-
fundamente con el ámbito de la eticidad (Sittlichkeit), entendida ésta, en su sen-
tido propio, como «la idea de la libertad como bien viviente que tiene en la
autoconciencia su saber, su querer y, por medio de su actuar, su realidad».10

La libertad, para Hegel, no es sólo una cuestión de estatus normativo, sino tam-
bién una cuestión social que recae, fundamentalmente, en el ámbito de la eti-
cidad. De forma tal que la teoría del reconocimiento, asociada a ésta, puede ser
entendida, con facilidad, como una respuesta a la cuestión misma de la liber-
tad. Tenemos así, pues, cuatro conceptos que habrá que tomar conjuntamente
en consideración, a saber: reconocimiento, eticidad, libertad y autoconciencia.

Hegel, en su obra del período de Jena trata ya de delimitar el contexto en
el que puede ser justificada una filosofía de las relaciones sociales, entendiendo
la eticidad como la identificación de lo individual con la totalidad de la vida
social, esto es, aquella forma de vida en común en la que «los individuos saben
que la voluntad general es su voluntad particular y, más precisamente, su volun-
tad particular enajenada», de forma tal que «cada uno es inmediatamente su pro-
pia causa, le impulsa su interés; pero también tiene validez para él lo general»,
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siendo tal voluntad éticamente compartida «el término medio que le une con su
particularidad y su realidad».11

Por lo demás, en el análisis que lleva a cabo Hegel para alcanzar una etici-
dad tal, tiene presente el concepto de reconocimiento tal y como aparece for-
mulado por Fichte, tomándolo como ciertamente insuficiente por considerar
que hace referencia únicamente a formas eticidad en el que las relaciones socia-
les se basan en principios de individualidad. La cuestión ahora, para Hegel, será
la de proponer, pues, un forma positiva de eticidad capaz de integrar el modelo
fichteano en una concepción más completa en tanto que explicación de la cons-
titución del sistema político estatal y del gobierno como eticidad o espíritu
real (esto es, el espíritu objetivo que desarrollará posteriormente en su Filoso-
fía del derecho).

Tanto la eticidad natural –con su fase superior, la eticidad familiar– como
el momento de «negatividad» –que se radicaliza en las formas de la destruc-
ción del reconocimiento y de lucha por el reconocimiento– representan para
Hegel no sólo la constitución del singular como «diferencia» absoluta respecto
de lo universal, sino también la relativización de su «relación» con ello mismo.
Para Hegel, lo singular (lo negativo, el concepto, lo particular) siempre se halla
en una «relación» por medio de la cual accede a formas de mediación práctica
con otro. La eticidad, en su fase natural, lo es siempre en tanto que «relación
entre singulares» y por eso, la constitución de la eticidad aboluta, a diferencia
de ésta, será el paso de esa relación entre particulares a la «identidad» o «indife-
rencia» entre dichos particulares, en la cual la eticidad se convierte en univer-
salidad concreta (espíritu real, pueblo, Estado).

Esto es, para Hegel la lucha por el reconocimiento asegura nuevas formas
de conciencia y explica la transición desde la eticidad natural a una forma de
organización social concebida como totalidad ética, a partir de la ampliación 
de las relaciones de interacción social. Este desarrollo es, para Hegel, un proceso
de repetidas negaciones que acaban conduciendo a la unidad de lo general y
lo particular. Hegel presenta, entonces, una teoría de estadios de reconocimiento
social en el proceso de formación de la eticidad –amor, lucha, derecho–, una
secuencia de tres relaciones de reconocimiento –en la esfera de la familia, la
sociedad civil y el Estado–, en cuyo espacio los sujetos se confirman como per-
sonas individualizadas y autónomas de un modo cada vez más elevado.

Ahora bien, la exposición hegeliana nos obliga a distinguir el orden gené-
tico de las cosas de su orden expositivo. Aunque la eticidad o espíritu real, en
donde se da una auténtica y completa forma de reconocimiento, aparece al final
de su exposición, Hegel insistirá en que la demanda de reconocimiento no es
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el resultado de una progresiva transformación de las relaciones sociales, ni es
una idea regulativa que guía la vida en sociedad, sino que es, por el contrario,
lo constitutivo de las relaciones intersubjetivas y, más allá de eso, su condi-
ción de posibilidad. 

Más aún: para Hegel es un error concebir al individuo como el punto de par-
tida de la construcción social, pues considera que lo intersubjetivo es aquello
que posibilita, precisamente, la subjetividad tal y como ésta ha sido concebida
en la modernidad. Hegel parte, así, de la noción de una demanda precontrac-
tual de reconocimiento, necesaria incluso para la predisposición posterior de
los individuos a delimitar recíprocamente la esfera de la libertad.12 Antes que
entender a los otros negativamente, como limitación de mi espacio de acción,
existe ya una noción positiva y un reconocimiento de los otros como humanos,
una comprensión previa del espacio compartido como el único horizonte posi-
ble de la propia libertad. Podría decirse, en definitiva, que la lucha por el reco-
nocimiento formulada por Hegel prefigura la eticidad absoluta, en tanto que
pone de manifiesto los límites intrínsecos de lo negativo constitutivo de la eti-
cidad natural; y en la medida en que, a su vez, conlleva la superación de una
eticidad puramente natural, empírica en tanto que anclada en el sujeto parti-
cular y sus fines asimismo particulares.

En este sentido, la lucha por el reconocimiento no es más que la expresión
o consecuencia de los límites de la libertad negativa de la eticidad natural. Su
superación, que inevitablemente es la constitución de la esfera de la eticidad
absoluta entendida como «Estado de reconocimiento»,13 equivale a la superación
de la libertad indeterminada o infinita de la eticidad natural. En este sentido,
la dialéctica de la lucha se presenta, pues, como la crítica de Hegel a la liber-
tad individualista defendida en las doctrinas del derecho natural. 

Por otra parte, si bien es cierto que el concepto de reconocimiento no posee
una función sistemática decisiva en la obra de madurez más conocida de Hegel,
en la que aparentemente la dimensión intersubjetiva se desplaza progresiva-
mente por un monologismo guiado por la razón del Espíritu, esto no quiere
decir que la casi ausencia del término equivalga a la ausencia del problema por
él descrito. Lo cierto es, en cualquier caso, que el tema del reconocimiento recí-
proco aparece expuesto en las primeras páginas del capítulo cuarto de la Feno-
menología, que trata sobre la autoconciencia. En esta obra, Siep diferencia
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dos estadios de las relaciones de reconocimiento.14 El primero, el de la lucha
agonística entre el amo y el esclavo, que apunta a la aniquilación del otro en
su otredad y que enlaza, precisamente, con la lucha por el reconocimiento que
ya había tratado Hegel anteriormente en sus escritos del período de Jena. El
segundo estadio, también en relación con su propuesta de un «Estado de reco-
nocimiento», en el que desarrolla un concepto de eticidad entendido como el
espacio de la libertad recíproca o mutua y del reencuentro y perdón, al final del
capítulo sobre el Espíritu. En este segundo estadio considera Hegel que ambos
individuos ya no se excluyen mutuamente en lo negativo, sino que ello se encuen-
tra en su medio, esto es, media entre los individuos posibilitando su encuentro
y reconocimiento recíproco bajo formas institucionalizadas de una eticidad enten-
dida como Espíritu.

Ahora bien, al igual que ocurría con la obra hegeliana del período de Jena,
conviene tener en cuenta también aquí la necesidad de distinguir en la Feno-
menología el «orden del ser» del «orden del conocer». Lo previo en esta obra no
lo es en un sentido genético, sino explicativo; pues aunque en la Fenomeno-
logía se presente a la conciencia como previa a la autoconciencia y ésta, a su
vez, como previa a la vida del Espíritu (en comunidad), no implica ello que el
orden de las cosas sea el mismo. Por tanto, la teoría de la autoconciencia no es,
para Hegel, una teoría de la pura autorreflexión, sino una teoría de un proceso
de formación de la conciencia en formas de acción e instituciones a través de
las cuales debe ser superado el solipsismo del «yo pienso» desde Descartes a
Kant.

Es en este sentido, por tanto, en el que Hegel afirma que «la autoconciencia
sólo lo es en cuanto autoconciencia reconocida»,15 esto es, «un retorno a partir
del ser-otro»16 o, lo que es lo mismo, el resultado de una relación intersubje-
tiva que debe cumplir, además, con la condición de simetría y, con ella, la de
igualdad. Sólo en la medida en que supero el nivel de la inmediatez del Yo y
entiendo que más allá de mí mismo pertenezco a una vida en común, a un
género, a algo que va más allá de mi vida e intereses, puedo realmente «produ-
cir» lo individual como propio, esto es, mi propia subjetividad. Es ello, la relación
intersubjetiva en el que cada uno se reconoce como igual, como conciencia autó-
noma y, a la vez, dependiente de otra conciencia lo que constituye, según Hegel,
el paso de la vida meramente biológica a la vida propiamente humana, en
la que la dignidad y no la subsistencia es lo que determina aquello que se
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desea.17 En ello radica, de hecho, lo que en la Enciclopedia denomina Hegel
como «autonciencia universal».18

La universalidad de la autoconciencia es llamada «universalidad real como
reciprocidad», lo cual expresa el movimiento del reconocimiento, pero en el len-
guaje autorreflexivo del concepto, esto es, del yo en tanto que ser-para-sí, ya
que, como expresa Hegel, cada individuo posee «independencia absoluta» como
«individualidad libre». Pero la conciencia de esta individualidad o singularidad
es obtenida sólo a través del movimiento que la vincula a la otra conciencia
igualmente libre, es decir, sólo a través de su negación en la universalidad, en
la que ambos se encuentran. El individuo es devuelto a sí mismo en esta rela-
ción, a la vez que reconoce al otro en su peculiaridad o su diferencia, por lo
que la unión de los individuos –expresada por la universalidad– no sólo presu-
pone la autonomía sino que además la cultiva. Pues por su intermedio, los indi-
viduos recuperan su identidad y aprenden algo más sobre su diferencia con 
respecto a los otros. Por eso dice Hegel que, para el individuo, el reconoci-
miento significa un «saber afirmativo de sí mismo en otro sí mismo».

Es decir, reconozco en la medida en que me veo en el otro, de modo que
sé que ese otro también me reconoce al verse en mí. Ver al otro implica, por
tanto, encontrarse consigo mismo y en esta identificación con uno mismo –gra-
cias a la imagen que el otro me devuelve de mí– supero al otro y puedo retor-
nar a mí mismo en la medida en que ya no lo necesito como imagen que me
recuerde quién soy. Con ello, dejo al otro libre en su particularidad y el otro,
en su afirmación de sí, me reconoce también como autónomo. 

Es así, por tanto, como la libertad, tal y como la entiende Hegel, esto es,
encarnada en el ámbito de la eticidad en tanto que expresión del Espíritu obje-
tivo o real, no puede ser entendida como un estado o condición natural, sino,
más bien, como un estatus social que resulta del reconocimiento recíproco.
En este sentido, puede afirmarse con López Álvarez que «Hegel ha sentado los
rasgos básicos de una consideración de la subjetividad: la dependencia del valor
individual con respecto de su acción colectiva, y la necesidad de la racionali-
dad pública como condición de su autonomía».19 Más aún: en toda relación social,
esto es, en todo encuentro con el otro, hay ya en Hegel de por medio una
demanda moral que exige la intersubjetividad como condición de posibilidad
de toda subjetividad. Esta demanda moral no está, de hecho, simplemente deter-
minada por una exigencia de reconocimiento de la dignidad del otro, sino
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que se formula, precisamente, como la necesidad que se tiene del otro para
«saberse a sí mismo», para hacer posible la construcción permanente de la pro-
pia identidad y, con ello, la posibilidad misma de la dignidad. 

Ahora bien, la traducción del planteamiento hegeliano al tema que aquí nos
ocupa, esto es, el del papel del reconocimiento como exigencia normativa en
el encuentro intercultural, nos sirve, sobre todo, para confirmar algunas ideas.
En primer lugar, conviene notar cómo Hegel recoge una vez más la importan-
cia del reconocimiento en la formación de la propia identidad, tal y como ya
hiciera Fichte. En este sentido, un orden auténticamente intercultural sólo es
posible cuando una cultura lleva a cabo una formación plena de su propia iden-
tidad, esto es, realiza una autocomprensión ética de su identidad, valores, prin-
cipios y dilemas. Y ello sólo lo puede hacer en contacto –un contacto que es
originario, no derivado– con la alteridad, es decir, cuando se opone a otras cul-
turas que le devuelven la imagen de lo que ella es.

Pero el reconocimiento, como exigencia moral, no se limita a una mera rela-
ción intercultural. A su vez, como Hegel muestra, el propio proceso de recono-
cimiento en el seno de la misma sociedad o cultura es condición indispensable
para la formación de su propia eticidad. Ahora bien, el posicionamiento hege-
liano, dada la excesiva institucionalización de la eticidad, nos plantea, a su vez,
un problema difícil de solventar. Desde el posicionamiento de Hegel, al mismo
tiempo excesivamente especulativo, parece que cada una de las formas de eti-
cidad concreta en que se manifiesta la sociedad y culturas humanas, constituya
por sí misma una forma de vida igualmente válida, lo cual podría llevar a un
cierto relativismo cultural e impediría un auténtico diálogo intercultural y trans-
cultural que dificultaría la apelación a parámetros de justicia universal, pudiendo
simplemente limitarnos a reconocer todo hecho cultural diferenciado como racio-
nal.

En este sentido, sin abandonar el paradigma del reconocimiento como con-
dición práctica para el encuentro intercultural –en sentido normativo–, resulta
especialmente interesante la revisión que de la filosofía hegeliana lleva a cabo
Axel Honneth.

4. Conflictos sociales y reconocimiento

Honneth, influido por la perspectiva universalista de Habermas y preocu-
pado por la formulación de una teoría del reconocimiento como contenido nor-
mativo, lleva a cabo una lectura de la historia de las reivindicaciones sociales
y políticas por medio de lo que él denomina una «gramática moral de los con-
flictos sociales». Y ello, ante lo que él considera una doble demanda: por un
lado, la necesidad de ofrecer una explicación más convincente de la motivación
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moral que anima las reivindicaciones ciudadanas, sociales, culturales y políti-
cas20 y, por otro lado, la necesidad de corregir lo que él considera como un exce-
sivo formalismo de las posiciones universalistas de inspiración estrictamente
kantiana.21

Con tal finalidad, Honneth parte de la concepción del reconocimiento pre-
sente en la obra del joven Hegel del período de Jena. Ahora bien, la intención
de Honneth con respecto a la obra de Hegel no es meramente interpretativa
sino, más bien, la de crear una propuesta sistemática que pasa por «actualizar
el modelo teórico de Hegel en las condiciones del pensamiento postmetafísico».22

Si bien considera que la concepción del reconocimiento en Hegel ha sido «infe-
cunda hasta hoy»,23 intenta subsanar las fallas del planteamiento hegeliano
mediante investigaciones psicológicas, históricas y sociológicas con el fin de
actualizar y confirmar, sino la teoría, sí al menos la intuición hegeliana. En
este sentido, Honneth considera que el carácter moral de las relaciones de reco-
nocimiento radica en su papel constitutivo de la identidad del sujeto. Por ello,
la fuente más clara de motivación moral la encuentra en la dinámica de los con-
flictos sociales en tanto que susceptibles de ser explicados por la lesión en los
procesos de autorreferencia de los individuos y colectividades cuando éstos no
ven cumplidas sus expectativas normativas de reconocimiento: 

Los motivos de rebelión y de resistencia social se constituyen en un espacio de

experiencias morales que brotan de la lesión de expectativas profundas de reco-

nocimiento. Tales expectativas se enlazan intrapsíquicamente con las condicio-

nes de formación personal de la identidad.24

Es decir, para Honneth el concepto de lucha social no puede explicarse como
resultado de una mera lucha entre intereses materiales en oposición. Ésta debe
fundarse –al menos en parte– en los sentimientos morales de injusticia que sur-
gen ante las experiencias de menosprecio o de negación de la propia identi-
dad. En este sentido, Honneth pretende establecer una «gramática» que permita
entender desde una perspectiva normativa en qué medida la fuente moral de
los conflictos sociales se encuentra, precisamente, en la experiencia de los afec-
tados por formas de menosprecio o falta de reconocimiento, entendidas éstas
como agravios morales.
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El ser humano es susceptible de agravios morales en la medida en que está
dotado de una capacidad de autorrefencia práctica a la hora de formar su pro-
pia identidad. De tal modo que, cuando en las relaciones intersubjetivas ve trun-
cadas sus aspiraciones identitarias, siente esta falta de reconocimiento como un
menosprecio u ofensa moral. Ahora bien, tal y como señala el propio Hon-
neth hay hasta aquí fomulada únicamente una intuición, la cual no constituye
una teoría. Se precisa, por tanto, de una «precomprensión conceptual de las
expectativas normativas que debemos suponer con respecto a los miembros de
una sociedad».25 Esto es, una teoría sobre cuáles son las expectativas morales 
de reconocimiento que, en caso de menosprecio, se ven agraviadas.

Esta «precomprensión», de hecho, la toma Honneth de Hegel a partir de la
distinción de éste de tres esferas en las que se da el reconocimiento, a saber: 
la familia, la sociedad civil y el Estado. De cada una de estas esferas obtiene Hon-
neth las tres formas de reconocimiento fundamentales que constituirán, preci-
samente, esas «expectativas normativas» de todo sujeto en tanto que necesa-
rias para su formación personal de la identidad. Tales formas son: la dedicación
emocional (amor), el reconocimiento jurídico (derecho) y la adhesión social
(solidaridad). Cada una de estas formas de reconocimiento favorecen una auto-
rreferencia positiva por parte de los sujetos, posibilitándoles la formación de su
propia identidad: autoconfianza, autorrespeto y autoestima. A su vez, cada una
de estas tres formas de reconocimiento tendrán también, en consecuencia, su
equivalente como forma de menosprecio, denegación del reconocimiento u
«ofensa moral», a saber: humillación física, privación de derechos y desvaloriza-
ción social.

En la primera forma de reconocimiento, la dedicación emocional o afec-
tiva se encuentran recogidas todas aquellas relaciones intersubjetivas basadas
en relaciones primarias, como la familia, el amor o la amistad. Esto es, son rela-
ciones que se basan en la inmediatez del encuentro intersubjetivo y en las
que se procura el bienestar o cuidado del otro en sus necesidades individuales.
Esta actitud hacia el otro, en consecuencia, le proporciona seguridad emocio-
nal y corpórea, ayudándole en la formación de una relación de autoconfianza
consigo mismo, la cual, por lo demás, «constituye el presupuesto psíquico para
el desarrollo de todas las demás actitudes de autoestima».26 La ofensa moral aso-
ciada a esta forma de reconocimiento, por tanto, es toda aquella que priva al
individuo de esta posibilidad de confianza en sí mismo al impedir al otro la libre
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disposición de su cuerpo e incidiendo en su humillación personal. Se trata, en
definitiva, de actos tales como la tortura, la violación, el maltrato psíquico y el
asesinato, los cuales, más allá de su dimensión física, suponen también lesiones
morales, pues «lo específico en tales formas de lesión física [...] lo constituye no
el dolor corporal, sino su asociación con el sentimiento de estar indefenso frente
a la voluntad de otro sujeto hasta el arrebato sensible de la realidad».27

Ahora bien, si hablamos de una moral del reconocimiento con vocación uni-
versalista –tal y como es el propósito de Honneth–, el mero reconocimiento
afectivo no es, ni puede ser, suficiente dado su carácter particularista. El segundo
momento normativo en la propuesta de Honneth es, por tanto, el reconoci-
miento jurídico o derecho, el cual hace referencia al universalismo propio de la
tradición kantiana de que todo ser humano es igualmente digno y debe valer
como un fin en sí mismo. En esta forma de reconocimiento, de carácter cogni-
tivo, se adopta, por tanto, la perspectiva del «otro generalizado» en el que «ego
y alter se reconocen mutuamente como personas sujetos de derecho»28 que gozan
de igualdad de oportunidades para la realización intersubjetiva de sus propios
proyectos vitales. Los individuos, con esta forma de reconocimiento, se saben
así autónomos y moralmente responsables de sus propias acciones. La forma
de menosprecio correspondiente, por tanto, hace referencia a la lesión moral
que se produce cuando, al desposeer a un sujeto de determinados derechos
dentro de una sociedad, se le niega el «estatus de un sujeto de interacción moral-
mente igual y plenamente valioso», siendo «lesionado en sus expectativas de ser
reconocido en tanto que sujeto capaz de formación de juicios morales».29

Para Honneth, limitarse a la segunda forma de reconocimiento sigue siendo
insuficiente. Conviene tener en cuenta que para el reconocimiento jurídico, si
bien se basa en la «capacidad abstracta de poder orientarse respecto de normas
morales», ha de tener en consideración también «la capacidad concreta de mere-
cer la medida necesaria en nivel social de vida»,30 lo cual, consecuentemente,
sólo puede darse en el seno de una comunidad concreta. Esto es, el reconoci-
miento jurídico hace referencia, en último término, a la inserción del indivi-
duo como persona en una comunidad de derecho, de la que es partícipe en
igualdad de condiciones. El individuo es reconocido, aquí, por cualidades que,
de hecho, comparte con los demás miembros de la comunidad. Pero para un
reconocimiento pleno de sí mismo, de su identidad, necesita además saberse reco-
nocido por las cualidades valiosas que lo distinguen de sus compañeros de inter-
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acción. Es en este sentido en el que Honneth introduce, así, una tercera forma
de reconocimiento.

La adhesión social, expuesto lo previo, hace referencia a la «aprobación soli-
daria para formas de vida alternativas», de manera que la comunidad ha de
ser capaz de reconocer el carácter insustituible y particular de cada subjetividad
y valorar de manera positiva, para sus metas colectivas, la contribución de cada
autobiografía personal, constituyéndose así un «principio de diferencia igualita-
ria».31 Con ello, la forma de autorreferencia positiva que se potencia es la de la
autoestima en tanto que conciencia de poseer capacidades y facultades propias
e individuales, valiosas para la comunidad. La forma de menosprecio conse-
cuente es, en consecuencia, la desvalorización social de modos de vida indivi-
duales o colectivos, produciéndose pérdida de autoestima personal y un deterioro
de las posibilidades afirmativas de construcción de la identidad personal.32

Vista la relación entre las formas de reconocimiento, los modos de autorre-
ferencia que éstas posibilitan y, a su vez, los tipos de agravios morales que se
derivan cuando no se cumplen las expectativas de reconocimiento, se aprecia
en qué medida, para Honneth, «el contenido normativo de la moral se tiene que
poder explicar al hilo de determinadas formas de reconocimiento recíproco».
Pues el punto de vista moral, en definitiva, «hace referencia, en primer lugar, a
propiedades deseables o reprobables de las relaciones que mantienen entre sí
los sujetos».33

Ahora bien, considerando las tres formas de reconocimiento, el punto de
vista moral no puede venir definido de forma unilateral por una única forma
de reconocimiento. De hecho, para Honneth, «el punto de vista moral comprende
tres criterios morales entre los que no está establecido ningún centro superior
en una jerarquía de orden».34 Es decir, no se trata de priorizar una forma de reco-
nocimiento sobre otra, sino de implementar las acciones sociales y políticas nece-
sarias en cada caso, ya que la necesidad de reconocimiento en cada sujeto, indi-
viduo o colectividad no tiene por qué circunscribirse a una misma esfera.

Es cierto, en cualquier caso, que Honneth es consciente de que, en el seno
de la complejidad social, pueden darse situaciones de conflicto entre distintas
pretensiones de reconocimiento, pero será entonces la casuística la que ten-
drá que señalarnos la preferencia por una forma u otra de reconocimiento, ya
que desde un punto de vista moral, todos ellos se encuentran igualmente legi-
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timados. Aún así, Honneth considera que, a la hora de tomar una decisión en
caso de conflicto entre pretensiones de reconocimiento en conflicto, hay que
tener en cuenta que «del carácter universalista que el respeto como forma de
reconocimiento posee, se deriva una limitación normativa que impone tales
decisiones»,35 de manera que ninguna medida puede lesionar el principio uni-
versalista e igualitario del derecho. Lo cual, sin embargo, no implica predomi-
nar la tradición kantiana que da primacía absoluta a la autonomía individual, ya
que, desde su perspectiva moral, no se trata de contraponer «deber» e «inclina-
ción» sino «obligaciones diferentes que por ello poseen un carácter moral sin
excepción, porque en cada caso manifiestan otra relación de reconocimiento».36

Así, los tres principios de reconocimiento –amor, derecho, solidaridad– son en
Honneth el núcleo normativo de una concepción amplia de justicia en la medida
en que definen las condiciones intersubjetivas necesarias para la integridad per-
sonal de todos los sujetos.

El carácter explícitamente normativo del reconocimiento recíproco en la filo-
sofía de Honneth, por lo demás, es fácilmente aplicable al encuentro entre cul-
turas, ya que el mismo autor constata que esta «gramática» lo es, en último tér-
mino, del «conflicto social» el cual, no sólo se da, de hecho, entre miembros e
individuos de una misma sociedad o cultura, sino también entre colectivos que
constituyen «subculturas» dentro de la corriente hegemónica en la que se hallan
insertos, como también en el propio encuentro entre diversas culturas. Esto
es, las tres formas de reconocimiento, por tanto, se constituyen como exigen-
cia normativa y condición de posibilidad para un encuentro intercultural en con-
diciones de simetría en el que cada una de las identidades esté plenamente for-
mada en relación con las demás.

5. Consideraciones finales

Vistos los tres modelos de reconocimiento, y en especial el aporte de Hon-
neth, podemos afirmar que una reflexión desde la filosofía del reconocimiento
puede ofrecernos instrumentos interesantes para comprender parte de la diná-
mica normativa del encuentro intercultural. La interculturalidad, como se ha
mencionado previamente, constituye una superación del mero multiculturalismo,
ya que desde esta perspectiva normativa lo que se propone no es una mera
cohabitación sino la búsqueda de orientaciones culturales que permitan una
manifestación polifónica a través del encuentro explícito entre culturas. Lo cual,
además, nos implica directamente con la cuestión del reconocimiento recíproco,
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ya que en él entra en juego la formación de las propias identidades, no sólo
individuales sino colectivas.

La revalorización de los rasgos identitarios de las culturas implica, así, la
importancia de su reconocimiento, ya que en ello anda en juego, precisamente,
la identidad de cada una de las culturas. Con Fichte, podríamos decir que sin
reconocimiento no hay autoconciencia, esto es, un saberse a sí mismo como
parte de una cultura dotada de identidad que, sin embargo, no se encuentra ais-
lada ni surge por generación espontánea, sino en un proceso dinámico. 

Con Hegel, asimismo, alcanzamos a constatar la importancia del reconoci-
miento como proceso, no sólo para la formación de cada una de las eticidades
concretas imbricada por nuestra cultura, sino incluso para la propia autocompren-
sión ética por parte de éstas.

Ahora bien, quedarse en los posicionamientos de Fichte o Hegel parece insu-
ficiente, pues, en el caso del primero, no es fácil transitar de una mera «auto-
limitación» capaz de fundar la cuestión del multiculturalismo a una exigencia
normativa de ese encuentro intercultural. Además, por parte de Hegel, el peli-
gro de una eticidad sobreinstitucionalizada problematiza, a su vez, la superación
de cierto relativismo cultural en el que cada modo de comprensión ética, por racio-
nal, habría de ser igualmente válido en un marco de justicia global. 

Es cierto que, como afirma Fornet-Betancourt, «la filosofía intercultural pre-
fiere replantear la cuestión de la universalidad sustituyendo la dialéctica de la
tensión entre lo universal y lo particular por el cultivo del diálogo entre univer-
sos contextuales que testimonian su voluntad de universalidad con la práctica
de la comunicación».37 Esto es, un auténtico encuentro intercultural, en último
término, pretende sustraer lo inamovible del concepto de universalidad –incluido
el de justicia– para, en su lugar, dar pie a un proceso de diálogo en el que cada
una de las formas de vida aspira a ser reconocida en su identidad. Cuando las
pretensiones de reconocimiento no se dan, entra en juego esa dimensión «prag-
mática» y agonística recogida por Honneth.

En esa lucha por el reconocimiento, no ya sólo de individuos sino de
culturas y grupos humanos, encontramos en la tripartición de Honneth tres
elementos normativos constitutivos del moral point of view, a saber: afectivi-
dad, derecho y solidaridad. Cada cultura, más allá del reconocimiento no
mediado, necesita, en consecuencia, ser considerada como igual en derechos
con respecto a las demás en el orden global y, a su vez, valorada en su espe-
cificidad. Lo cual no supone una afirmación del relativismo cultural, ya que,
desde esta perspectiva, es exigencia ética de validez universal en toda rela-
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ción intercultural, pero también individual, la afirmación y satisfacción de esas
tres formas de reconocimiento.

En definitiva, el reconocimiento recíproco, en su dimensión práctica y nor-
mativa de validez universal, constituye un elemento sustancial a la hora de enten-
der el encuentro intercultural, ya que sólo por medio de la actividad recog-
noscente puede cada una de las realidades culturales desarrollar su propia
identidad, resultar empoderada en el encuentro con las demás culturas, partici-
par en relaciones simétricas en un orden global y, a su vez, revisar o confir-
mar su propias pretensiones particulares de universalidad.
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LA CRÍTICA POST-COLONIAL Y SU ECO EN AMÉRICA LATINA. APROXIMACIÓN A UNA NUEVA
PERSPECTIVA CRÍTICA

Nuria Escudero Cerrillo
Universitat Jaume I. Castelló

Resumen

Este artículo es una aproximación al potencial crítico de las teorías post-
coloniales como hermenéutica diferente del carácter inacabado de la moder-
nidad. Una nueva perspectiva crítica que encuentra un eco particular en las
producciones de América Latina como forma alternativa para afrontar las cues-
tiones morales, teóricas y prácticas. Como se argumenta en el texto, este enfo-
que nos invita a repensar el término colonialismo, vinculado tradicionalmente
a una significación económico-política, desde su conexión actual con proce-
sos culturales que buscan expresar las estrechas relaciones entre poder y cono-
cimiento. En consecuencia, frente a las herencias epistemológicas de corte
occidental, nos encontramos ante un nuevo paradigma teórico crítico a través
del cual tratan de abrirse paso nuevas voces silenciadas por los discursos polí-
tico-culturales hegemónicos y homogéneos. Voces subalternas que reclaman
hablar en sus propios términos y que radicalizan la dimensión ética y moral
del discurso de la modernidad.

1. Introducción

La razón se desliza en el marco del mundo occidental y este desplazamiento
da lugar a nuevas formas de entender la modernidad (Gurrutxaga, 2008) y sus
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diferentes ritmos desiguales. En términos generales, parece sumirse que hay un
tiempo histórico «normal» y universal, que es el europeo. De ahí que la moder-
nidad entendida como universal tenga como modelo «puro» a la experiencia
europea. Sin embargo, frente a este modelo puro, universal y eurocéntrico, desde
el pensamiento latinoamericano, se ha producido una amplia gama de búsque-
das de formas alternativas del conocer, cuestionándose el carácter colonial/euro-
céntrico de los saberes sociales y la idea misma de la modernidad como modelo
civilizatorio universal (Montero, 1998). Así, diversas voces se han agrupado en
América Latina para constituir un episteme, un lugar propio desde donde inter-
pretar y actuar en el mundo con voz propia. 

Por otro lado, la naturalización de la sociedad liberal como la forma más
avanzada y normal de existencia humana tiene una larga historia en el pensa-
miento social occidental de los últimos siglos. La búsqueda de alternativas a la
conformación profundamente excluyente y desigual del mundo moderno exige
un esfuerzo de deconstrucción del carácter universal y natural de la sociedad
capitalista-liberal. Esto requiere el cuestionamiento de las pretensiones de obje-
tividad y neutralidad de los principales instrumentos de naturalización y legitima-
ción de este orden social: el conjunto de saberes que conocemos globalmente
como ciencias sociales. Este esfuerzo teórico, deconstructivo y crítico viene 
realizándose desde las múltiples vertientes de la crítica feminista, desde los
posicionamientos críticos con la historia europea como Historia Universal, desde
los estudios subalternos de la India o desde el amplio espectro de la llamada
perspectiva postcolonial.

La búsqueda de perspectivas del conocer no eurocéntrico tiene una larga y
valiosa tradición en América Latina, desde José Martí a José Carlos Mariáteguio
o Paulo Freire, y cuenta con valiosas contribuciones recientes como las de Enri-
que Dussel, Arturo Escobar, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Fernando Coro-
nil o Rivera Cusicanqui.1 En consecuencia, un nuevo paradigma crítico en las
ciencias sociales, humanas y literarias emerge frente a las herencias epistemo-
lógicas de corte occidental, con un especial eco en las producciones teóricas de
América Latina. Un paradigma contra-disciplinario (Moreiras, 1998) a través del
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cual tratan de encontrar su propia articulación las nuevas voces subalternas 
(Spivak, 1994).

2. La re-significación de un término y la crítica poscolonial

La perspectiva post-colonial como nueva perspectiva crítica envuelve a las
ciencias sociales, humanas y literarias latinoamericanas en este nuevo paradigma
que examina y reformula el término colonialismo abriéndolo a nuevas signifi-
caciones. Por ende, desde gran parte de la producción teórica marxista, y en un
sentido «limitado», el término colonialismo ha sido un término tradicionalmente
vinculado a significaciones económicopolíticas, por ejemplo, como subrayan
Williams y Chrisman (1994: 2):

In this view, colonialism, the conquest and direct control of other people’s land,

is a particular phase in the history of imperialism, which is now best unders-

tood as the globalization of the capitalist mode of production, its penetration of

previously non-capitalist regions of the world, and destruction of pre- or non-

capitalist forms of social organization.

Sin embargo, a partir de la disolución formal de los imperios coloniales y
la inauguración de la llamada era post-colonial, las resistencias anticolonialistas
disfrutaron de un optimismo relativamente efímero, como ejemplificó la guerra
de la independencia argelina de 1950, entre otras muchas. Desde entonces, 
la influencia occidental sobre los territorios de la llamada era post-colonial, 
consistirá en un particular influjo caracterizado ahora por flexibles combinacio-
nes económicas, políticas, militares e ideológicas, que vendrá a definirse por
gran parte de los teóricos marxistas, como neo-colonialismo (Williams y Chris-
man, 1994). 

Sin embargo, en un sentido amplificado del término, y partiendo de la estre-
cha relación entre el binomio cultura/poder, el término colonialismo no nos
remitiría tanto a la crónica de la dominación occidental, como a una particular
conexión con procesos y dinámicas culturales para analizar críticamente la rela-
ción estrecha entre poder y conocimiento.

El poder para narrar, para impedir que otros relatos se formen y emerjan en
su lugar, es muy importante para la cultura y para el imperialismo, y constituye
uno de los principales vínculos entre ambos (Saïd, 1996: 13).

Edward Saïd, desde una particular conceptualización del poder como narra-
ción, así como desde la vinculación entre conocimiento occidental/imperialismo
como nueva narrativa definida como orientalismo, demostró que pese a que el
colonialismo ha sido histórica y formalmente desmantelado, el imperialismo ha
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sobrevivido y sobrevive en múltiples formas. Ya en Orientalismo (1990) subrayó
que la «orientalización» occidental del Oriente geográfico se basó en la construc-
ción de un cuerpo de teorías y prácticas a partir de las cuales los tópicos sobre
el exotismo del Otro expresaban precisamente el poder atlántico-europeo 
sobre un Oriente históricamente vinculado al imperialismo y al colonialismo.
De tal forma, por orientalismo Saïd entendía una institución colectiva concebida
para abordar las cuestiones de Oriente describiéndolo desde un estilo particu-
larmente occidental para autorizarlo o desautorizarlo. 

En definitiva, la obra Orientalismo produjo así todo un género de estudios
críticos conocido como teoría poscolonial o discurso poscolonial que tratarán
ahora de explorar las experiencias de supresión, resistencia o diferencia, rela-
cionadas con los principales discursos filosóficos, históricos o lingüísticos occi-
dentales y sus representaciones. El discurso poscolonial analizará el modo en
que el hecho histórico del colonialismo ha seguido configurando la relación
entre Occidente y lo que no-es-Occidente en la llamada era poscolonial, es decir,
después de la independencia de las antiguas colonias (Sardar and Van Loon,
1999). 

Una definición acertada y concisa de lo que es la crítica o perspectiva post-
colonial podemos encontrarla en Jorge Klor de Alva, que definiría el post-colo-
nialismo como:

Una forma de conciencia contestataria y oposicional que emergiendo desde con-

diciones preexistentes de tipo colonial imperial o desde actuales condiciones sub-

alternas, busca desencadenar procesos tendentes a revisar las formas, normas y

prácticas de dominación presentes o pasadas (Klor de Alva, 245: 1995). 

Esta definición nos sitúa claramente ante una nueva perspectiva crítica que
busca deslegitimar epistemológicamente el discurso hegemónico y colonialista
de la Modernidad, liberando así nuevas formas de conocimientos allanadas
por el discurso de la Modernidad. Pero además, buscando generar nuevos espa-
cios de reflexión que, aunque reconociendo las virtudes positivas del con-
cepto moderno de razón, abandonen «una epistemología ideologizada que ha
operado y opera en connivencia con el diseño de la experiencia colonial» (Mig-
nolo en Martínez de Bringas, 2006: 40).

Así, siguiendo a Mignolo, la poscolonialidad vendrá a significar el vínculo
entre el posoccidentalismo, vinculado a la historia local de las Américas, el pos-
colonialismo, ligado a los críticos culturales del colonialismo británico y el poso-
rientalismo, concerniente a la crítica de la colonialidad del poder desde las
historias locales de Oriente próximo.
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La poscolonialidad se trata del conector que puede reunir la diversidad de
las historias locales en un proyecto universal, desplazando el universalismo abs-
tracto de una única historia local desde la que el sistema mundo moderno/colo-
nial fue creado e imaginado (Mignolo, 2003: 159).

Según esta perspectiva, Mignolo (2003: 160) sostiene que el sistema mundo
moderno/colonial localizó la producción del conocimiento en Europa convir-
tiendo las epistemologías no occidentales en objeto de estudio pero no en lugar
de enunciación. En palabras del autor:

Lo que sostengo es que una de las contribuciones principales del diálogo aca-

démico en torno a la post-colonialidad y sus equivalentes, más allá de la crítica

al eurocentrismo y el occidentalismo, consistió en reubicar la relación entre las

localizaciones geohistóricas y la producción del conocimiento. El imaginario del

sistema-mundo moderno/colonial localizó la producción del conocimiento en

Europa. Las primeras versiones del occidentalismo a partir del descubrimiento del

nuevo mundo, y la última versión del orientalismo, a partir de la ascensión de

Francia y Gran Bretaña a una posición hegemónica mundial, convirtieron las epis-

temologías no occidentales en algo que había que estudiar y describir, aunque no

al mismo nivel que el legado grecorromano. En el propio acto de describir el

conocimiento y las costumbres amerindias u orientales éstas se desvincularon

de la gran tradición grecorromana que proporcionaba las bases de la epistemo-

logía y la hermenéutica moderna. La modernidad fue imaginada como el lugar

de la epistemología. El papel central que las ciencias sociales comenzaron a jugar

tras la Segunda Guerra Mundial discurrió en paralelo a la configuración de los

estudios de área y extendió la geopolítica de la producción del conocimiento al

Atlántico Norte. Paradójicamente, un objeto colonial de descripción en el siglo XVI

(las Américas) se convirtió en una localización geohistórica central en la pro-

ducción del conocimiento en el siglo XX. 

En efecto, la poscolonialidad se nos muestra como discurso crítico de la colo-
nialidad del poder oculta en la propia modernidad, así como un discurso que
resitúa la relación entre «las localizaciones geohistóricas (o historias locales) y la
producción del conocimiento» (Mignolo, 2003: 160). Ciertamente la perspec-
tiva poscolonial surge, como venimos observando, como nueva teoría crítica
dentro de lo que podríamos entender como proyecto inconcluso de la Moder-
nidad, esto es, como perspectiva que trata de desestabilizar y recodificar el
discurso colonial moderno, en este caso, desde nuevos lugares de enunciación,
como América Latina.

Si bien, como decíamos anteriormente, Orientalismo, de Edward Saïd, puede
considerarse un punto de inflexión en el desarrollo de la teoría y el discurso
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poscolonial, sin duda el pensamiento poscolonial puede encontrar sus teoriza-
ciones originarias en los críticos postcoloniales indios vinculados a los estu-
dios subalternos. El término subalterno será retomado por los teóricos adscritos
al colectivo de estudios subalternos del artículo de Antonio Gramsci «On the
Margins of history: history of the subaltern social group» (1934) donde el pensa-
dor define la voz subalterno como descripción colectiva de una variedad de gru-
pos carentes de conciencia de clase. Estos teóricos centrarán su atención tanto
en la historia de la independencia de la India como en el desarrollo de nuevas
propuesta teóricas que analizarán la categoría de subalterno como sinónimo de
marginalizado. En esta línea de pensadores podemos situar tanto la crítica femi-
nista de Gyatri Chakravorty Spivak, quien ha trabajado en torno a la categoría
del género como forma específica de exclusión o, al mismo Homi K. Bhabha,
crítico del sujeto esencialista, homogéneo y autóctono que se revela frente al
Otro/dominador (Young, 2001). El subalterno constituirá, en definitiva, una marca
de subordinación expresada a través de múltiples rasgos diferenciales como
puede ser la clase social, la raza o el género. Por lo tanto, será necesario, frente
a la homogeneización o «estrategia de esencialización del subalterno» (Martí-
nez de Bringas, 2006: 44) desarrollar nuevas metodologías que iluminen estos
procesos. De este modo, los teóricos post-coloniales indios adscritos a los sub-
altern studies, reivindicarán nuevas estrategias en el empleo de categorías exis-
tentes para iluminar aquellas lagunas, vacíos, o incoherencias que se esconden
entre los pliegues del conocimiento colonial. La catarchresis (Bhabha, 2002) o
reconstelación consistirá, en palabras de Martínez de Bringas (2006: 44):

[...] en el uso estratégico de las categorías más autocríticas desarrolladas por el

pensamiento occidental para recontextualizarlas (por ejemplo desde América Latina

u otro ámbito geopolítico colonial)2 volviéndolas, así, en contra de sí mismas (Mar-

tínez de Bringas. 

Se plantea así una rehistorización crítica o construcción de nuevos lugares
legítimos de enunciación que buscarán: (i) deconstruir la idea de Occidente
como única historia o lugar de enunciación, que se remite a la tradición greco-
rromana como único lugar de referencia u origen (Mignolo, 1995), y (ii) subver-
tir los binarismos Occidente/Otro desde donde se posibilita una alternativa a
voces subalternas y desde donde el Otro, entendido como identidad esenciali-
zada y homogénea (explotado, pobre, víctima, sin voz), se abre a la diversidad
de voces ocultas bajo los discursos allanadores y normalizadores de la moder-
nidad. 
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Desde esta perspectiva, entenderemos que «diversidad vendrá a ser sinónima
de subalternidad» (Martínez de Bringas, 2006: 45). La teoría post-colonial, a par-
tir de esa particular reivindicación de nuevos lugares de enunciación como 
ámbitos propios de producción y expresión, desde donde los subalternos actúan
creativamente, se separa así de las metateorías liberadoras de corte occidental. 

La perspectiva poscolonial vendrá a significar, por tanto, una nueva hermeneú-
tica del carácter inacabado de la modernidad que va más allá del carácter insufi-
cientemente crítico del posmodernismo, el cual se agotaría en el fragmento/relato
o en los puntos de fuga del metarelato occidental. De este modo, la perspec-
tiva poscolonial emerge como nueva teoría crítica desde la que se deriva una
lectura invertida que reformula el proceso por el cual la diferencia, homogenei-
zada por Occidente, se transforma en jerarquía, operándose todo un mecanismo
de colonización cultural que nos muestra a América Latina como objeto de estu-
dio, más que lugar de crítica y enunciación. 

En este sentido, para Enrique Dussel los procesos de ilustración y colonia-
lismo se darán a la par (Dussel, 1992) y el mito de la propia modernidad se ali-
mentará de la ficción del sujeto de la modernidad. Para Dussel el «Ego conquiro
que precede al Ego cogito, lo acabará posibilitando y produciendo, constituyén-
dose así el mito de la modernidad» (Martínez de Bringas, 2006: 46). Con todo,
el mito de la modernidad continúa reproduciéndose, alimentado por las teorías
que ahora, desde propuestas cosmopolitas, actúan como sutiles y precisos
instrumentos de dominación. De ahí la importancia de la perspectiva post-colo-
nial como nueva teoría crítica que debe reaccionar atentamente ante estas nue-
vas y sofisticadas violencias epistémicas articulando una innovadora epistemo-
logía de frontera (Mignolo, 2003). Mignolo (2003: 165) subrayará que la razón
subalterna será aquella que:

[...] emerja como respuesta ante la necesidad de repensar las historias que han

sido contadas y la conceptualización que ha sustituido la división del mundo entre

cristianos y paganos, civilizados y bárbaros, moderno y premoderno y regiones

y pueblos desarrollados y subdesarrollados, siendo todos ellos diseños globales

con los que cartografiar la diferencia colonial. 

Frente a la razón moderna y eurocéntrica, que piensa y organiza en la totali-
dad del tiempo y del espacio, a toda la humanidad, a partir de su propia expe-
riencia, colocando su especificidad histórico-cultural como patrón de referencia
superior y universal, la razón subalterna desafía este metarrelato de la moderni-
dad, entendiéndolo como un dispositivo de conocimiento colonial e imperial a
partir del cual se articula esa totalidad de pueblos, tiempo y espacio como parte
de la organización colonial/imperial del mundo.
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3. Una nueva perspectiva crítica para un nuevo proyecto ético

La perspectiva post-colonial como nueva perspectiva crítica nos abre la posi-
bilidad a la articulación de un sujeto híbrido, no ideológicamnte considerado
como lo otro/autóctono/diferente (Bhabha, 2003), sino un sujeto heterogéneo
situado más allá del occidentalismo, o como sujeto de una nueva modernidad
subalterna (Coronil, 1997). Así, desde los límites espacio-temporales de nues-
tro presente nuevas subjetividades híbridas transforman las tradicionales narra-
tivas de la subjetividad moderna. El sujeto de esta nueva modernidad, de esta
nueva perspectiva crítica poscolonial nos obliga a remover la arquitectura de
nuestras certidumbres y romper con espacios epistemológicos preestablecidos
desdibujando las dicotomías entre sujetos y objetos de estudio, particularis-
mos y universalismos hegemónicos, civilización y barbarie.

En suma, el dinamismo histórico al que están sujetas nuestras sociedades
nos sumerge en las complejidades de la articulación política de la diversidad
cultural en la estructura global desde el tratamiento ético del Otro. Partir del res-
peto y el reconocimiento mutuo podría ser un primer paso para armonizar las
diferencias culturales a través de un diálogo global complejo. Sin embargo, la
idea de compatibilizar las diferencias, es decir, hacerlas fecundas y enriquece-
doras, ha suscitado controversias teóricas, al identificarse armonización con
homogeneización de las diferencias. Un proyecto de vida para todos y de res-
ponsabilidad hacia cualquier Otro, que se concretara en un universalismo crí-
tico y plural sujeto a constante revisión y transitoriedad, debería ser la máxima
bajo la cual se desarrollase una consideración dialógica y solidaria de los dere-
chos humanos, clave para la gestión política y social de la diversidad en la estruc-
tura global. En consecuencia, frente a la tensión evidente entre justicia como
fuente abstracta dirigida al reconocimiento recíproco y tratamiento imparcial del
Otro y, bondad, como infinita preocupación por el Otro, el campo de la teo-
ría moral marcado tradicionalmente por un cierto universalismo constrictivo está
viviendo un giro ético.

La perspectiva post-colonial como nueva teoría crítica nos ofrece una nueva
base epistemológica desde donde revisar críticamente la idea de la considera-
ción moral de lo particular y de la diferencia como punto de partida desde donde
arranque un nuevo proyecto de reflexión moral.
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LOS VALORES ÉTICOS DEL TEJIDO EMPRESARIAL*

Patrici Calvo Cabezas
Universitat Jaume I. Castellón

Resumen

La empresa latinoamericana y española se encuentra actualmente inmersa
en un proceso de cambio. La globalización ha producido que desde la socie-
dad se empiece a cuestionar la legitimidad de la empresa en base al segui-
miento escrupuloso de la ley y el balance favorable de las cuentas anuales.
Ahora se espera que ésta sea responsable social y medioambientalmente para
poder optar a gestionar los recursos morales que permiten su actividad, tales
como la confianza o la reputación. No atender a tales exigencias comporta la
pérdida de su sentido social y, por consiguiente, la imposibilidad de gestio-
nar tales recursos necesarios; exigencias que no sólo son económicas, sino
también morales. El objetivo de esta comunicación, por tanto, será mostrar
qué se entiende por empresa responsable y qué beneficios puede tener su
posible concreción en España o Latinoamérica. Para ello se atenderá, en pri-
mer lugar, al nuevo reto al cual se enfrenta la empresa actual en los contex-
tos concretos apuntados. En segundo lugar, se llevará a cabo una aproxima-
ción a la historia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y cómo ésta
ha ido irrumpiendo con fuerza en Latinoamérica y España. En tercer lugar, se
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atenderá al significado de la RSE y a las raíces éticas sobre las cuales se asienta.
En cuarto lugar, se visualizarán los instrumentos a disposición de la empresa
para llevar a cabo una gestión responsable. Y finalmente, en quinto lugar,
se ofrecerá una aproximación a esta nueva empresa emergente.

1. El nuevo reto de la empresa actual

Los nuevos tiempos han provocado que actualmente la empresa busque
orientaciones y pautas que posibiliten una actuación empresarial conforme a
las exigencias de la realidad circundante. Que le permitan, en definitiva, gestio-
nar debidamente su actividad empresarial para poder vivir de ese modo –por
decirlo en palabras de Ortega y Gasset (1935: 149)– «[...] a la “altura de los tiem-
pos”, con hiperestésica conciencia de la coyuntura histórica».

Desde esta nueva perspectiva, la ética ha dejado de verse únicamente como
algo negativo para la empresa, como un limitador de la acción empresarial y
del beneficio económico, y se ha convertido en un saber cuya «dimensión facul-
tativa» posibilita la gestión de aquellos recursos intangibles sin los cuales sería
imposible hablar de cooperación, coordinación de la acción o resolución de
conflictos dentro de la organización (García-Marzá, 2004: 22). 

En este sentido, aunque el conocimiento se haya constituido hoy en el fac-
tor más determinante de la actividad profesional y que algunos escándalos
institucionales alrededor del mundo por malas prácticas hayan abierto una bre-
cha de desconfianza sobre la empresa difícil de cerrar, el elemento más rele-
vante y que posibilitó en su día un cambio de actitud con respecto a la ética
por parte de la empresa fue precisamente el nuevo contexto globalizador sobre
el cual se mueven hoy las sociedades del siglo XXI (García-Marzá, 2004: 23-
24). 

La globalización, por una parte, ha proporcionado la apertura de mayores
espacios de libertad para la empresa, ofreciendo un abanico de nuevas posi-
bilidades e incrementando su presencia en todas las esferas de la sociedad civil.
Pero tal incremento de poder también ha repercutido proporcionalmente en
el aumento de sus responsabilidades, pues dispone de una mayor capacidad de
respuesta ante las expectativas que la sociedad deposita en ella: creación 
de empleo, incremento del bienestar social y económico, cuidado del medioam-
biente, compromiso con el desarrollo de los pueblos, expansión de los dere-
chos humanos a través del ejemplo de sus empresas, ampliación de la igualdad,
expansión de los espacios de libertad, etc. Y, por otra parte, ha producido el
debilitamiento de los estados y la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de
coordinación de la acción que complementen su medio por excelencia: el dere-
cho. La inoperancia de éste más allá de los límites del Estado contrasta cier-
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tamente con la realidad de la empresa actual; una realidad que es global, que
permite su operatividad en diferentes espacios al mismo tiempo con diferen-
tes contextos legales.

Dentro de este nuevo momento que se está viviendo, ha empezado a cues-
tionarse la legitimidad de la organización empresarial en base a un seguimiento
escrupuloso de la ley y un balance favorable de las cuentas anuales. En tanto
que organización social cuyo fin es la satisfacción de necesidades humanas, la
empresa no puede dar la espalda a los intereses de una sociedad sobre la cual
se halla inserta y de la cual recibe los recursos necesarios para operar –entre
ellos recursos humanos y recursos morales– si su pretensión es ser en el tiempo.
Y en tanto que parte de la sociedad, el quehacer empresarial no puede man-
tener una actitud neutra y desarraigada ante los valores y principios que forman
parte de su praxis social si su pretensión es perfeccionarse, alcanzar la excelen-
cia empresarial.

La ética emerge aquí con fuerza para, en primer lugar, ofrecer orientaciones
a la empresa en su búsqueda de la legitimación social. Como saber cuya inclu-
sión en el núcleo duro de las decisiones empresariales permite establecer un
referente sobre el horizonte que posibilite un quehacer responsable coherente
con la altura moral de la sociedad sobre la cual descansa y de la cual recibe los
recursos necesarios para operar. Y, en segundo lugar, ayudar en la coordina-
ción de la acción ofreciendo normas que permitan regular la praxis social más
allá de los límites estatales del derecho de cada país.1

2. Una aproximación a la historia de la RSE

La primera vez que se empezó a pensar en cuestiones relacionadas con la
RSE fue en la década de los veinte en Estados Unidos. Ciertas ideas relacionadas
con la participación del personal interno de la empresa y cómo ésta lograba
gestionar en cierta manera los recursos morales fueron reflejándose tanto en
la teoría como en la praxis de la actividad económica. Si bien Sidney Webb y
Beatrice Webb habían escrito su famosa obra sobre la democracia industrial a
finales del XIX,1 es precisamente en estos momentos cuando se reedita con
más fuerza por su mayor afinidad al contexto histórico que se estaba viviendo.

Durante la década de los cincuenta, ligado a algunos escándalos financieros
y al incremento considerable del tamaño y poder de las empresas estadouni-
denses, los temas sociales introducidos levemente durante los años veinte se
convierten en materia de alcance. La empresa comienza a percibirse a sí misma
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como una organización social que, de no atender correctamente las necesida-
des de la sociedad, puede verse en peligro de desaparecer. La importancia de
este cambio de mentalidad se refleja en su desarrollo y consolidación en los
setenta, cuando algunas empresas comienzan a plantearse seriamente la nece-
sidad de incorporar a su planificación estratégica la responsabilidad social. A
partir de este momento, la idea sobrepasa las primeras reticencias y se expande.
Tal hecho propicia precisamente su entrada en España durante los primeros
años de la década de los ochenta, cuando ciertas empresas comienzan a publi-
car «balances sociales» de forma voluntaria, informes donde se recogen salarios,
número de empleados, etc.

Pero sin duda el despegue definitivo se produce en los años de transición
entre el segundo y tercer milenio. En este sentido, dos son los hechos más rele-
vantes que logran impulsar definitivamente la RSE: por una parte, la declaración
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el Foro Económico de Davos de
1999, y por otra, el acuerdo de los países de la Unión Europea en la Cumbre
de Lisboa del 2000. 

El primer movimiento vino de la mano de Kofi Annan, el secretario general
de Naciones Unidas por aquel entonces. Aprovechando la ocasión proporcionada
por el Foro Económico de Davos en 1999, éste propuso, a las diferentes nacio-
nes presentes y al conjunto de estados del mundo, un pacto entre todas las orga-
nizaciones e instituciones –ya fueran económicas, solidarias o de cualquier otra
índole– con el fin de expandir los beneficios de la globalización a toda la socie-
dad mundial. 

Aquella declaración significó el comienzo del Global Compact, un decálogo
de principios universales cuya adhesión depende de la estricta voluntariedad de
la organización y cuyo propósito no es otro que reafirmar un compromiso firme
con los derechos humanos. 

El segundo hecho relevante durante la transición del milenio fue sin duda
la Cumbre de Lisboa del año 2000, cuando la Unión Europea tomó la decisión
de dirigir su mirada hacía la implantación e implementación de la RSE como ele-
mento diferenciador para sus empresas, un elemento con el cual poder compe-
tir en el cada vez más difícil mercado global. 

Esta propuesta se vio materializada un año más tarde con la aparición del
Libro Verde «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las
empresas» (COM, 2001). En él se definió el concepto de RSE y se instó a los gobier-
nos miembros a apoyar y promover la implantación de la RSE en la planificación
y gestión de las empresas como «factor de competitividad, innovación y cohe-
sión social» (González y García-Marzá, 2006: 160), así como a las instituciones
educativas a trabajar en la concienciación y difusión de sus peculiaridades y
beneficios. La propuesta trataba de conseguir a medio y largo plazo un doble
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objetivo: lograr un crecimiento económico constante para toda la zona de la
Unión Europea que, al mismo tiempo, fuese sostenible económica, social y
medioambientalmente. 

Tras el Libro Verde, durante el año 2002 se crea en Europa el foro Multi-Sta-
keholders2 sobre RSE, donde trabajadores, empresarios, organizaciones solida-
rias, sindicatos e instituciones académicas dialogan sobre las posibilidades
que existen de desarrollar un enfoque común que permita la circulación de
experiencias prácticas para la resolución de conflictos, que facilite el consenso
entre las partes y promueva la innovación empresarial (COM, 2002). 

A partir de la publicación del Libro Verde y de la apertura un años más tarde
del foro Multi-stakeholders, el ámbito de la RSE se consolida y desarrolla con
rapidez entre el tejido empresarial europeo. En la actualidad, aparte de las cerca
de 2.000 empresas de más de 80 países que han reafirmado su compromiso con
los Derechos Humanos a través de su adhesión de manera voluntaria al ‘Pacto
Mundial’ de las Naciones Unidas, existe un gran número de organizaciones 
profesionales alrededor del mundo que llevan a cabo de forma continuada dife-
rentes acciones relacionadas con las prácticas responsables: realizan «memorias
de sostenibilidad» donde hacen públicos sus beneficios económicos, sociales
y medioambientales, aplican algún tipo de «sistemas de gestión medioambien-
tal», obtienen «certificaciones» externas sobre sus balances, sistemas y calidades,
crean «comités éticos» para la resolución de conflictos y elaboran «códigos éti-
cos» donde comunican al resto del mundo quiénes son y qué pretenden ser. 

En España, el alcance de la RSE llegó en forma de Mesa de Diálogo, Subco-
misión Parlamentaria y Foro de Expertos, organismos creados y promovidos por
el gobierno estatal. 

Fue en 2005 cuando se reunieron por primera vez los 47 miembros del Foro
de Expertos y debatieron sobre el Libro Verde. Tras seis sesiones acordaron
29 recomendaciones para la correcta implantación de la RSE en el país, propu-
sieron al gobierno la creación de un Consejo de RSE que promoviese el fomento
y el impulso de la RSE, y redactaron el Libro Blanco. Este nuevo libro significaba
la adaptación del Libro Verde a las peculiaridades de un país determinado de
la Unión. Tras su aceptación, éste se convierte en referente para la creación
de leyes en este sentido, como es el caso de la actual ley de igualdad o de con-
ciliación, y el núcleo de las recomendaciones dirigidas al gobierno para el
fomento y promoción de la RSE, como las cláusulas sociales.
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España es hoy una potencia en la introducción de la RSE en las organiza-
ciones profesionales. Puede haber dudas en cuanto a su calidad y su fin, pero
no en cuanto a la visión positiva que la RSE desprende entre los empresarios
españoles. En el 2007, con más de 800 «memorias de sostenibilidad», España
dobló en número a países con una mayor tradición en RSE. El primer paso al
menos, el de la aceptación, parece que ya se ha dado. Faltará corregir errores
y orientar la RSE correctamente para que no se utilice únicamente como un meca-
nismo instrumental y estratégico, sino como una manera de transformar la
empresa para hacerla más racional. 

En este sentido, a continuación analizaremos el verdadero significado de la
RSE, concretando cuál es la idea que se está manejando entre el tejido empresa-
rial y la literatura de la ética empresarial y cuál es el anclaje ético sobre el cual
se sostiene.

3. El significado de la RSE

La RSE ha sido entendida de muy diversas maneras desde que la Comisión
Europea formulase su propuesta en el Libro Verde (COM, 2001), algunas de ellas
relacionadas directamente con la filantropía o con el marketing. Sin embargo,
el verdadero sentido de la RSE no puede quedar limitado a este tipo de accio-
nes, pues va más allá de una cuestión altruista o meramente propagandística.
La RSE tiene que ver con cómo la empresa genera beneficios y no con qué hace
con parte de esos beneficios. Por ese motivo, la RSE guía a la empresa hacia lo
prudente y lo justo, hacia aquello que permita la legitimación social.

En primer lugar, para atender al significado de la RSE debe partirse de una
idea clave: no se trata de generar un espacio en la empresa para albergar cier-
tas preocupaciones de la sociedad. Se trata de una nueva manera de entender
la organización profesional y de llevar a cabo la actividad empresarial, de una
nueva orientación que permite construir una realidad empresarial coherente con
la realidad social que la circunda. 

En segundo lugar, y partiendo de esta idea, puede decirse que el significado
de la RSE tiene que ver con una gestión de la empresa que no sólo se preocupe de
lo legal y lo económico, sino también de lo social y lo medioambiental (COM,
2001, punto 20). Si la empresa respeta las leyes y logra generar valor en estos
tres apartados, la sociedad se lo agradecerá mediante buen clima laboral, bue-
nos servicios, facilidades de la administración, aceptación social, mayores posi-
bilidades de elección de personal, confianza; convertido en todo un conjunto
de recursos intangibles que le permitan funcionar correctamente y pervivir en
el tiempo (García-Marzá, 2004: 169).
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En tercer lugar, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar los márgenes de
actuación de la gestión empresarial, el significado de la RSE estará intrínseca-
mente relacionado con la justificación de la actividad empresarial por parte de
la organización profesional. De ello depende mantener vigente ese contrato sus-
crito con la sociedad, cuya validez permite que se beneficien de los recursos
necesarios para poder llevar a cabo su actividad con solvencia y garantías. Un
contrato moral cuya vigencia depende de la correcta satisfacción de aquellos
aspectos que trascienden lo meramente legal y económico; aspectos que –como
define el Libro Verde– se introducen de lleno en lo social y medioambiental: 

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obli-

gaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más

en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores (COM, 2001,

punto 21).

En cuarto lugar, atendiendo a esta necesidad de legitimación social por
parte de la empresa, el significado de la RSE se muestra como el paso de la em-
presa autista –aquella que se no ve ni escucha más allá de sus puertas– a la empresa
plural –aquella que tiene en cuenta las preocupaciones legítimas de todos sus
grupos de interés en la toma de decisiones de la actividad empresarial– (Gar-
cía-Marzá, 2004: 150-151). Se está aquí ante un punto sin retroceso donde las
antiguas luchas de poder entre los empresarios y los trabajadores quedan des-
terradas al amparo de la adopción de una postura activa y dinámica, una pos-
tura en la cual todos aquellos stakeholders de la empresa toman parte activa de
la misma a través de su inclusión en un diálogo abierto. Desde la perspectiva
adoptada, RSE significa comprender la empresa como un conjunto de diferentes
intereses y no como una entidad aislada y neutra ajena a los problemas y pre-
ocupaciones del mundo que la rodea, una entidad que no depende más que
de sí misma para existir.

En conclusión, tras el análisis de los diferentes aspectos que configuran su
sentido, es posible afirmar que RSE significa «excelencia empresarial» (Cortina,
2006: 112). Toda empresa que desee avanzar en su perfeccionamiento, en la
concreción de su potencialidad, debería implementar políticas de RSE en su ges-
tión que generaran una cultura responsable.

Ahora bien, conocer su verdadero significado es un paso importante, pero
no suficiente. Si la RSE no quiere quedarse convertida en un simple instrumento
de marketing, en un maquillaje que difumine acciones indeseables, en un jabón
que borre la suciedad acumulada por años de malas prácticas, o en un mero
elemento que aumente la burocracia de la empresa, tiene que hundir necesa-
riamente sus raíces en una sólida ética empresarial (Cortina, 2005). 
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La RSE parte desde la ética empresarial con la pretensión de introducirse en
la organización y profundizar en el necesario acontecer de sus contenidos.
Por tanto, la RSE es una dimensión de la ética empresarial, una parte de ésta
cuyo fin es intentar que la empresa alcance poco a poco el horizonte de actua-
ción ético. Si no se desarrolla desde la ética empresarial, la RSE acaba conver-
tida en una sombra de sí misma, en una idea sin base sólida sobre la cual 
construirse y sin rumbo concreto hacia el que dirigirse; en definitiva, una tau-
tología que no merece siquiera ser tenida en cuenta.

Partiendo de esta consideración, la introducción de la RSE en la empresa debe
producirse sobre tres coordenadas básicas, tres focos de actuación sobre las cua-
les construye su sentido último: como una «herramienta de gestión», como una
«medida de prudencia» y como una «exigencia de justicia» (Cortina, 2006: 112). 

Como «medida de gestión», significa que la RSE debe instalarse en la base
misma de la toma de decisiones empresarial y no quedar reducida al área peri-
férica de ésta, pues de otra forma se limita a servir como simple maquillaje super-
fluo, como medio para encubrir acciones poco deseables o como un mecanismo
que aporte cierto contenido estético a la imagen corporativa. Se trata de ir adqui-
riendo un ‘ethos’ fuerte e interiorizado capaz de orientar racionalmente los modos
de actuar de la empresa, y con una RSE varada en la periferia de la gestión orga-
nizativa, tal hecho se presenta como imposible de concretar (Cortina, 2006: 114).

Como «medida de prudencia», significa que ese «ethos» se regirá por un punto
de vista racional, por la potenciación de la virtud prudente (Cortina, 2007: 114).
Se trata de discernir aquellos hábitos más adecuados para la empresa a través
del punto medio, de la razón prudencial, de encontrar la justa medida entre el
exceso y el defecto. Como argumentaba Aristóteles al respecto, «hay un cierto
límite de los términos medios que decimos que se encuentran entre el exceso
y el defecto y que existen en concordancia con la recta razón» (1985: 1138b).
Una empresa que desee ligar sus acciones y decisiones a la razón y legitimarse
tiene que partir de la prudencia y adquirir hábitos que conformen el contenido
de su carácter; una manera de ser y un modo de actuar que produzcan la «exce-
lencia empresarial». La RSE, por tanto, debe estar implicada en la adquisición del
contenido del ‘ethos’ de la empresa. 

Por último, como «exigencia de justicia», significa que la RSE debe partir siem-
pre de la toma en consideración de todos los afectados por las decisiones y
acciones de la actividad empresarial (Cortina, 2007: 115). Por ese motivo, nece-
sita apoyarse sobre una ética dialógica para desarrollarse, pues sólo desde el
diálogo y el acuerdo puede tener sentido hablar de grupos de interés y esfuerzo
por satisfacer sus intereses razonables. Sin un diálogo que facilite conocer qué
intereses están en juego en toda actividad relacional concreta y sin un acuerdo
que posibilite tener constancia de haber alcanzado la satisfacción de las expec-

976

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice



tativas depositadas en la empresa por aquellos grupos que le permiten operar,
hablar de justicia en la RSE queda como un concepto abstracto muy alejado de
la realidad práctica.

Ethos, razón prudencial y justicia son, por tanto, el anclaje ético de la empresa
«que da sentido a una responsabilidad social resuelta a no dejarse reducir a 
cosmética y burocracia» (Cortina, 2006: 115). El significado de la RSE, por con-
siguiente, se construye desde aquí, desde su punto de referencia ético que lo
reafirma y justifica. De otra forma, el sentido de la RSE se pierde sobre el firme
resbaladizo del instrumentalismo, un sustento que no permite un anclaje de
garantías que resista los avatares y las inclemencias de las posibles circunstan-
cias. 

Así pues, podría decirse que la ética empresarial marca un horizonte de actua-
ción posible, el de «excelencia empresarial», y la RSE permite generar las condi-
ciones óptimas para que la empresa pueda tender a él. Sin embargo, hasta ahora
se ha hablado del qué y del dónde, pero no del cómo. Por este motivo, es nece-
sario profundizar en el próximo punto en los instrumentos de gestión que
permiten a la empresa ser responsable y, de esta manera, acercarse al horizonte
de actuación ético. 

4. Instrumentos para una gestión empresarial responsable

El Libro Verde ofrece algunas ideas interesantes al respecto de qué acciones
permiten a la empresa una gestión responsable (COM, 2001, punto 3); sin embargo,
sus orientaciones son poco concretas y no aclaran demasiado sobre qué instru-
mentos intervienen en el proceso. Más precisa es la propuesta de un «sistema
integrado de gestión ética» diseñada por García-Marzá, pues permite concretar
tanto los instrumentos necesarios, como su función y su sentido dentro de la
empresa.

Según García-Marzá (2004: 237-240), la necesidad de legitimación por parte
de la empresa requiere de un diálogo abierto y participativo donde estén inclui-
dos todos los stakeholders de la organización; sin embargo, el carácter contra-
fáctico de este diálogo exige que la empresa publique sus esfuerzos en intentar
ser justa y prudente, en intentar ser responsable. Desde esta perspectiva, para
que los esfuerzos de la empresa en materia responsable se conviertan en públi-
cos y permitan la aparición de un proceso de diálogo, es necesario atender
a un sistema integrado de gestión ética dentro de la empresa, un sistema de 
gestión que reconoce tres pasos fundamentales: códigos éticos, memorias de res-
ponsabilidad y comités éticos. Sólo así es posible justificar la actividad empre-
sarial y generar los recursos morales necesarios que permitan el correcto fun-
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cionamiento de la organización. Veamos brevemente qué función caracteriza
cada uno de ellos:

a) Códigos éticos: es el carácter, la forma de ser de la empresa. La organiza-
ción hace pública su voluntad de atender a las expectativas de sus gru-
pos de interés. En él se recogen los principios, valores y compromisos
que coordinan el quehacer empresarial y que sirven de guía para la toma
de decisiones. 

b) Comités de ética: es un espacio de diálogo donde están representados los
diferentes stakeholders de la empresa. Su tarea es la búsqueda de reso-
lución de los conflictos internos y externos de la empresa por medio del
diálogo y la revisión crítica de todo aquello que tenga que ver con la ges-
tión de lo moral en el seno de la empresa.

c) Memorias de responsabilidad: se trata de hacer pública la actividad empre-
sarial en un triple balance: económico, medioambiental y social. Las
memorias exponen públicamente cómo la empresa ha dado respuesta
a las expectativas legítimas de los stakeholders.
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Los tres mecanismos de gestión ética son independientes entre sí, pero, sin
embargo, su funcionalidad sólo cobra sentido en tanto cada parte se relacione
con las demás, como un todo integrado. Esto se debe a que la gestión de los
recursos intangibles se puede llevar a cabo a partir del momento en que éstos
se hagan públicos y se establezca el proceso de diálogo, un hecho imposible si
no se atiende de forma integrada a los tres instrumentos aquí presentados.
Por tanto, para acercarse al horizonte responsable, es necesario tener en cuenta
los tres instrumentos de forma integrada.

5. La empresa responsable

Como se ha venido argumentando a lo largo del artículo, hablar de ética y
hablar de empresa es hoy factible y necesario. La empresa amoral no existe,
porque, como los seres humanos, dispone de su espacio de libertad para poder
decidir entre un conjunto de posibilidades, decisiones que deberán ir por tanto
acompañadas de argumentos. En este sentido, la responsabilidad es precisa-
mente una actitud que acerca a la organización a ese horizonte de actuación
ético al cual debería tender siempre si su pretensión es perdurar. La búsqueda
mediante el diálogo de los intereses legítimos en juego y su satisfacción conti-
nuada a través de ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones de la empresa,
hace que el entendimiento entre la empresa y sus stakeholders pueda lograrse,
un entendimiento que identifica a la organización profesional como responsa-
ble y, por ello, como ética. Por consiguiente, ser una empresa ética significa ser
responsable, y ser responsable no es más que llegar a entenderse con sus sta-
keholders mediante la toma en consideración de sus expectativas legítimas en
las decisiones y acciones que tome diariamente la organización dentro de la
actividad empresarial. 

Partiendo de esta consideración, nos adentramos finalmente en qué identi-
fica a la «empresa responsable», qué diferencias existen entre ésta y una visión
organizativa con un horizonte de actuación alejado de la realidad empresarial
actual. Una aproximación a tal cuestión implica abordar la «empresa responsa-
ble» desde varios puntos: como empresa que se ve como un conjunto de inte-
reses en juego, como empresa que busca mantener vigente y válido el contrato
moral que ha firmado con la sociedad, como empresa que se preocupa por ges-
tionar todos los recursos disponibles –entre ellos los morales– y como empresa
que ve en la transparencia el elemento clave de su posible legitimación. 
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a) La «empresa responsable» como «empresa plural»:

A lo largo de la historia, la empresa se ha entendido básicamente desde dos
enfoques diferentes: «unitario» o «dual» (García-Marzá, 2004: 148-149), dos pun-
tos de vista que han marcado tanto sus relaciones como la búsqueda de reso-
lución de conflictos.

El ‘unitario’ es precisamente el enfoque más antiguo de los dos y está apo-
yado en las teorías económicas neoclásicas. En él no se concebía más interés
dentro de la organización que aquel ligado a sus empresarios y accionistas,
un hecho comúnmente aceptado por la sociedad de la época y que minimizó
el conflicto a poco más que nada. 

Sin embargo, tras la Revolución Francesa en 1789 y el despliegue de sus valo-
res por todo occidente –libertad, igualdad y fraternidad– la cuestión dio un giro
importante cuando el siglo XIX se convirtió en un momento de lucha de cla-
ses, de reivindicaciones por los intereses del proletariado contra el nuevo orden
establecido, pues si bien el sistema liberal implantado tras el desmantelamiento
del «antiguo régimen» se preocupaba únicamente por consolidar hasta sus extre-
mos más exacerbados el valor de la libertad –postergando al ostracismo más
absoluto el resto de valores que con tanto énfasis enarboló durante los prime-
ros momentos del proceso revolucionario–, la nueva sociedad industrializada
exigía que la igualdad y la solidaridad fueran igualmente tenidas en cuenta. 

Esta disputa social por sus derechos hizo percibir la empresa como un apén-
dice de lo que estaba ocurriendo en la calle. De esta manera, surgió el modelo
«dual» de organización profesional, un modelo que identificaba dos tipos de inte-
reses dentro de la empresa: el del accionista y el del trabajador. Desde este punto
de vista, se entiende la empresa como una lucha de fuerzas en la cual la vic-
toria de uno significa la derrota del otro: cuanto en mayor grado se satisfagan
las exigencias de los trabajadores, en menor lo harán las del empresario. 

Este tipo de modelo «dual» no sólo continúa vigente en la actualidad, sino
que, además, es el más comúnmente aceptado por una sociedad occidental
actual. Sin embargo, como se ha ido desgranando a lo largo del estudio, la rea-
lidad empresarial actual requiere de un enfoque distinto que supere tanto el
«unitario» como el «dual». En primer lugar, porque no se puede establecer desde
ninguno de ellos el contrato moral que legitima a la empresa socialmente y que
le permite crear la base mínima sobre la cual construir las relaciones que posi-
bilitan su existencia. Los intereses en juego que rodean la empresa van más allá
de los accionistas y los trabajadores de la organización, y también de lo estric-
tamente económico. Porque desde esta perspectiva, la preocupación de los clien-
tes por la calidad, de la sociedad por el medioambiente, de los proveedores por
el respeto a los acuerdos alcanzados, y de la competencia por el respeto a las
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leyes del libre comercio –entre otras muchas cosas– quedan como temas apar-
tados y olvidados. Y, en segundo lugar, porque si todos los intereses en juego
no son tenidos en cuenta y no se intentan satisfacer en la medida de sus posi-
bilidades, el principio de reciprocidad por el cual la sociedad le devuelve a la
empresa su esfuerzo convertido en confianza, reputación y otros recursos mora-
les que le permiten operar a medio y largo plazo, no puede darse tampoco. 

Por ello, la realidad actual empresarial se dirige más bien hacia un concepto
de organización donde convergen diferentes relaciones de intereses –y no sólo
uno o dos de ellos– que posibilitan su existencia y que incluye en ella «a todos
aquellos individuos o grupos que, bien por motivos estratégicos o bien por moti-
vos de legitimidad moral, son necesarios para el logro de objetivos de la empresa»
(González, 2003: 57). 

Este tipo de enfoque, que ha sido presentado por García-Marzá como «plu-
ral» y que se apoya en la teoría de los stakeholders, parte de la idea de que una
organización profesional no es un elemento aislado de la sociedad ni del mundo
que lo rodea, sino de una entidad que necesita establecer relaciones de inte-
rés para poder existir y llevar a cabo su actividad. Podría serlo en el improbable
caso de que no necesitara de trabajadores que la pusiera en marcha diariamente,
de clientes que compraran sus productos, de proveedores que abastecieran de
materias primas sus almacenes, de administraciones públicas que velaran por
el marco legal mínimo necesario que permita su actividad, así como si evitara
contaminar el medioambiente con sus residuos y mermar las posibilidades 
de las generaciones futuras con la utilización de los recursos naturales. Pero
mientras tales hechos no se den y siga necesitando y/o afectando a terceros gru-
pos, toda organización debe entenderse como «plural», como un sistema de inte-
rrelaciones e intereses necesarios que permiten la existencia y subsistencia de
la organización.

Desde esta perspectiva, un modelo plural de empresa puede aportar una
ayuda extra para el éxito de la consecución de objetivos empresariales mediante
la generación de confianza, la mejora de la solidez de la empresa a través
de un aumento de la reputación, la inclusión de elementos de competitividad
diferenciadores, la potenciación de la innovación, el desarrollo de proyectos
a largo plazo y la gestión de los riesgos medioambientales, sociales y econó-
micos. Y para ello, es necesario: primero identificar cuáles son sus stakeholders,
segundo conocer sus expectativas razonables e intereses, tercero establecer su
grado de poder, y cuarto establecer estrategias de resolución de conflictos y
satisfacción de intereses. 

Esta es precisamente la primera característica de la «empresa responsable»,
su «pluralidad de intereses» (García-Marzá, 2004: 152). Una empresa que desee
ser responsable necesita entenderse a sí misma como «plural», como una orga-
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nización que entienda y acepte la importancia de sus grupos de interés e intente
mediante el diálogo conocer las expectativas legítimas que éstos han deposi-
tado en ella.

b) La «empresa responsable» como «contrato moral»:

Reconocer la pluralidad de intereses es un paso muy importante para gene-
rar esta nueva empresa del siglo XXI, pero tal actitud no añade gran cosa a la
hora de diferenciar entre una «empresa responsable» y otro tipo de organiza-
ción. Lo que hay detrás de la pluralidad de intereses y que empieza a dar 
sentido a ese nuevo enfoque de empresa es precisamente la existencia de un
«contrato moral» entre la empresa y la sociedad (García-Marzá, 2004: 160). Un con-
trato donde se establecen las expectativas legítimas que tienen el uno del otro y
sin cuya satisfacción se ven mermados –e incluso pueden llegar a desaparecer–
los beneficios derivados del compromiso tanto para una parte como para la otra. 

Hay quienes todavía siguen pensando que la sociedad sólo espera de la
empresa beneficios económicos; sin embargo, la realidad actual nos muestra
que también las cuestiones sociales y medioambientales han pasado a ser una
exigencia para legitimar la actividad empresarial. El capital económico es muy
importante para la empresa, pero no el único que interesa a sus stakeholders.
La sociedad también espera que ésta dé trabajo y prosperidad a la comuni-
dad, salarios justos y trato digno a sus empleados, así como que cumpla la
ley, que pague los impuestos, que no contamine y que respete los «derechos
humanos» entre otras cosas. De hacerlo, de responder a todos los intereses en
juego, la sociedad le devolverá el esfuerzo convertido en «recursos morales»,
mediante el incremento de la confianza, la reputación, la responsabilidad, etc.,
recursos que le permitirán operar al proporcionar la base sobre la que construir
todo el entramado de relaciones que posibiliten su existencia y continuidad.
Sólo a partir de este «contrato moral» se puede empezar a pensar en el diseño
de una empresa ética, en la construcción de un espacio de libertad donde se
pueda actuar con responsabilidad. 

Por tanto, la segunda característica de una «empresa responsable» es el «con-
trato moral» que ésta ha firmado simbólicamente con la sociedad. Un contrato
que exige a la empresa tener en cuenta las expectativas legítimas de todos los
stakeholders en la toma de decisiones para, de esa manera, poder adentrarse en
la correcta gestión de los diferentes recursos intangibles que devienen de la
sociedad y que necesita para ejercer su actividad. Una empresa autista, que se
cierre en sí misma y no entienda que su realidad depende de la interacción
de los diferentes grupos de interés que permiten su subsistencia, no puede
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ser responsable, porque, en primer lugar, ni sabe qué intereses hay en juego ni,
en segundo lugar, a quién tiene que justificar sus decisiones y acciones. 

c) La «empresa responsable» como «gestión de los recursos morales»:

Hasta ahora, se ha establecido que una «empresa responsable» se diferen-
cia de otro tipo de organismo por dos cuestiones: porque es una organización
profesional que se entiende a sí misma como «plural» y porque ha firmado de
manera simbólica un «contrato moral» con la sociedad; una pluralidad que ase-
gura el reconocimiento de todos los intereses en juego –y por consiguiente la
posibilidad de legitimarse– y un «contrato moral» cuya vigencia y validez permi-
ten en el medio y largo plazo tener acceso a los recursos morales necesarios
para llevar a cabo su actividad de manera correcta. Así, ello viene a destapar
otra de las características de una «empresa responsable»: la «gestión de los recur-
sos morales», pues no sólo basta con conocer los intereses en juego y con fir-
mar el contrato moral para tener acceso a los recursos, hace falta gestionarlos
para potenciarlos y desarrollarlos dentro de la empresa.

Un recurso es un medio que tiene la empresa para conseguir cierta meta.
Algunos son cuantificables y suelen utilizarse de manera estratégica para el éxito
de sus objetivos: para producir, para aumentar la calidad del producto, para
incrementar el porcentaje de beneficios económicos, etc. Sin embargo, también
existen en la empresa otro tipo de recursos que, aunque no pueden ser cuan-
tificados ni utilizados de manera estratégica, son necesarios para su correcto
funcionamiento y sin cuya gestión tampoco podría realizar su actividad profe-
sional: los «recursos morales» (García Marzá, 2004: 45). 

Los ‘recursos morales’ –entre otros la confianza, la reciprocidad, la reputa-
ción, la solidaridad y la responsabilidad– son un conjunto de recursos intan-
gibles y especiales que posibilitan el acontecer de las diferentes actividades
relacionales. Su peculiaridad reside en dos motivos esenciales:

En primer lugar, porque no pueden ser utilizados de forma arbitraria o estra-
tégica por la organización. Son recursos que permiten a los actores sociales rela-
cionarse y emprender acciones conjuntas para satisfacer objetivos comunes, y
si la empresa los utiliza con fines estratégicos y los grupos o personas con los
que se relaciona se percatan, la desconfianza, el desprecio y la mala reputación
crece, con lo cual la relación se vuelve insostenible. 

En segundo lugar, porque este tipo de recursos funciona al revés que el resto.
Cuanto más se utilizan, mayores posibilidades ofrece. No tienen límite, y su
correcta gestión siempre incrementa su capacidad y potencialidad. Sin embargo,
un recurso energético –por ejemplo– es todo lo contrario, su continua utiliza-
ción hace que cada vez sea más escaso.
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El rechazo y olvido de los ‘recursos morales’ por parte de la empresa durante
largo tiempo –dada su exigencia relacional y comunicativa y no meramente
estratégica– ha venido precipitado por ese afán del mundo económico por ‘cuan-
tificar la realidad’ y por la pretendida maximización de intereses particulares
como fuente última del razonamiento económico. Es cierto que «recursos mora-
les» no aseguran el incremento de capital en las empresas, pero también lo es
que su no gestión puede producir su desaparición como organización profesio-
nal. Sin relacionarse con los demás, es imposible llevar a cabo una actividad
económica, y sin acercarse a la confianza, a la reputación, a la responsabilidad,
etc. también lo es establecer relaciones que lo hagan en una buena dirección. 

Por tanto, la tercera característica de una «empresa responsable» es su «ges-
tión de los recursos morales». Unos «recursos morales» inherentes a la misma,
cuya correcta gestión a través de mantener vigente y válido el contrato moral
firmado con la sociedad, permiten a la empresa ejercer su actividad con mayor
precisión y menor incertidumbre. 

d) La «empresa responsable» como «empresa transparente»:

La cuestión que subyace en estos momentos es cómo la empresa puede man-
tener vigente y válido ese «contrato moral» que le da acceso a los «recursos mora-
les» y que, por consiguiente, le permite gestionarlos, una pregunta cuya res-
puesta permitirá dar con otra de las características de la «empresa responsable»:
su «transparencia».

Los «recursos morales» sólo pueden ser gestionados en tanto se hagan públi-
cos (García-Marzá, 2004: 51), y eso equivale a decir que la única posibilidad
que tiene la empresa de mantener vigente y válido el contrato firmado con la
sociedad es a través de ser trasparentes, de mostrar qué hace para satisfacer las
expectativas legítimas de sus diferentes stakeholders (García-Marzá, 2004: 169).
Sólo haciendo públicas sus acciones y decisiones pueden los stakeholders recono-
cer su esfuerzo y continuar ofreciéndole los recursos que necesita para operar, y
sólo a través del incremento de la confianza, la reputación, la responsabilidad, 
y demás recursos morales, puede la empresa conocer que el contrato no sólo con-
tinua vigente, sino que es también válido. Es necesario, por consiguiente, comu-
nicar todo lo que se está haciendo para ganar reputación y confianza, porque
sólo así los stakeholders pueden estar debidamente informados de cómo la orga-
nización intenta satisfacer sus intereses. 

Por tanto, la «transparencia» es el elemento clave que permite la validez del
contrato entre la empresa y la sociedad, un elemento sin cuyo acontecer no
es posible el diálogo entre las partes y, por tanto, el posible entendimiento que
permita la gestión de los recursos morales. Los stakeholders necesitan y desean
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conocer cómo se está creando valor para saber si esa confianza, esa reputación,
esos recursos que le ha ofrecido para llevar a cabo su actividad, están siendo
utilizados correctamente o, por el contrario, sirven como mecanismos estraté-
gicos con fines lucrativos y particulares. 

Así pues, la importancia de comunicar es máxima, pues si la empresa se
comporta o cree comportarse responsablemente pero no lo dice, comete un
doble error: primero, que tal hecho no permite la gestión de los «recursos mora-
les» y, segundo, que ancla lo moral en el nivel de la conciencia y cae, por con-
siguiente, en un solipsismo metodológico insuficiente que no reporta beneficio
alguno para la construcción de valor empresarial.

En este sentido, una empresa responsable necesita justificar con argumen-
tos sus acciones y decisiones, sus compromisos con los stakeholders, y su res-
puesta a los diferentes intereses que hay en juego. Sólo desde esta posición
podrá generar, desarrollar y potenciar los recursos morales que necesita para
operar a largo plazo, porque, como argumenta García-Marzá (2004: 209): «la
confianza es directamente proporcional a la capacidad de las empresas para
hacer públicas y justificar discursivamente sus acciones, estrategias y políticas. 

Detrás de esta propuesta se encuentra la reflexión kantiana acerca de la rela-
ción entre la ética y la política, lo que García-Marzá ha venido a denominar el
«principio de publicidad». Según el alemán «son injustas todas las acciones que
se refieren al derecho de los hombres cuyos principios no soportan ser publi-
cados» (1987: 61). Por consiguiente, será inmoral aquello que no puede decirse,
aquello que la empresa piense que le será reprochado moralmente si es cono-
cido por los stakeholders. 

Por tanto, la cuarta característica de una «empresa responsable» es su «trans-
parencia». No sólo es preciso dar respuesta a las expectativas legítimas de sus
stakeholders, sino también hacerlo público, comunicarlo, porque validar una
acción moralmente es ofrecerla a la revisión crítica y aprobación de todos los
afectados. La empresa debe decir lo que está haciendo para que pueda abrirse
un diálogo que permita su valoración positiva o negativamente por parte de los
afectados por sus decisiones y actuaciones. En este sentido, como argumenta
García-Marzá (2004: 244), «[...] nos encontramos con una relación interesante
entre publicidad, reputación y confianza: necesitamos reconocer la reputación
de una empresa para decidir confiar en ella y, para este saber, se requiere la
expresión pública de su buena voluntad».

En conclusión, podemos decir que una «empresa responsable» es aquella que
entiende la realidad empresarial como un sistema de relaciones necesarias e
ineludibles, y la empresa como un conjunto de intereses en juego cuya satisfac-
ción permite su correcto funcionamiento; es aquella que se ha comprometido
con la sociedad para intentar satisfacer sus expectativas legítimas; es aquella
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que no sólo se preocupa de gestionar los recursos estratégicos, sino también
los morales inherentes a la misma y que permiten su actividad a medio y largo
plazo; y finalmente, es aquella que comunica, que muestra públicamente qué
hace y cómo lo hace para, de esa manera, producir un diálogo que legitime
moralmente sus acciones y decisiones.

En definitiva, podemos decir que hoy en día empieza a carecer de sentido
en España y Latinoamérica una empresa que no se integre dentro de estas carac-
terísticas marcadas. Cada vez más sus sociedades reclaman con más fuerza
empresas guiadas por valores éticos y no sólo por objetivos puramente eco-
nómicos. Empresas que ofrezcan beneficios económicos a sus stakeholders, pero
también sociales y medioambientales. Esto supone que no estar a la altura de
los tiempos puede generar para la organización la paulatina minimización del
beneficio y la más que posible finalización de su actividad, pues recursos mora-
les como la confianza y la reputación se verán afectados negativamente y reper-
cutirán en el buen funcionamiento de ésta. La empresa responsable, por consi-
guiente, es la idea de empresa del siglo XXI que quiere nuestra sociedad española
y latinoamericana, y adaptarse a los nuevos tiempos es condición de posibili-
dad para una empresa que desee llevar a cabo una correcta actividad a medio
y largo plazo.
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U T O P Í A S , M O D E L O S Y R E A L I D A D E S

PERIODISMO INTERCULTURAL Y SU PAPEL EN EL CONFLICTO HISTÓRICO
ENTRE CHILE Y PERÚ

Álex Arévalo Salinas
Universidad Playa Ancha.Valparaíso, Chile

Resumen

Las relaciones entre los países andinos, Chile y Perú, están marcadas por
el recuerdo de la Guerra del Pacífico (1879-1883). A 127 años de esta san-
grienta confrontación, sus consecuencias aún dividen a sus habitantes y obs-
taculizan los procesos de cooperación e integración política regional. La recon-
ciliación inconclusa se explica por la instrumentalización del conflicto por
parte de las elites para mantener y legitimar el poder. Este proceso se ha
logrado mediante la exaltación de la amenaza de un nuevo enfrentamiento
y la promoción de los valores nacionalistas. De esta manera, cada año se con-
memoran las batallas navales de la Guerra del Pacífico reforzando la catego-
ría de héroe del capitán chileno de la corbeta Esmeralda, Arturo Prat Chacón,
y el almirante peruano del monitor Huáscar, Miguel Grau Sarmiento, quienes
murieron en los enfrentamientos marítimos. En este sentido, los medios de
comunicación tienen un papel central, dado que generan el consenso y con-
tribuyen a reforzar una identidad nacional excluyente. Para revertir estas secue-
las, se requiere la promoción de un periodismo intercultural que destaque
puntos comunes y proyecte un futuro interdependiente con la finalidad de
transformar este conflicto por vías pacíficas.
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1. Introducción

No cuesta mucho trabajo encontrar en los foros de Internet descalificaciones
entre chilenos y peruanos. Muchas de estas actitudes y manifestaciones tienen
su origen en las secuelas de la Guerra del Pacífico, un conflicto que enfrentó a
Chile, Perú y Bolivia entre los años 1879 y 1883. El desinterés de sus respecti-
vas elites en promover una reconciliación a largo plazo se explica por la instru-
mentalización de este conflicto para mantener y legitimar el poder. Para ello,
existieron una serie de estrategias que se fueron reiterando en el tiempo e invo-
lucraron al ámbito educativo y los medios de comunicación. 

Ambos gobiernos utilizaron el fuerte simbolismo de este conflicto para
fortalecer los valores patrios y acrecentar el respaldo ciudadano hacia las ins-
tituciones gubernamentales y militares. Paralelamente, se promovió la incor-
poración en esta construcción nacional de grupos sociales que no se sentían
representados con las jóvenes repúblicas como los pueblos originarios y la
población mestiza.

La reiteración de determinados discursos en las instancias de socialización fue
fortaleciendo una identidad nacional que se asoció al resultado del enfrentamiento
y que mantuvo latente la sensación de amenaza ante un nuevo conflicto bélico.
En el caso de Chile, se construyó desde un excesivo orgullo nacionalista que uti-
lizó la idea de «raza chilena» para diferenciar positivamente al mestizo chileno
de los habitantes de Perú y Bolivia, de acuerdo a cualidades psicológicas, cultu-
rales y físicas.

Por su parte, Perú, debido a las consecuencias de la derrota militar, configuró
una identidad nacional basada en un «orgullo herido», que sirvió de unión ante 
la adversidad y permitió sortear las dificultades de los procesos de construcción
nacional experimentados en los años previos a la Guerra del Pacífico.

Estas identidades excluyentes se manifestaron en el ámbito educativo mediante
la creación de héroes, la invención de tradiciones y el desarrollo de una histo-
ria fuertemente nacionalista. Por ejemplo, se crearon desfiles estudiantiles en
bandas de guerra para conmemorar las batallas navales de la Guerra del Pací-
fico y así destacar en las futuras generaciones el legado heroico de sus milita-
res.

De esta manera, se destacó la valerosidad del chileno Arturo Prat Chacón,
capitán de corbeta Esmeralda, y del peruano Miguel Grau Sarmiento, almirante
del monitor Huáscar, quienes perdieron la vida en el Combate Naval de Iquique
y Combate Naval de Angamos, respectivamente. Junto al poder aglutinador de
estas tradiciones, la historiografía presentó este hecho histórico desde visiones
sesgadas y con fuertes dosis de patriotismo.

Un elemento central en estas estrategias de control social es el accionar de
los medios de comunicación que generaron el consenso y promovieron la par-
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ticipación ciudadana. Las consecuencias en el tiempo de estos discursos anta-
gónicos en la actualidad se comprueban por una serie de estudios de opinión,
que reflejan las desconfianzas entre los habitantes de ambos países por forjar
vínculos de cooperación y solidaridad.

Dado este escenario de violencia cultural institucionalizada, se requiere de
una fuerte disposición política para implementar mecanismos que posibiliten el
reconocimiento mutuo entre sus habitantes, aspecto indispensable en un con-
texto de mayores relaciones culturales por el incremento de la migración peruana
a Chile.

En esta dirección, el periodismo intercultural es vital para transformar este
conflicto porque, junto con evitar el abuso de poder de los discursos mediáti-
cos contribuirá a destacar momentos de paz y solidaridad que se encuentran
ocultos por la propaganda nacionalista.

La siguiente comunicación hace un recorrido por las estrategias de ambos
gobiernos para fortalecer la identidad nacional y se centra en el rol de los medios
de comunicación en los actos de conmemoración del Combate Naval de Iqui-
que en Chile. Para finalizar, profundiza en la importancia del periodismo inter-
cultural para transformar este conflicto por vías pacíficas.

2. Guerra del Pacífico y la construcción nacional

Antes de analizar la importancia del periodismo intercultural en las relacio-
nes entre Chile y Perú, debemos comprender cuáles han sido los mecanismos
y estrategias que han utilizado las elites para mantener el control social en torno
a la Guerra del Pacífico.

Leyton (2006: 227) señala que conflictos históricos de este tipo sirven a los
grupos de poder como:

– Aceleradores de la cohesión social por cuanto contribuyen a la formación
de una conciencia de unidad política.

– Sustentos de los sistemas políticos al permitirles alimentarse políticamente
de ellos, legitimando externa pero sistemáticamente sus puestos de auto-
ridad.

Se puede decir que el proceso de cohesión social y legitimación del sistema
político que menciona Leyton fue tanto o más fuerte que el experimentado
durante la separación de la monarquía española. El fuerte simbolismo redefinió
nuestras identidades, convirtiéndose en el principal hito de la historia de ambos
países (Caviares y Alijovín de Losada, 2005: 14).
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La estrategia consistió en difundir discursos antagónicos en las instancias de
socialización con el objetivo de posicionar al otro como una amenaza a la esta-
bilidad y el progreso magnificando el peligro de un nuevo enfrentamiento
armado. Por ejemplo, en Chile, se destacó el peligro de los planes revanchistas
de Perú, y en este país se acrecentó la amenaza del belicismo y expansionismo
chileno.

El resultado de estos planes lo describe Rodríguez, así como sus consecuen-
cias para la cooperación:

El orgullo en Chile mutó en arrogancia focalizada... en contrapunto con el ren-

cor peruano, amarró el futuro de ambos países a una íntima enemistad, que se

expresaría para unos, en la obligación de mantener lo ganado, y para otros, en

la necesidad de recuperar lo perdido. Ese amarre impediría asomarse a las posi-

bilidades de una cooperación que potenciara a ambos conjuntamente (Rodríguez,

2002: 418).
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En la actualidad, estas controversias se refuerzan por una serie de hechos
que tensionan las relaciones bilaterales como algunas polémicas que involucran
a empresarios chilenos en Perú y la disputa por los límites marítimos que man-
tienen ambos países en la Corte Penal Internacional de la Haya.

Para entender la instrumentalización de este conflicto, el esquema de la figura 1
describe sus fases.

A continuación, detallaremos cómo ha sido esta construcción de identidad
nacional en ambos países.

2.1. Perú: la noción de orgullo herido y la sensación de amenaza

Con el fin de la Guerra del Pacífico, la sociedad peruana hace un balance
general sobre las causas de la derrota militar en un ambiente de cuestionamiento
y autocríticas. Los intelectuales argumentan que este resultado se debió a la falta
de nacionalismo y a las divisiones internas. En este sentido, algunos como Ricardo
Palma (Casalino y Sagredo, 2005: 116) consideraron que los indígenas no tuvie-
ron la motivación suficiente para combatir debido a que veían al hombre blanco
de Perú como su verdadero enemigo.

Las secuelas del conflicto producen una ruptura y un fuerte espíritu refun-
dacional de la República. El nacionalismo se posiciona al nivel de la religio-
sidad para disminuir las divisiones sociales y revertir los fallidos procesos de
construcción nacional durante el siglo XIX.

En este proyecto, la educación y la formación ciudadana fueron los pilares
básicos mediante la edificación de obras monumentales con fuerte carga simbó-
lica como la Cripta de los Héroes y el Panteón de los Próceres. Estas construc-
ciones arquitectónicas recordaron a los caídos de la Guerra del Pacífico y a los
líderes que participaron en la independencia de Perú y buscaron unir desde la
tragedia y la adversidad.

En este sentido, Casalino y Sagredo (2005: 117) agregan que el duelo colec-
tivo en ciudades como Lima se realizó mediante la organización de ritos fune-
rarios que tuvo como objetivo recordar a los caídos en combate. Esta actividad
consistió en la organización de un desfile ciudadano hasta el Morro Solar de
Chorrillos donde permanecían los restos fúnebres de los soldados que murie-
ron en el Combate de Chorrillos. En este lugar, se desenterraban sus cuerpos
para ser trasladados en pomposa peregrinación hasta la Cripta de los Héroes
donde serían nuevamente enterrados.

Esta unión ante el dolor la explica Renan (Defez, 2006), quien señala que las
tragedias históricas tienen mayor influencia simbólica que los hechos gloriosos.
Este sentimiento impone «[...] deberes, obligaciones y exigencias de esfuerzo
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común tanto a los contemporáneos como respecto a las generaciones futuras»
(Defez, 2006: 291). Las palabras de Renan explican por qué Chile y Perú con-
memoran las muertes y las derrotas militares en los Combates Navales de la
Guerra del Pacífico. Por ejemplo, en Perú, se recuerda el Combate Naval de
Angamos de 1879 y la muerte del comandante del monitor Huáscar, Miguel Grau
Sarmiento. Por su parte, en Chile, se conmemora el Combate Naval de Iqui-
que de 1879, que significó el hundimiento de la corbeta Esmeralda y el falleci-
miento de su capitán, Arturo Prat Chacón.

Para Rodríguez Elizondo (Milet, 2006: 230), este dolor en Perú mutó en un
orgullo herido, que en la actualidad sirve para validar posturas reivindicativas
en un sector minoritario de la sociedad peruana.

A esto se le suma la instrumentalización de la sensación de amenaza por
parte de los grupos políticos para mantener la unidad y el control social. Como
mencionamos anteriormente, estas desconfianzas, en el caso de Perú, se cons-
truyen bajo la idea de un eventual conflicto armado con Chile.

La penetración de este tipo de discurso en la sociedad peruana es cuantifi-
cado por un estudio que se realizó en la ciudad de Lima, para analizar el rol de
las fuerzas armadas en la seguridad del país. La investigación, desarrollada
por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(2007: 20), reflejó que un 94 % de los encuestados considera a Chile como la
principal amenaza militar de Perú. Si desglosamos los resultados por nivel
socioeconómico, encontramos que tanto los sectores altos como bajos mantie-
nen un porcentaje similar de percepción de amenaza.

Ciro Alegría (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007: 5) interpreta estos
resultados y señala que el público peruano está desinformado sobre las políti-
cas oficiales y los datos objetivos provenientes de la cooperación económica y
las medidas de confianza mutua entre ambos países. Agrega que estos altos
niveles se explican por las adquisiciones militares chilenas y la reactivación de
viejas demandas territoriales marítimas por parte de la diplomacia peruana.

La apariencia de confusión e incoherencia que han creado estos dos pro-
cesos alimenta la sensación de inseguridad que la encuesta expresa. Serán nece-
sarios pasos espectaculares, sea hacia el balance militar o hacia la solución
del diferendo, para que este tema no se convierta en el caballo de batalla del
nacionalismo radical (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007: 5).

2.2. Chile: la construcción del excesivo orgullo nacional

En un lapso de pocos años, el ambiente triunfalista por la anexión territorial de
dos regiones como desenlace de la Guerra del Pacífico (1879-1883) se suma a
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la celebración del Centenario de la Independencia (1910). Este contexto crea
un ambiente ideal para que las elites establezcan planes de fortalecimiento de
la identidad nacional e incluyan a grupos que no se sentían representados
con las jóvenes repúblicas.

El proyecto buscó desarrollar un excesivo orgullo nacional para respaldar
una visión de superioridad sobre sus vecinos limítrofes posicionando a sus fuer-
zas armadas como imbatibles, bajo el lema castrense: «jamás humilladas y ven-
cidas». Esta valoración se magnificó mediante la invención de una serie de 
tradiciones de tipo militar que incluyó a las nuevas generaciones.

Para Milet (2004) la noción de excesivo orgullo nacional «[...] condicionó y
condiciona la vinculación futura con sus vecinos del norte, determinando la
agenda de política exterior y de defensa a nivel gubernamental» (Milet, 2004:
229). Lo anterior, explican las dificultades por encontrar un camino pacífico que
proyecte a ambos países en el futuro.

Al igual que sus pares peruanos, los intelectuales chilenos reafirmaron la
identidad nacional al crear el concepto de «raza chilena». Este invento intelec-
tual y emocional tenía como objetivo homogenizar a la población mestiza bajo
determinados valores identitarios, asociados a elementos biológicos, síquicos,
culturales y sociales. Desde mi perspectiva, lo que se buscaba era invisibilizar
a los pueblos originarios y a los vecinos limítrofes mediante una diferenciación
artificial, especialmente desde un aspecto físico. «[...] Las diferencias visibles
en el físico son demasiado evidentes para pasarlas por alto y con excesiva fre-
cuencia se han utilizado para señalar o reforzar las distinciones entre “nosotros”
y “ellos”, incluyendo las distinciones nacionales» (Hobsbawm, 1991: 74).
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Cuadro núm. 1. Percepción de una posible amenaza militar en los ciudadanos del Perú
(Instituto de Opinión Pública. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007: 10).

Si creee que actualmente existe algún país que represente una amenaza militar para Perú, ¿cuál o cuáles
serían? Respuestas múltiples.



El concepto de «raza chilena» se atribuye al médico Nicolás Palacios, quien
en 1904 publica un libro con este mismo nombre. Sin embargo, Subercaseaux
(2007: 29) menciona que antes de la publicación de Palacios este invento inte-
lectual apareció en revistas y artículos.

¿Cómo caracteriza Palacios la idea de raza chilena? Lo define como «[...] la
unión de dos razas guerreras de filiación patriarcal: los godos (conquistadores
españoles) y los araucanos mapuches» (Subercaseaux, 2006: 40), que formó una
raza mestiza con una fisonomía moral uniforme relacionada a rasgos como: la
valentía, el sentido guerrero, la sobriedad, el amor a la patria, la moralidad domés-
tica severa, el rechazo a los afeites, el carácter parco, etc. Cabe destacar que este
concepto se construye desde una visión patriarcal donde la mujer está totalmente
excluida. Si ampliamos esta perspectiva de género, tenemos que mencionar que
la invención de héroes es concordante con este esquema machista.

El objetivo de control social de estas estrategias lo describe Gallardo (2002:
174), quien señala que su utilización sirvió para integrar a los sectores medios
y bajos a la idea de Estado Nación, especialmente a este último grupo que fue
gestor del resultado y murió por la bandera.

Sin embargo, no siempre estos métodos se realizaron de manera persuasiva
y pacífica. A veces se usó la represión y la violencia para que las clases bajas se
adoctrinaran bajo la idea de nación. Grez (2009) considera que «fue el fruto de
una “pedagogía” (a veces muy ruda) y el disciplinamiento del “bajo pueblo”».

Dentro de las medidas violentas para adoctrinar al pueblo durante el siglo
XIX encontramos las siguientes: reclutamientos forzosos, penas de azotes, traba-
jos forzados; instalación de jefes militares en los yacimientos mineros; extensión
del aparato de Estado (policía, fuerzas armadas, tribunales, cárceles); entida-
des administrativas de diversa índole, las prédicas «patrióticas» de la Iglesia y la
escuela; servicio militar permanente en las filas de la Guardia Nacional para
los trabajadores; la difusión de símbolos patrios y celebración obligatoria de cier-
tas efemérides (Grez, 2009). 

Hobsbawm (1991: 90) explica que los nacientes estados nación se vinculan
con los ciudadanos mediante sus redes administrativas para crear el sentimiento
de pertenencia. De esta manera, una persona que vive en un recóndito lugar
mantendrá una relación con el policía, el educador, el empleado de ferrocarri-
les, entre otros. Al respecto señala lo siguiente:

El gobierno y el súbdito o ciudadano se veían vinculados inevitablemente por

lazos cotidianos como nunca antes había ocurrido. Y las revoluciones decimonó-

nicas en el campo del transporte y las comunicaciones tipificadas por el ferroca-

rril y el telégrafo reafirmaron y normalizaron los vínculos entre la autoridad cen-

tral y sus puestos avanzados más remotos (Hobsbawm, 1991: 90). 
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Estas acciones estaban dirigidas especialmente a las clases bajas, que en el
caso de Chile se las denominó rotos. Este grupo estuvo compuesto por mesti-
zos que desempeñaron labores agrícolas como peones y por españoles desarrai-
gados, hijos ilegítimos de vecinos acomodados e inmigrantes (Gallardo, 2002:
174). La palabra rotos con los años se utilizó de forma peyorativa por un sen-
timiento arribista que menoscabó al pobre. 

La discriminación del mestizo por su condición social dependió del contexto
histórico y los intereses de la elite. A comienzos del siglo XIX, los más pobres
eran vistos como una amenaza por las clases altas, por su itinerante deambu-
lar en búsqueda de empleo, que se sustentó en la creencia de que este grupo
podía tomar las haciendas debido a su paupérrima situación económica. Sin
embargo, esta percepción varió cuando la elite necesitó movilizar a la pobla-
ción para defender sus intereses económicos en la Guerra del Pacífico. Para este
objetivo, el discurso dominante posicionó a los rotos como esforzados pro-
ductores de las riquezas del país y valientes soldados defensores de la integri-
dad territorial.

El roto surge de la conciencia y el discurso de la elite dominante cuando ésta lo

identifica y asume como su enemigo, su adversario en torno al conflicto social.

En el devenir histórico, el «roto» se considera en un interlocutor válido para el

grupo dominante sólo cuando las necesidades coyunturales así lo determinan.

Esto es básicamente en período de conflictos o guerras, momentos donde se

revisa, cuestiona o reafirma la nacionalidad (Gallardo, 2002: 184).

Otros hechos históricos a fines del siglo XIX y comienzos del XX contribuyen
a crear un ambiente proclive al nacionalismo como: la inmigración europea, los
temas limítrofes con Argentina y la pacificación de la Araucanía. 

Desde mi perspectiva, el concepto de raza chilena de Palacios sirvió para
ocultar los graves problemas sociales de pobreza y desigualdad que los traba-
jadores sufrían a fines del siglo XIX. A pesar de las ganancias de la extracción
del salitre de las regiones anexadas, las penurias de estos colectivos se agudi-
zaron debido a una clase dirigente que no estuvo interesada en el bien común.
Esta precarización, unida a la represión estatal, provocó el despertar político de
la clase obrera, que fue interpretado por Luis Emilio Recabarren, quien fundó
en 1913 el Partido Obrero Socialista.
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2.3. Promoción del conflicto: educación

Tanto el excesivo orgullo nacionalistas en Chile y como el orgullo herido en
Perú se fortalecieron en el tiempo mediante la invención de una serie de tra-
diciones que tuvieron como finalidad reforzar la identidad nacional. Para este
objetivo, se magnificó el recuerdo heroico de los militares que participaron en
las batallas navales de la Guerra del Pacífico. Su difusión social obedeció a ela-
borados procesos de ingeniería social:

Las naciones como medio natural, otorgado por Dios, de clasificar a los hombres,

como inherentes [...] destino político, son un mito; el nacionalismo, que a veces

toma culturas que ya existen y las transforma en nacionales, a veces las inventa,

y a menudo las destruye: eso es realidad (Gellner, 1988: 48-49).

Para darle una mayor cohesión a estas tradiciones, los gobiernos de Chile
y Perú les otorgaron la categoría de días feriados en el calendario anual en los
días 21 de mayo y 8 de octubre, respectivamente. En el caso de Chile, su esta-
blecimiento data de 1915, cuando el presidente Ramón Barros Luco reglamenta
la celebración de las glorias del Ejército y de la Armada mediante la Ley 2977.
En su artículo 4 se describe lo siguiente:

El día 21 de mayo deberá destinarse en los establecimientos de instrucción pri-

maria i secundaria a conferencias sobre historia patria i a la enseñanza de los

deberes cívicos de la juventud, en conformidad a un reglamento que dictará el

Presidente de la República (Ministerio del Interior Chile, 1915).

Estas festividades consisten en el desfile de estudiantes y militares en honor
del recuerdo de Arturo Prat, en Chile, y Miguel Grau, en Perú. Los estudiantes
se agrupan en bandas de guerra y desfilan por distintas ciudades en paso de
marcha ante la mirada de la población que concurre a apoyar su participa-
ción. El énfasis en los desfiles para movilizar a la población se debió a que en
aquella época aún existía un alto analfabetismo.

Hobsbawm y Ranger (2002: 8) explican que inventar tradiciones sirve para
«[...] inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio
de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado».
Lo importante en este sentido es la invariabilidad y la repetición continuada para
que la tradición mantenga un fuerte efecto en la población. En algunas tradi-
ciones inventadas el objetivo es claramente el mantenimiento del poder y el
control social. Para este objetivo, se deben vincular los procesos formativos con
la tradición, porque la escuela es una «[...] herramienta de cohesión temprana
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en torno a lo que se consideran los pilares básicos y fundamentales de la nacio-
nalidad» (Hobsbawm y Ranger, 2002: 8). Los autores agregan que existen tres
tipos de tradiciones inventadas:

a) las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo, ya sea

comunidades reales o superficiales; b) las que establecen o legitiman institucio-

nes, estatus, o relaciones de autoridad; c) las que tienen como principal objetivo

la socialización, el inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones rela-

cionadas con el comportamiento (Hobsbawm y Ranger, 2002: 16).

Los desfiles cívico-militares en Chile y Perú presentan características de los
tres tipos de tradiciones inventadas. Por ejemplo, fortalecen el sentimiento de
pertenencia en torno a la identidad nacional; legitiman a instituciones como las
Fuerzas Armadas e inculcan valores castrenses en los estudiantes, como la obe-
diencia ciega y las jerarquías. Lo cual hace que interioricen valores militares
como parte de la identidad chilena, que de ser necesario, movilizará a la pobla-
ción para defender la patria o emprender la conquista de otros territorios, ya
sean físicos o simbólicos.

Entre 1870 y 1914, el continente europeo experimentó una gran cantidad de
tradiciones inventadas, debido a que la ideología liberal fracasó en crear lazos
sociales y de autoridad en comparación con las sociedades anteriores. Europa
vive una etapa de transformaciones sociales que aumentan la conciencia social de
las personas en torno a la exigencia de un mejoramiento de sus condiciones 
de vida. Las estrategias de coerción social e intimidación de la autoridad pierden
el efecto debido a la concientización de las masas sobre su rol ciudadano. «El
avance general de la democracia electoral y la consiguiente aparición de la polí-
tica de masas dominaron la invención de tradiciones oficiales en el período
1970-1914» (Hobsbawm y Ranger, 2006: 278).

Chile y Perú no están al margen de esta influencia europea, lo que explica
que luego de la Guerra del Pacífico paralelamente se inventen tradiciones aso-
ciadas a este conflicto bélico. Esta instrumentalización se explica por débiles sis-
temas políticos que ante crisis económicas y problemas sociales enarbolan el
recuerdo de los héroes para alcanzar la legitimación del poder (Leyton, 2006:
227).

En el caso de Chile y Perú, el recuerdo de Arturo Prat y Miguel Grau ha ser-
vido para valorar a las fuerzas armadas y reforzar el compromiso y respeto de
los ciudadanos hacia las instituciones del país.
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2.4. Promoción del conflicto: medios de comunicación

En los recuerdos de la Guerra del Pacífico en Chile, los medios de comuni-
cación tienen el objetivo de crear el consenso en torno a lo importante de con-
memorar el Combate Naval de Iquique y el papel de Arturo Prat como héroe
militar. El uso de los discursos mediáticos por parte de las elites para mante-
ner dominio social es un tema que ha sido estudiado por autores como Chomsky
(1992) y Van Dijk (1997).

Así, Van Dijk (1997: 19) considera que el control de la generación del dis-
curso está fuertemente ligado al poder social. Por ejemplo, las personas que tie-
nen acceso preferente al discurso institucional y mediático tendrán mayor influen-
cia en el debate ciudadano. Este aspecto es tan importante como tener riqueza,
buen empleo, un alto estatus, entre otros aspectos. «[...] los actores sociales con
poder, además de controlar la acción comunicativa también hacen lo propio
con el pensamiento de sus receptores» (Van Dijk, 1997: 21).

Pensemos en el tremendo poder persuasivo de un párroco que, dado su
acceso preferente al discurso mediático, califica al capitán de corbeta Esmeralda,
Arturo Prat Chacón, como «héroe» y destaca su accionar como «gesta heroica». 

Este ejemplo se recoge de la información del diario La Estrella de Iquique
(21/05/2009) y permite comprobar la influencia que tienen las autoridades
con alto reconocimiento social.

Si a ello se suma una colaboración activa de los medios de comunicación,
el resultado es evidente. Por ejemplo, en la misma información antes mencio-
nada, el periodista persuade sobre lo positivo de valorar el legado de Prat
mediante una asociación entre el culto religioso y las creencias de este militar.
Para ello, apela al sentimiento de pertenencia grupal de los fieles destacando
que Prat durante la hostilidad se aferró a los designios de Dios. Al respecto, la
información en su primer párrafo dice lo siguiente: «Un llamado a levantar 
la mirada hacia Dios con la misma fuerza que lo hizo Arturo Prat y sus hombres
realizó el obispo de Iquique, monseñor Marco Órdenes durante la Eucaristía
por las Glorias Navales oficiada ayer por la tarde en la Catedral de nuestra
ciudad». Si bien el periodista señala que estas palabras fueron mencionadas por
el sacerdote, en la información no existe ninguna cita textual que corrobore
su autoría. A pesar de ello, se refuerza este mensaje utilizando el siguiente titu-
lar: «Obispo llamó a seguir legado de Prat», que incentiva la participación ciu-
dadana, especialmente dentro de las futuras generaciones.

Otro aspecto interesante en esta noticia es la combinación que hace el sacer-
dote de los deseos de paz y la promoción del recuerdo de una guerra. «En estas
vísperas de la gesta heroica, con la conciencia de nuestros días, levantemos la
mirada al cielo, suplicando por el descanso eterno de quienes cayeron luchando
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por sus distintas banderas». Hay que mencionar, como dato de contexto, que es
ampliamente difundido el fuerte apego de este militar con los valores de la igle-
sia que realizan sus biografías.

A nivel de texto y habla, el control del discurso se realiza mediante el uso
de determinados géneros, temas, gramática, estilo léxico, figuras retóricas, orga-
nización general, coherencia local y global, actos de habla, toma de turnos, 
formas de cortesía y otros. Por ejemplo, no es lo mismo informar sobre una noti-
cia que resalte el heroísmo de los marinos chilenos y paralelamente se publique
una información que represente a Perú como una amenaza a los intereses de
Chile. En este sentido, el contexto político de ambos países, que mantienen una
disputa por los límites marítimos en la Corte Penal Internacional de la Haya,
influye en el reforzamiento de la división entre el «nosotros» y los «otros», que
se intensifica durante el mes de mayo por la exaltación de la identidad nacio-
nal en los actos de conmemoración del Combate Naval de Iquique. Por ejem-
plo, la noticia del diario El Mercurio de Valparaíso (21/05/2009) informa sobre
las declaraciones del canciller chileno, Mariano Fernández, sobre el diferendo
marítimo entre Perú y Chile por los límites marítimos en la Corte Penal Interna-
cional de la Haya. En esta crónica periodística, esta autoridad gubernamental
hace una analogía del diferendo con un encuentro deportivo, señalando el even-
tual apoyo de Ecuador a la posición diplomática chilena. «Estamos dos a uno.
Cuando se está dos a uno los partidos se pierden». Dado que esta información
aparece en el día de mayor simbolismo por coincidir con los actos de conme-
moración del Combate Naval de Iquique, se acrecienta la división y se refuerza
la vigencia de la Guerra del Pacífico.

Discursos de este tipo buscan magnificar nuestras cualidades y minimizar las
del grupo que se considera rival. Esto fortalece la idea errónea de que «[...] sólo
somos verdaderos humanos, los de nuestro pueblo, raza o nación. Se va cons-
truyendo la noción de extraño, extranjero, bárbaro el que balbucea o no habla
como nosotros y, en definitiva, enemigo» (Martínez Guzmán, 2005: 80). La prensa
en este sentido es importante porque se convierte en un difusor de ideologías
como el nacionalismo, siendo un alimentador de muchos conflictos.

Los medios de comunicación poseen la capacidad de alimentar estereotipos, pre-

juicios y, por sobre todo, actitudes discriminatorias que atentan contra personas

de una cultura y nacionalidad distinta a la del colectivo dominante que pretende

establecer una noción de superioridad sobre la base de un sistema de represen-

taciones como mecanismo de exclusión y tipificación del Otro (Mayorga, 2009:

24).
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En relación a la demanda limítrofe y la representación de Perú por parte
de la prensa chilena, Mayorga y León (2007) hacen un análisis del discurso
del diario La Tercera y El Mercurio de Santiago de Chile, desde octubre hasta
noviembre de 2005, período en que el Congreso peruano aprobó la ley que
establece el nuevo límite marítimo entre ambos países.

Este estudio concluye que la representación de Perú en estos diarios «[...] ha
sido construida sobre la base de elementos de significación vinculados al papel
conflictivo del país limítrofe, lo que produce una representación textual de into-
lerancia acerca del Otro que es vinculado con implicaciones de carácter nega-
tivo para el desarrollo de Chile.» (Mayorga y León, 2007: 180). Las conclusiones
profundizan en que las manifestaciones políticas y mediáticas que representan
a Perú, se clasifican en «[...] acciones ilegales, arbitrarias y ofensivas que aten-
tan contra el orden socioeconómico y político establecido para el bienestar
del pueblo chileno» (Mayorga y otros, 2008: 180). 

Lo anterior nos permite categorizar, bajo el criterio de Pizarroso (2004: 19)
a estas dos sociedades como «hipersensibilizadas» por cuestiones de seguridad
y defensa. 

En relación al tratamiento de la información que hacen los medios de comu-
nicación de cobertura regional en ciudades donde la Armada de Chile tiene
bases navales (Valparaíso e Iquique), se pueden describir al menos cuatro cate-
gorías:

a) Engrandecimiento de los actos de conmemoración.
b) Prioridad de fuentes con reconocimiento social.
c) Negación de Perú y las visiones alternativas.
d) Actividades culturales y deportivas como reforzadoras del mensaje.

Para ello, se analizaron 106 discursos entre el 16 y el 26 de mayo de 2009,
de los diarios La Estrella de Iquique (80) y El Mercurio de Valparaíso (26), ambos
pertenecientes a la cadena El Mercurio Sociedad Anónima. La elección del 
primer diario obedece a que en la ciudad de Iquique se desarrolló el enfrenta-
miento entre las marinas de Chile y Perú. Por su parte, la elección de El Mercu-
rio de Valparaíso se debió a que en la ciudad de Valparaíso yacen los restos de
Arturo Prat Chacón y se realiza el acto central de conmemoración.

a) Engrandecimiento de los actos de conmemoración

Los discursos mediáticos durante estos actos de conmemoración mues-
tran una clara defensa de los valores nacionalistas. Por un momento, se
olvidan de la ilusa objetividad para mezclar la opinión con la informa-
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ción. Se sobrevalora la participación ciudadana y se magnifica la asisten-
cia de las personas.
Por ejemplo, es recurrente observar cómo las crónicas periodísticas se
posicionan con adjetivos como emotivo, exitoso y solemne. Esta situación
es coherente con el esquema que propone Van Dijk (2003), en relación
a que los diarios y los actores políticos emplean una serie de líneas o
cuadrado ideológico. De acuerdo a esta relación, los medios maximi-
zan las buenas propiedades y acciones del grupo y minimizan su lado
negativo.
En la siguiente noticia, publicada (21/05/2009) en el Diario La Estrella de
Iquique, observamos cómo este tipo de periodismo comprometido con
el nacionalismo destaca el desempeño de los estudiantes en los desfiles
en bandas de guerra calificándolos como «impecable» y «el punto más lla-
mativo». Esta idea se refuerza en el titular «Colegios se lucieron en desfi-
les» y en el epígrafe «Bandas en impecable presentación». Lo anterior, 
contribuye a promocionar la futura participación de los estudiantes y
reforzar el legado de Prat en estos grupos.

b) Prioridad de fuentes con reconocimiento social

Como mencionamos con anterioridad, las personas con reconocimiento
público son claves en los mensajes propagandísticos por su mayor influen-
cia social. En el análisis de las estrategias de estos medios de comunica-
ción, encontramos que las crónicas periodísticas priorizan a sacerdotes,
políticos, autoridades militares, quienes tienen un acceso preferente al
discurso por sobre otros grupos que se encuentran marginados de la
escena mediática.
Por ejemplo, la noticia (18/05/2009) del diario El Mercurio de Valparaíso
describe la ausencia de los estudiantes de establecimientos públicos en
los desfiles en bandas de guerra por una huelga de profesores. De las
cinco fuentes consultadas para elaborar la crónica periodística, cuatro son
representantes políticos de la ciudad y sólo una corresponde a la opinión
de una madre de un alumno. Cabe destacar que el periodista excluye 
la visión de los estudiantes, principal grupo implicado en la temática de la
noticia.
Asimismo, este medio de comunicación se muestra contrario a la suspen-
sión de la participación de estos alumnos mediante la estrategia de dar
preferencia a fuentes que muestran su disconformidad ante tal medida.
Además sobredimensiona el acontecimiento, al calificarlo como «histó-
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rico» en su titular, lo que visualiza una futura actitud ante un eventual
plan por abolir estas prácticas militarizadas.

c) Negación de Perú y las visiones alternativas

Como se observó en el anterior ejemplo, en la construcción mediática se
excluyen las visiones alternativas y las opiniones de los otros actores.
Durante el período estudiado, las menciones y referencias a Perú son
mínimas, salvo para destacar el conflicto por la delimitación marítima.
También es escasa la explicación contextual e histórica, y sólo una noti-
cia aparecida en El Mercurio de Valparaíso (24/05/2009) se refiere a las
causas y consecuencias de esta guerra. Para ello, se utiliza la opinión
de un historiador chileno y otro peruano. Lamentablemente, esta infor-
mación pierde su efecto como marco de referencia al publicarse tres días
con posterioridad al acto central de conmemoración.

d) Actividades culturales y deportivas como reforzadoras del mensaje

Por último, las actividades culturales y deportivas son utilizadas como
publicidad en los actos de conmemoración del Combate Naval de Iqui-
que. Un buen porcentaje de estas actividades son organizadas por la
Armada de Chile, institución que tiene amplia cobertura por parte de estos
medios de comunicación. De esta manera, en los días previos de los actos
de conmemoración, como forma de incentivar a la población para par-
ticipar y reforzar el mensaje de Prat como héroe, se cubren torneos de
tenis, natación y fútbol.
Lo anterior nos vislumbra la fuerte influencia de esta institución en la con-
figuración de la agenda mediática. Por ejemplo, El Mercurio de Valpa-
raíso, en su noticia del 19 de mayo de 2009, oferta mediante una crónica
periodística la adquisición de un disco de música sobre marchas milita-
res.

3. Periodismo intercultural y la desestructuración de la identidad nacional

La sociedad chilena se enfrenta al desafío de asumir la interculturalidad y
revertir sus bases «homogéneas, uniformes y fuertemente tradicionales» (Poblete,
2006: 17). La necesidad de políticas públicas que promuevan el reconocimiento
de los pueblos originarios e inmigrantes es indispensable para disminuir la vio-
lencia cultural que sufren a diario estos grupos sociales. En el caso de los inmi-

1004

E S P A Ñ A  Y  A M É R I C A  E N  E L  B I C E N T E N A R I O  D E  L A S  I N D E P E N D E N C I A S

Índice



grantes peruanos en Chile, el racismo y la xenofobia se explican, en parte,
por el factor histórico de la Guerra del Pacífico.

En el reconocimiento de la interculturalidad, los medios de comunicación
tienen un rol principal porque, dependiendo de su accionar, pueden repre-
sentar positiva o negativa la diversidad cultural (Sales, 1998; Van Dijk, 1997).
Por ejemplo, y como comprobamos en las anteriores páginas, una representa-
ción de Perú como una amenaza al desarrollo y la estabilidad de la institucio-
nalidad chilena, unido a una exaltación del nacionalismo mediante un refuerzo
de los héroes en los actos de conmemoración del Combate Naval de Iquique,
contribuye a perpetuar el conflicto y a incentivar una percepción negativa sobre
los países limítrofes.

El periodismo, en este sentido, debe asumir que la diversidad es propia de
los seres humanos (Sales, 2006: 109), y que la diferencia no molesta (Israel Gar-
zón, 2002), especialmente en un contexto internacional donde las relaciones
interculturales se han incrementado producto de los avances tecnológicos en
las tecnologías de la información y la disminución del costo en los sistemas
de transporte. Lo anterior, según Israel Garzón (2006: 22), «mantiene más viva
que nunca la apuesta por el conocimiento del otro, por la comunicación inter-
cultural en el sentido amplio del término».

En este sentido, el periodismo intercultural pretende dar voz a los excluidos
y mantener una «postura activa con respecto a la existencia y reconocimiento
de la diversidad individual, grupal y cultural y del derecho a la diferencia para
propiciar espacios comunes para el diálogo y la solidaridad» (Israel Garzón,
2002).

Estos objetivos se enmarcan dentro de un concepto más amplio llamado
comunicación para la paz que busca la «deslegitimación de la violencia y la injus-
ticia, en todas sus manifestaciones en los discursos sociales» y se define de la
siguiente manera:

[...] son todos aquellos discursos públicos que construyen la presencia de las per-

sonas, las culturas, las relaciones, las ideas y los valores desde objetivos colecti-

vos que pretenden contribuir a la convivencia pacífica a través de escenarios

de comunicación basados en la responsabilidad y la asunción de una ciudadanía

global intercultural (Nos Aldás, 2008: 12).

Bañón (2007: 17) considera que los medios de comunicación cumplen una
labor mediadora y educativa al desarrollar redes de solidaridad entre los indi-
viduos y los grupos sociales. Este tipo de periodismo, en el conflicto entre Chile
y Perú, puede contribuir a desestructurar la identidad nacional. Lo anterior se
lograría mediante una mayor cobertura de noticias de solidaridad que desta-

1005

P E R I O D I S M O I N T E R C U L T U R A L

Índice



quen la convivencia pacífica entre chilenos y peruanos. Un periodismo de
este tipo también debe denunciar los abusos que sufren los inmigrantes perua-
nos en su inserción laboral y social en la sociedad chilena. A nivel histórico, su
papel se encuentra en destacar puntos y personajes comunes como Bernardo
O’Higgins, militar que luchó por la independencia de ambas repúblicas y abogó
por la paz y prosperidad de sus pueblos. La promoción de este tipo de perio-
dismo nos permitirá comprender la innegable interdependencia y lo perjudicial
que significa la mantención de estas hostilidades.

Para Galtung (1998) un periodismo intercultural y de paz debe ser serio y
transparente y preocuparse de todas las víctimas, tanto reales como potencia-
les. De esta manera, señala que un comunicador social debe ir a las causas de
los conflictos, como si un médico investiga el origen de una enfermedad. Este
autor propone una serie de interrogantes para quienes tengan que cubrir un
conflicto y escribir un reportaje:

- ¿De qué trata el conflicto?

- ¿Quiénes son las partes? y ¿cuáles son sus verdaderos objetivos, incluidos los que

van más allá del ámbito inmediato de la violencia?

- ¿Cuáles son las raíces más profundas del conflicto, estructurales y culturales,

incluida la historia de ambos?

- ¿Qué perspectivas existen sobre los resultados que no sean una de las partes

imponiéndose al otro?, ¿Qué ideas son particularmente creativas y novedosas

para solucionar el conflicto?

- ¿Esas ideas pueden ser lo suficientemente poderosas para prevenir la violencia? 

Si se produce la violencia, ¿qué hay de los efectos invisibles, como el trauma y

el odio, y los deseos de venganza y más gloria? 

- ¿Quién está trabajando para prevenir la violencia?, ¿cuáles son sus visiones del

conflicto, los resultados y sus métodos? y ¿cómo pueden ser compatibles? 

- ¿Quién debe iniciar una verdadera reconstrucción, reconciliación y resolución? y

¿quién sólo está cosechando beneficios como contratos de reconstrucción (Gal-

tung, 1998)

Formar a profesionales conscientes de estas interrogantes y de los abusos
de poder en el ámbito discursivo, es un importante desafío para las universida-
des que deben incorporar en sus mallas curriculares las materias de periodismo
intercultural y comunicación para la paz. Al respecto, Bañón (2007: 9) señala
que los alumnos deben «intensificar la competencia metacomunicativa crítica,
especialmente destinada a la detección de comportamientos semióticos discri-
minatorios o prejuiciosos [...]».
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Junto con la potenciación de las capacidades para trabajar en los medios de
comunicación tradicionales como la radio, la prensa escrita y la televisión, las uni-
versidades deben mostrar a los futuros periodistas las posibilidades de desarro-
llo profesional en las organizaciones no gubernamentales, radios comunitarias
y medios independientes. 

Las radios comunitarias cumplen un importante papel social al «tomar la pala-
bra de la calle, con ingenio, denunciando, haciendo realidad el concepto de
servicio público, prestando la antena a la educación y la salud [...]» (Gascón,
2008: 38). De esta manera, se deben concertar alianzas entre las radios comu-
nitarias y las escuelas de periodismo para que los futuros profesionales apoyen
la gestión y viabilidad de estos proyectos. 

De esta manera, los estudiantes podrán conocer a fondo la realidad local y
social de su entorno, lo cual servirá de experiencia para moldear su carácter 
y forjar un pensamiento menos comercial. Las universidades, por su parte, deben
capacitar a los líderes y dirigentes en temáticas como comunicación local y lide-
razgo democrático. 

4. Conclusiones

El primer paso para plantear una solución al conflicto entre Chile y Perú es
asumir que existen oportunidades y posibilidades para transformar la fuerte
carga ideológica. Esto implica que asumamos el conflicto desde una perspec-
tiva positiva para visualizar el futuro de manera común.

Como observamos en las páginas anteriores, la Guerra del Pacífico aún genera
rivalidades debido a la inexistencia de medidas que disminuyan la intensidad
de los alimentadores del conflicto en el ámbito educativo y los medios de comu-
nicación.

Con el fin de esta guerra, los grupos de poder establecieron estrategias de
fortalecimiento de la identidad nacional mediante dos nociones antagónicas: un
excesivo orgullo nacionalista en Chile y un orgullo herido en Perú. 

Su difusión en la educación incluyó la construcción de pomposos monu-
mentos en honor a los militares participantes de este conflicto armado y la inven-
ción de tradiciones dirigidas a los estudiantes, como los desfiles en bandas 
instrumentales de guerra. Por su parte, la historiografía de ambos países forta-
leció estas identidades excluyentes al enseñar la Guerra del Pacífico desde visio-
nes patrióticas y sesgadas.

Estas estrategias fueron reforzadas por los medios de comunicación que gene-
raron el consenso para posicionar al capitán de la corbeta Esmeralda, Arturo
Prat Chacón, y al almirante del monitor Huáscar, Miguel Grau Sarmiento, como
héroes nacionales y ejemplos de valerosidad y cultura cívica.
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Actualmente, se pueden distinguir al menos cuatro estrategias para generar
este consenso en las regiones donde la Armada de Chile tiene sus bases nava-
les. Al respecto, se analizó el tratamiento informativo durante los actos de
conmemoración del Combate Naval de Iquique, en los diarios La Estrella 
de Iquique y El Mercurio de Valparaíso. Las estrategias son las siguientes:

– El engrandecimiento de los actos de conmemoración.
– La prioridad de fuentes con reconocimiento social.
– La negación de Perú y las visiones alternativas.
– El reforzamiento del mensaje mediante actividades culturales y deportivas.

Asimismo, el contexto político influye para reforzar la división entre el «nos-
otros» y los «otros» en los actos de conmemoración, debido a la disputa que man-
tienen por sus límites marítimos ambos países en la Corte Penal Internacional
de la Haya.

Por otro lado, el incremento del número de inmigrantes durante la última
década proveniente principalmente de Perú, más la fuerte discriminación que
sufren a diario los pueblos originarios, requiere de políticas públicas que tien-
dan, en su nivel educativo y comunicacional, al reconocimiento mutuo de las
distintas culturas y pueblos. La transformación de este conflicto histórico pasa
por comprender que, en un contexto de interdependencia, las rencillas son
inviables y perjudiciales para el desarrollo social. En este sentido, la promoción
de un periodismo intercultural permitirá construir puentes y abrir grietas en estos
elaborados procesos de manipulación.
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ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN: EFECTOS DE LOS MEDIOS SOBRE LA DEMOCRACIA ACTUAL

Ramón A. Feenstra
Universitat Jaume I. Castellón

Resumen

La presente comunicación pretende analizar los efectos más novedosos
para el sistema democrático que presenta lo que se denomina en ocasiones
como la nueva galaxia mediática. De esta forma, se trata de examinar en qué
sentido puede afectar el nuevo panorama mediático al sistema democrático
español entendiéndolo desde la propuesta de democracia monitorizada recien-
temente desarrollada por parte de John Keane. Esta reflexión no pretende caer
en consideraciones entusiastas que ensalcen al extremo las nuevas posibili-
dades políticas que se nos ofrecen, sino que trata de analizar críticamente cuá-
les son estas posibilidades y cuáles son los límites asociados al mundo de los
medios de comunicación. En este sentido, se argumentará la necesidad de
adoptar una perspectiva ética que delimite un horizonte normativo encami-
nado a fomentar las posibilidades de los medios y a reducir, a su vez, los lími-
tes y las deficiencias que afectan a ciertas estructuras mediáticas.

1. Introducción 

La forma de comunicación entre los gobiernos y los ciudadanos se ha visto
constantemente alterada a lo largo de la historia. Las posibilidades de comuni-
cación, de discusión y de debate han ido unidas al avance de ciertas herramien-
tas de comunicación en un proceso que ha dotado en la actualidad de unas
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oportunidades desconocidas para el reforzamiento de la sociedad civil. Un suceso
como la movilización de la ciudadanía tras los acontecimientos posteriores a los
atentados del 11-M del 2004 es una clara muestra de cómo el poder establecido
puede ser cuestionado desde nuevos medios de comunicación que fomentan
espacios de debate ciudadano.1 Además de este acontecimiento, nuestro país
ha visto en los últimos años cómo un presidente de fútbol se ha visto forzado
a dimitir tras la revelación, por parte de un periódico, de pucherazos en el sis-
tema de voto de los presupuestos, una tendencia que se generaliza en otros paí-
ses del entorno europeo y de América Latina.

La denuncia de fraudes o abusos de poder por parte de la prensa no es, evi-
dentemente, ningún proceso novedoso de nuestra época; sin embargo, el
aumento de las posibilidades de comunicación y de protesta por parte de los
ciudadanos, merced a la expansión de una nueva galaxia mediática, sí que parece
una tendencia reciente y asociada a la expansión de la red de redes. La presente
comunicación pretende, por ello, analizar los efectos más novedosos para el sis-
tema democrático que presenta el nuevo escenario mediático desde la propuesta
de democracia monitorizada recientemente desarrollada por parte de John Keane. 

2. Democracia monitorizada

La exploración del contrapoder de la sociedad civil dentro del sistema demo-
crático ha sido examinado en la última obra de Keane, The life and death of
democracy (2009). Un libro que puede interpretarse como una nueva fase en
la obra del autor, donde se examina, desde una justificación histórica de la refle-
xión sobre la democracia, el potencial que puede desempeñar la sociedad civil
y los nuevos medios de comunicación para transformar el funcionamiento de
la democracia representativa hacia una forma monitorizada de la misma. Un
modelo de democracia que, entendido por el autor como un proceso actual en
formación, representa la consolidación normativa de su reflexión teórica previa
sobre la sociedad civil y la esfera pública.

En cuanto al significado de este nuevo libro en el conjunto de la obra de
Keane y las novedades que introduce, es conveniente tener presente que el
autor vuelve a la reflexión sobre la democracia tras explorar en los escritos
intermedios la noción de la sociedad civil. De esta forma, si la preocupación
esencial en Democracy and civil society (1988) era la defensa de un nuevo
equilibrio entre las instituciones estatales y la sociedad civil para lograr la con-
solidación de un sistema democrático progresivo, en Civil society: old visions, new
images (1998) el autor se ocupó de profundizar en la naturaleza y los principios
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que definen la idea de la sociedad civil, mientras que en Global civil society?
(2003) exploró las dimensiones globales de ésta. Finalmente, la temática de la
democracia vuelve con más fuerza en The life and death of democracy, de
acuerdo con una indagación de las posibilidades más radicales de la expansión
de la sociedad civil como resultado de la proliferación de los mecanismos de
monitorización, que afecta de manera directa a la esfera pública. La sociedad
civil y la esfera pública aparecen, de esta manera, en el conjunto del sistema
democrático que es examinado históricamente y en el cual se aprecia un refor-
zamiento de la capacidad de acción de los agentes de la sociedad civil sobre la
esfera pública.

Ahora bien, ¿cómo se entiende este modelo de democracia monitorizada?
¿Qué tipo de agentes de monitorizadores promueven este modelo? ¿Qué signi-
fica la monitorización? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación?
Estas son preguntas que se deben resolver para introducir el significado de la
democracia monitorizada y su diferencia respecto a la democracia representa-
tiva. 

La definición concreta que aporta Keane sobre esta nueva forma de demo-
cracia, entendida de acuerdo con la sustitución de la representación por la moni-
torización, la describe como:

[...] la forma más exacta para describir la gran transformación que está ganando

terreno en regiones como Europa, Asia del Sur y en países por otra parte tan dife-

rentes como los Estados Unidos, Japón, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. Mi

hipótesis de partida es que la democracia monitorizada es un nuevo tipo histó-

rico de democracia, una variedad de política «post-Westminster» definida por el

rápido crecimiento de numerosos tipos diferentes de mecanismos extra-parla-

mentarios, mecanismos examinadores del poder. Estos organismos monitoriza-

dores toman sus raíces dentro de los campos «domésticos» del gobierno y de la

sociedad civil, así como en espacios transfronterizos. En consecuencia, la entera

arquitectura del auto-gobierno está cambiando. La adherencia central de las elec-

ciones, de los partidos políticos y de los parlamentos sobre la vida de los ciu-

dadanos está debilitándose. La democracia está viniendo a significar algo más

que la celebración de elecciones, aunque nada menos.2

Como se puede leer en el texto, la democracia monitorizada es entendida
como un nuevo sistema político consolidado en determinadas regiones y carac-
terizado por la expansión de unos mecanismos examinadores de poder de
carácter extraparlamentario que alteran la estructura habitual de la democra-
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cia representativa, de manera que el papel central de los partidos políticos,
las elecciones y el parlamento, aún permaneciendo esenciales, pierden cierto
protagonismo. Consecuentemente, la extensión de los mecanismos monitoriza-
dores de poder, a nivel tanto local como internacional y tanto en el ámbito
gubernamental como en el de la sociedad civil, lleva a una nueva forma de
democracia que transciende de facto su comprensión a algo más que la mera
celebración periódica de elecciones, puesto que amplía tanto las herramientas
de participación de los ciudadanos como los instrumentos de vigilancia (moni-
torización) sobre aquellos en los que recae el poder. Se produce, en suma, un
reforzamiento de los agentes de la sociedad civil dentro de la nueva forma de
democracia monitorizada.  

Es, sin embargo, esencial tener presente que en el proceso de consolidación
actual de esta nueva forma de democracia, los partidos políticos, las elecciones
y las legislaturas no desaparecen, según el autor, aunque sí parecen perder su
posición central en la definición del proceso político, como consecuencia de
un efecto doble. Por un lado, la pérdida de cierta legitimidad de organismos
como los partidos políticos frente a la ciudadanía, resultado de la creciente inca-
pacidad por representar intereses variados, y, por otro lado, la ampliación de las
posibilidades de agentes variados de la sociedad civil y la ciudadanía en general
por monitorizar las relaciones de poder. 

La clave para entender el significado de esta nueva forma de democracia
radica en localizar tanto su supuesto origen histórico como los agentes monito-
rizadores que, según el autor, han logrado alterar las clásicas relaciones de poder
comunes en la fase de la democracia representativa. En este sentido, Keane cree
que la gestación de la democracia monitorizada, de la cual considera que no
existe una concienciación generalizada en el pensamiento actual, empieza tras
la Segunda Guerra Mundial (1945), momento en el cual nacen alrededor de unos
cien nuevos tipos de instituciones examinadoras del poder, desconocidas hasta
la fecha. Por tanto, la justificación del modelo presentado por Keane, así como
la metodología empleada, se establece mediante una interpretación histórica.
Más concretamente, como una historia del presente que trata de desvelar una
serie de cambios que se están produciendo de facto en la realidad contempo-
ránea. Para explicar este escenario el autor introduce una serie de ejemplos que
tratan de mostrar cómo esta tendencia, es decir, la transformación de la demo-
cracia representativa a favor de una monitorizada es una realidad patente, aun-
que no generalmente observada.

En este sentido, Keane aporta dos ejemplos históricos básicos en los cua-
les los «sin poder» fueron capaces de alterar la realidad política del sistema demo-
crático: la proclamación de dos decretos firmados en los años sesenta en los
Estados Unidos, concretamente, el Decreto de Derechos Civiles, firmado el 2 de
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julio de 1964, que prohibía la discriminación racial en los alojamientos públi-
cos, en la educación y en el empleo, y el Decreto de Derecho de Voto, firmado
el 6 de agosto de 1965, que derogaba la prueba de alfabetismo, impuestos locales
y otras restricciones sobre las votaciones. Ambos decretos abolían la discri-
minación racial existente en el país y fueron producto del desafío de los ciuda-
danos, y no de la acción de los partidos, hacia las normas discriminatorias. Un
desafío planteado en los lugares de trabajo y en distintos terrenos de la vida
diaria antes de extenderse, a través de mecanismos monitorizadores, sobre todo
escenario político y social de la democracia americana.3

Además de estos casos históricos, el autor considera que la tendencia hacia
el escrutinio público, como resultado de la proliferación de agentes monitori-
zadores, se extiende todavía más en los últimos años. Ampliándose a toda
una serie de cuestiones políticas que abarcan desde la preocupación pública
sobre el maltrato y los derechos legales de los niños, el desarrollo de planes de
protección del hábitat y los recursos alternativos de energía, hasta las iniciati-
vas para garantizar que el futuro desarrollo de la nanotecnología. Es más, los
experimentos para promover nuevas formas de escrutinio público y represen-
tación electa llegan a penetrar, incluso, en los mercados, como muestra el ejem-
plo del sistema alemán de la co-determinación conocida como Mitbestimmung.4

El surgimiento de este nuevo modelo de democracia se entiende, por tanto,
por la proliferación de una serie de agentes monitorizadores que han actuado
desde 1945 hasta la actualidad. Entre dichos agentes Keane distingue una amplia
variedad de mecanismos heterogéneos entre los que identifica: jurados popu-
lares, asambleas bio-regionales, presupuestos participativos, consejos de aseso-
ramiento, grupos de discusión, conferencias de consenso, teach-ins, asambleas
ciudadanas, auditorías democráticas, conferencias de brainstorming (lluvia de
ideas), consejos de conflictos de intereses, asociaciones globales de parlamen-
tarios contra la corrupción, las innovaciones de la democracia india «Banyan»,
las agencias de prueba del consumidor y los consejos de consumidores, las peti-
ciones online, los clubes y las cafeterías de democracia, la vigilia pública, los
asedios pacíficos, los protestivals, los sondeos deliberativos, y un largo etcétera.5

Es decir, toda una pluralidad de actores que, a pesar de su diversidad en cuanto
a estructuras, objetivos concretos y los ámbitos de actuación, comparten el hecho
de contribuir en: la tarea de dotar de información a los públicos sobre organis-
mos variados, tanto de la sociedad civil como de los organismos gubernamenta-
les; la consecución de unos estándares éticos mínimos en el comportamiento
de los que poseen el poder; y la expansión del compromiso por conseguir
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aumentar la capacidad de decisión e influencia de los ciudadanos sobre todo
aquello que les afecta. Unos agentes que, en definitiva, logran poner el cerco a
los centros de poder a través de su acción sobre la esfera pública, a la que dota
con información variada desde diversos puntos de vista, con el decidido pro-
pósito de aumentar el protagonismo de la ciudadanía y de la sociedad civil en
diversos escenarios.

La consolidación de estos agentes monitorizadores, que son capaces, ade-
más, como se verá más adelante, de reforzar su actividad gracias a la nueva gala-
xia mediática provocan, así, en opinión de Keane, la llegada de una forma de
democracia en la cual se mantienen ciertos rasgos de la forma representativa,
aunque ésta se ve trascendida en su conjunto por otro modelo democrático
en el cual la monitorización del poder se convierte en su componente básico.
Según el autor, el éxito futuro de la democracia monitorizada no está asegu-
rado, ya que también percibe tendencias que la pueden amenazar, pero con-
sidera que su realidad actual es un hecho evidente para aquel que observa los
cambios del momento presente y el efecto que provocan los agentes monito-
rizadores.

3. Medios de comunicación y democracia monitorizada

Las diferencias de la democracia monitorizada respecto a la representativa afec-
tan además a un aspecto básico a tener presente: los medios de comunicación
que circundan la época de cada una. En este sentido, la democracia monitorizada
no sólo se explica por la expansión de una serie de agentes monitorizadores, sino
también por la capacidad de éstos de hacer oír sus voces plurales a través de una
nueva galaxia mediática. 

Aunque Keane considera que las causas del surgimiento de la democracia
monitorizada no son producto de un sólo efecto, sino más bien el resultado de
numerosas fuerzas, concluye que una de ellas sobresale sobre todas las demás:
la consolidación de una nueva galaxia mediática, con Internet como el medio
por excelencia. Es más, el autor establece una relación directa entre las for-
mas históricas de comunicación y los sistemas de democracia representativa y
monitorizada, al concluir que:

[...] la democracia representativa brotó en la era de la cultura de la imprenta –el

libro, el panfleto y el periódico, y mensajes telegrafiados o enviados por carta–

y cayó en crisis durante el advenimiento de los tempranos medios de comunica-

ción de masas, especialmente la radio, el cine y (en su infancia) la televisión.

En cambio, la democracia monitorizada está ligada estrechamente al crecimiento

de las sociedades saturadas por medios de comunicación múltiples, sociedades
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cuya estructura de poder son continuamente «mordidas» por instituciones moni-

torizadas que operan dentro de una nueva galaxia de medios de comunicación

definida por el ethos de la abundancia comunicativa.6

Esta cita ilustra, por tanto, el destacado papel de los nuevos media en el sis-
tema de la democracia monitorizada. Así como la esencial relación existente
entre los diferentes tipos de sistemas democráticos –representativa y monitori-
zada– y las formas de comunicación que en ellas se produce: escrita, mediática
de masas y mediática de mecanismos de comunicación múltiples. La implica-
ción parece clara: la democracia monitorizada se apoya sobre una nueva gala-
xia de comunicación radicalmente diferente a las épocas anteriores. 

Esta nueva galaxia de comunicación propia de la democracia monitorizada
es considerada como radicalmente diferente si es comparada con la existente
durante la democracia representativa, donde la cultura de la imprenta y el limi-
tado espectro de los medios audiovisuales (incluyendo la transmisión de 
servicio público) estaba mucho más estrechamente alineado con los partidos
políticos y el gobierno.7 Por el contrario, en la era de la democracia monitori-
zada las voces se multiplican en una gran variedad de medios, como también
se expanden los actores que potencialmente favorecen el constante escrutinio
público sobre el poder, hasta el punto que parece que ninguna organización
o líder dentro del campo del gobierno o de la vida social que cometiera una
actuación incorrecta o que se extralimitara en sus funciones restaría inmune a
los problemas que los medios les pudieran causar, debido a que éstos se esca-
pan al control de los gobiernos y los partidos.8

La dependencia de la democracia monitorizada con la nueva galaxia de la
comunicación es tal que el autor concluye que, de producirse la desaparición
de las novedades del escenario mediático, se acabaría, irremediablemente,
con la democracia monitorizada.9 El amplio escenario mediático con la proli-
feración de nuevos instrumentos de comunicación ha provocado la llegada de
la «era de la abundancia comunicativa». Una abundancia que se erige como el
ethos –carácter– de la democracia monitorizada y una de las características prin-
cipales de finales del siglo XX e inicios del XXI. La expansión de una poliarquía
mediática capaz de nutrir con puntos de vista plurales a la esfera pública es la
causa principal para lograr extender el significado del proceso político a algo
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más que la representación política, pues la diversidad de voces y las posibilida-
des de comunicación acrecientan el dinamismo democrático.

4. La decadencia mediática: una amenaza para la consolidación de la democracia
monitorizada

Sin embargo, y a pesar de la enorme relevancia que adquiere la nueva gala-
xia mediática –columna vertebral de la democracia monitorizada–, Keane no
obvia que el escenario mediático contemporáneo presenta, a su vez, una serie
de contrariedades y limitaciones que deben ser resueltas para poder reforzar
efectivamente el contrapoder de la sociedad civil. Reconstruir los problemas que
el autor identifica en dicho escenario es el objetivo del presente punto.

Keane advierte que la consolidación de la abundancia comunicativa no ase-
gura el triunfo del correcto funcionamiento de los medios ni tampoco de las
instituciones monitorizadoras.10 Por este motivo cree esencial centrarse en 
las tendencias negativas que se han extendido a lo largo del panorama mediá-
tico. Unas tendencias que le hacen apreciar la existencia de una decadencia
mediática que entiende como el:

[...] amplio espacio entre los ideales de la libre y justa impugnación pública del

poder, la apertura y la pluralidad de opiniones y el público compromiso de los

representantes sobre la inclusión y el trato de todos los ciudadanos como igua-

les –ideales de la democracia monitorizada– y una empañada y dura realidad,

en la que los medios de comunicación promueven la intolerancia de las opinio-

nes, la restricción al público escrutinio de poder y una aceptación ciega en la

forma en que las cosas son tituladas.11

Se aprecia, de esta cita, el alejamiento que se produce entre las exigencias
ideales de la democracia monitorizada con respecto a una creciente decaden-
cia mediática que se consolida en la realidad mediática. Una realidad decadente
que hace peligrar la posibilidad de ampliar las posibilidades de monitoriza-
ción hacia los actores con poder. De esta forma, la nueva era de la democracia
monitorizada, marcada por la potencial posibilidad de contestar públicamente
al poder desde la acción de los periodistas profesionalizados y también de los
ciudadanos corrientes, presenta ciertas tendencias actuales contrarias a este
ideal. En conjunto, Keane cree que existen cuatro tipos de limitaciones sola-
padas en el panorama mediático que amenazan a la democracia monitorizada
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y al reforzamiento de la sociedad civil.12 En concreto, las contrariedades que dis-
tingue el autor se agrupan en las siguientes: la posible inestabilidad resultante
de la abundancia comunicativa, las enormes diferencias entre los comunicati-
vamente ricos y los comunicativamente pobres, la tendencia exclusivamente
economicista de los medios que lleva a una constante concentración mediática,
la consolidación de una estructura periodística basada en la rapidez y la falta
de investigación profunda. El periodismo contemporáneo adopta, además, una
serie de tendencias negativas en su labor de proporcionar información y nutrir
a las esferas públicas. Entre estas destaca: la tendencia hacia el sensacionalismo,
la promoción de sensaciones por encima de los argumentos, la falta de fuentes
informadas, la necesidad continua de emitir mensajes nuevos, y la ausencia
de tratamiento de ciertas temáticas comprometidas.13

La reconstrucción de estas limitaciones de los medios que Keane revela
muestra, por un lado, que no se debe caer en interpretaciones simplistas y utó-
picas sobre las posibilidades que ofrece la nueva galaxia mediática, sino que
los problemas deben ser identificados para poder desarrollar una propuesta
plausible que atienda tanto a las potencialidades como a las problemáticas.14
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Pero, por otro lado, la identificación de las limitaciones que afectan al pano-
rama mediático no debe llevar a un posicionamiento contrario y escéptico
que no perciba más que el deseo por dominar a la ciudadanía por parte de
los promotores de los medios y que crea que los nuevos medios no sirven más
que para fomentar un capitalismo desmesurado.15 En opinión de Keane, si bien
es cierto que se deben atender a las deficiencias del panorama mediático actual,
éstas no falsean la tendencia generalmente positiva que presenta este escena-
rio en el conjunto de la democracia monitorizada. Es más, contrariamente a
las visiones escépticas, el autor concluye que:

[...] estas acusaciones son únicamente la mitad de la historia. A pesar de todas las

acusaciones realizadas contra ello, el periodismo vigoroso ayuda a mantener vivas

viejas utopías que pretenden arrojar luz al poder, establecer la «libertad de la infor-

mación», «el gobierno de la claridad» y una mayor «transparencia» en la toma de

decisiones. Dado que el poder sin obstáculos todavía pesa enormemente sobre

los hombros de los ciudadanos, no es sorprendente, gracias al nuevo periodismo

y las nuevas invenciones monitoras, que las objeciones públicas ante las fecho-

rías y la corrupción sean corrientes en la era de la democracia monitorizada. Gra-

cias al periodismo y los nuevos medios de la abundancia comunicativa las cosas

se mueven.16

Se entiende de esta cita cómo, aun existiendo limitaciones en la estructura
mediática y en el uso que se hace de los medios de comunicación, su acción es
esencial en la democracia actual que Keane entiende como monitorizada, preci-
samente por el potencial que dota a los agentes de la sociedad civil para actuar
en favor de viejos ideales, centrados en la consecución de una mayor transparen-
cia en la actuación de aquellos que poseen el poder. Las democracias saturadas
de mensajes de la actualidad promueven, además, la sospecha constante de los
centros de poder que no rinden cuentas de manera pública. Mientras que, por su
parte, los ciudadanos están completando, por lo general, un proceso de aprendi-
zaje sobre las posibilidades de acción que ofrecen los nuevos medios y la
potencialidad de acción que brindan para actuar frente a los sistemas de poder
establecidos.

No obstante, la posibilidad de ejercer la reprimenda pública sobre los repre-
sentantes políticos depende de la infraestructura mediática, de la acción del
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periodismo y de los usos de los nuevos medios, y, por ello, a pesar del balance
positivo que Keane atribuye respecto al panorama mediático contemporáneo
en relación a la democracia, éste no cree que las deficiencias que acechan a
este panorama deban ser dejadas de lado.17 La expansión de deficiencias como,
por ejemplo, el crecimiento de la brecha digital o la consolidación de grandes
oligopolios mediáticos, son problemas que amenazan a la democracia moni-
torizada y a sus principios que dependen de unas condiciones mediáticas deter-
minadas. Por ello, el autor considera que estas limitaciones tienen que ser 
tenidas en cuenta, y también sugiere la necesidad de adoptar ciertas políticas
encaminadas a hacerles frente. Aunque, como se mostrará a continuación, la
reflexión de Keane en este sentido no ahonda, a mi juicio, suficientemente en
esta problemática y la aborda con menos precisión que en su inicial reflexión
sobre Media and democracy (1991).

En aquel momento Keane propuso una apuesta por un modelo mediático
revisado en el cual defiende la necesidad de crear un modelo donde se con-
solide una genuina pluralidad de medios de comunicación variados. Esta pro-
puesta entendía la importancia de lograr una poliarquía mediática garantizada
constitucionalmente que permitiera la difusión de diferentes voces a través de
heterogéneos medios de carácter independiente, privado y estatal. El objetivo
final consistía en promover la posibilidad de envío y recepción de una amplia
variedad de opiniones a un pequeño número de personas en grandes socie-
dades.18 Un modelo mediático útil para acabar con los monopolios y los tipos
particulares de audiencia, y capaz de fomentar la idea de que los medios de
comunicación son un bien público.19

Menos de dos décadas después de aquel libro la galaxia mediática ha cam-
biado enormemente. La posibilidad de comunicación de los ciudadanos y la
capacidad de expresar sus voces y opiniones son mayores que entonces, gra-
cias, en parte, a la expansión de Internet, pero también los problemas que la
acompañan han crecido, sobre todo en cuanto a la concentración mediática y
a la brecha digital. Sin embargo, desde mi punto de vista, Keane no actualiza el
proyecto mediático normativo que propuso en su momento, pues, si bien espe-
cifica las diversas deficiencias que afectan a los medios y la importancia de afron-
tarlos, no define una propuesta normativa concreta que sirva de horizonte de
actuación. 
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En su reflexión más reciente lo único que se puede apreciar, en este sen-
tido, es una breve cita que reconoce la responsabilidad de diferentes agentes vin-
culados a la acción de los medios, y otra en la que urge a buscar medidas que
afronten la decadencia mediática y en la que vuelve a reclamar la importancia
de consolidar puntos de vista plurales. En la primera cuestión, el autor señala
concretamente que: 

[...] las invenciones creativas, la construcción de nuevas instituciones, la buena

suerte y el coraje político de los ciudadanos y de los representantes, de los perio-

distas, de los accionistas de los medios decidirán lo que pasará en un futuro. Por

el momento, existen no obstante una serie de tipos de decadencia mediática sola-

pados que se observan fácilmente, y que debería ser fuente de preocupación para

todo pensador demócrata.20

Se entiende de esta reflexión cómo las diversas deficiencias mediáticas, ante-
riormente analizadas, requieren de la creación de nuevas instituciones o disposi-
tivos cuya carga recae, en opinión del autor, sobre los ciudadanos, los políticos,
los periodistas y los accionistas de los medios. Unos actores de los que depende
que en el futuro se adopten unas medidas que considera necesarias. Sin embargo,
Keane no especifica concretamente a qué tipo de medidas pueden recurrir estos
agentes para mejorar las tendencias contradictorias que presenta el panorama
mediático contemporáneo, a pesar de concluir que «la decadencia mediática es un
problema para la democracia monitorizada y [...] son urgentemente requeridos
remedios para sus efectos indeseados».21

5. Conclusiones 

La enorme dependencia de la democracia monitorizada respecto al pano-
rama mediático hace conveniente tomar en consideración las deficiencias que
acompañan al escenario mediático. La consolidación del modelo democrático
en el contexto propuesto por Keane depende de la capacidad de dar respues-
tas a las mismas y de ello nos advierte el autor, aunque en ningún momento
determina los pasos a seguir para actuar en dicho sentido. El reto queda abierto
en su propuesta y ello es, a mi juicio, insatisfactorio en el contexto del sistema
democrático, considerado como el más enérgico y dinámico jamás conocido.22

El funcionamiento de la democracia monitorizada depende de lo que Haber-
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mas considera como «ese tipo especial de energía»23 que, en su opinión, propor-
ciona la prensa a la esfera pública. Ampliar dicha «energía» mediática a más
medios de comunicación, no centrada en exclusiva en la prensa, es un logro en
la propuesta de Keane, pero proporcionar un modelo normativo mediático, que
afronte las deficiencias que afectan al escenario mediático, es asimismo funda-
mental. 

Consecuentemente, la posible consolidación del proceso de monitorización
no puede darse de no ser que los problemas asociados a los medios se vean
reducidos, como resultado de una aplicación de medidas concretas dirigidas a
ello. Así pues, la instauración de políticas estatales requeridas para reducir la
desigualdad comunicativa, así como la expansión de los mecanismos de auto-
rregulación propios de los medios de comunicación como actores de la socie-
dad civil, unido a una acción ciudadana crítica frente a los propios medios, se
convierten en condiciones necesarias para que la propuesta de democracia moni-
torizada vea que su potencial de escudriñar los actores con poder sea exten-
dido. 
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LAS TRADICIONES CULTURALES FORMATIVAS DE LA SOCIEDAD MESOAMERICANA
A LA LUZ DE LA PROBLEMÁTICA POLÍTICA-FILOSÓFICA ACTUAL

Jorge M. Rodríguez Martínez
Universidad de San Carlos de Guatemala

Leonor Vázquez-González
University of Montevallo

Resumen

Este trabajo proyecta una mirada político-filosófica sobre el significado de
las tradiciones culturales de los países de la región cultural conocida como Meso-
américa.1 Planteamos el argumento de que dichas tradiciones ofrecen respues-
tas a las crisis que apremian a la región en la actualidad. Se asume que los 
problemas filosóficos suelen reflejar sus contextos históricos y que es válido
buscar modelos interculturales de legitimidad en las tradiciones que han sido
desplazadas por la modernidad occidental. Por razones de espacio no discuti-
remos, sin embargo, la trascendencia de estas reflexiones en relación con otros
contextos culturales o una filosofía global.
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1. Mesoamérica se define en función de una pluralidad de culturas precolombinas que com-

parten ciertos rasgos culturales profundos, como el cultivo del maíz. Esta región comprende los paí-

ses actuales de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice. Debido al tópico de

este trabajo no se considera el caso de Belice. A lo largo de este trabajo, se aplican algunas refe-

rencias relativas a Hispanoamérica, mutatis mutandis, a estas sociedades. Algunas veces nos 

referimos a América Latina en general, asumiendo que lo dicho es aplicable al ámbito mesoamericano.

Índice



Tres consideraciones delimitan los parámetros de este trabajo. En primer
lugar, nuestro análisis es altamente selectivo; a la par de contribuciones cultu-
rales «positivas», existen tradiciones «negativas», pero éstas no son examinadas
aquí. En segundo lugar, dichas tradiciones son seleccionadas en función de su
importancia en la configuración de la fisonomía profunda de las sociedades lati-
noamericanas. En tercer lugar, ubicamos nuestras reflexiones en el ámbito de
los derechos humanos con la intención de acentuar los momentos de legitimi-
dad de las tradiciones formativas de Mesoamérica.

Estructuramos este trabajo en cinco secciones. En la primera, se argumenta
que el problema de la crisis multidimensional latinoamericana es preeminente-
mente ética, y concierne, por esta razón, al paradigma de los derechos humanos.
En la segunda, se demuestra cómo dichas carencias éticas no son vislumbra-
das, de manera adecuada, por el modelo liberal de los derechos humanos. En
el tercer apartado, se describen cómo las tradiciones intelectuales de la cul-
tura hispanoamericana, derivadas principalmente del neoescolasticismo espa-
ñol de los siglos XVI y XVII, ofrecen elementos para revaluar el rol de la con-
ciencia y el bien común en el paradigma de los derechos humanos. En la
cuarta sección, se reflexiona sobre los elementos que se derivan de las
tradiciones culturales indígenas y se enfatiza su potencial emancipador. La
última sección integra las contribuciones iberoamericanas con las tradicio-
nes indígenas para identificar propuestas que merecen ser tematizadas en
el ámbito de la filosofía política contemporánea; además se ofrecen algu-
nas propuestas de cambios que necesitan realizarse para paliar la crisis gene-
ral que afecta a la sociedad mesoamericana.

1. Las raíces éticas de la injusticia estructural

La profunda crisis por la que atraviesa Latinoamérica plantea una serie de
interrogantes cruciales para la legitimidad del entramado institucional mesoame-
ricano. Sin ninguna pretensión de exhaustividad, dicha crisis puede describirse
en función de la siguiente conjunción de problemas: 1) exclusión multidimen-
sional, 2) injusticia estructural, 3) violencia, 4) racismo y etnocidio, 5) posi-
ción subordinada en el orden geopolítico y económico mundial, 6) estructuras
institucionales fallidas, 7) corrupción colosal y 8) explotación descontrolada
de los recursos naturales del área. 

¿Existe un común denominador que abarque estos problemas? Para respon-
der a esta pregunta, es necesario reconocer que los problemas actuales de 
América Latina están enraizados en los procesos históricos constitutivos de sus
propias sociedades. Por esta razón la respuesta supone partir de la injusticia estruc-
tural que hunde sus raíces en las formas de relacionalidad social cuya sedimenta-
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ción histórica ha configurado las sociedades mesoamericanas. Esto permite situar
el análisis en la dimensión ética sin el peligro de caer en ningún reduccionismo,
dado que la relacionalidad social está implícita en cualquier área de la sociedad
–por ejemplo, los ámbitos legales, económicos y jurídicos.

Desde nuestro punto de vista, la relacionalidad básica de la región es estruc-
turalmente defectuosa porque asume la negación y exclusión constante del «otro».
Estas estructuras emergen de una sedimentación de prácticas exclusionarias que
han beneficiado a los diversos grupos dominantes, creando sociedades afecta-
das por una desigualdad notable. Las sociedades de América Latina surgen con
una negación violenta de los indígenas, que hoy constituyen uno de los sec-
tores más oprimidos en las sociedades mesoamericanas; esta exclusión, sin
embargo, se ha ramificado siguiendo los avatares de la historia para oprimir a
los sectores mayoritarios de las sociedades respectivas. Este pecado de origen
y la subsecuente historia de injusticia han configurado la enorme exclusión que
es casi una característica distintiva del continente latinoamericano.2

El carácter ubicuo de la injusticia social penetra en la vida cotidiana de las
sociedades respectivas. Luis Villoro nota que los latinoamericanos experimen-
tan como realidad «la vivencia del sufrimiento causado por la injusticia» (Villoro,
2009: 14). Para el filósofo mexicano, «[e]l dolor físico o anímico es una reali-
dad de nuestra experiencia cotidiana» (ibíd.). Villoro reconoce la importancia
de dichas experiencias constitutivas de la vida latinoamericana en su compa-
ración de las tareas de la filosofía política latinoamericana y los enfoques filo-
sóficos de regiones más «desarrolladas» que no enfrentan, parece, el encuentro
inmediato del «otro» que sufre un «mal injustificado» y «gratuito» debido a un
orden social defectuoso.

Ahora, el hecho de aceptar las dimensiones éticas de esta crisis nos conduce
a un problema que cuestiona el paradigma de los derechos humanos. Un reporte
relativamente reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) establece que el 55 % de latinoamericanos favorecerían un gobierno auto-
ritario si éste garantizase la solución de sus problemas más urgentes (PNUD, 2004:
40). Este tipo de actitud negativa es evidente en las percepciones cotidianas de
los derechos humanos: éstos son considerados con desdén y escepticismo,
cuando no como un simple enfoque retórico que no enfrenta los problemas
graves de la sociedad y que beneficia a ciertos sectores, en particular, aque-
llos que se dedican a la defensa de éstos. Esta opinión es consistente con cier-
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tas críticas que se han planteado con respecto a la forma en que los derechos
humanos son visualizados en el área internacional.3 Se asume que un orden
social determinado pierde su legitimidad si no cumple con las funciones que
llevan a los seres humanos a vincularse en sociedades –por ejemplo, seguridad,
justicia, un nivel de bienestar mínimo.4

¿Hasta qué punto los derechos humanos pueden preservar su legitimidad
si no cuestionan de raíz los múltiples problemas de las sociedades que deben
asumirlos? ¿Ofrece la concepción individualista de los derechos humanos las
perspectivas adecuadas para lograr identificar la raíz de los problemas enfren-
tados por las sociedades meso-latinoamericanas? Esta última pregunta es res-
pondida en la siguiente sección.

2. El sujeto liberal y la injusticia estructural

El paradigma de los derechos humanos ha sido cuestionado debido a su defi-
ciente atención a contextos culturales no occidentales. Este marco normativo
necesita ser repensado y rearticulado para que pueda responder de raíz a los
problemas concretos que las diversas sociedades enfrentan. Esta afirmación,
desde luego, no constituye un argumento holístico en contra de este paradigma;
consideramos que abandonarlo sería negativo, dado que éste ha mostrado su
capacidad para superar sus propias limitaciones. 

La articulación de estas nuevas contribuciones puede llevarse a cabo desde
la perspectiva ética. Esta tarea crítica demanda, de hecho, una reconsidera-
ción de la naturaleza del sujeto de tales derechos. Esta empresa no debe lle-
varse a cabo en abstracto, sino prestando atención a que la experiencia humana
es siempre concreta e históricamente situada. En este contexto, los compo-
nentes éticos de las tradiciones intelectuales y culturales que han formado las
naciones mesoamericanas tienen mucho que ofrecer para escapar del prejuicio
individualista que ha limitado dicho paradigma.
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3. Para una crítica del sistema internacional de los derechos humanos, véase Kennedy (2004).

4. La crisis contemporánea por la que atraviesa América Latina ha llevado a la tesis de que

los países de la región constituyen «sociedades fallidas» o «Estados fallidos» –un enfoque puesto en

boga por revistas como Foreign Policy o think-tanks como el Fund for Peace. El recurso a esta

noción alude a una crisis dramática, de carácter multidimensional, que es vivida como realidad coti-

diana por los habitantes de América Latina. No podemos entrar en un análisis profundo de lo que

puede significar esta expresión, aunque podemos plantear que dicha expresión consolida un enfo-

que externo que ignora o vuelve invisible el potencial regenerativo de las sociedades en cuestión.

Además, en rigor, no se puede hablar simplemente de sociedades fallidas, dado que todas las socie-

dades son fallidas. En realidad, la expresión debería usarse para describir un orden global que no

ha logrado extirpar asimetrías que golpean de lleno a los miembros de las «sociedades fallidas».



El problema básico, en nuestra opinión, es que el modo en que los libera-
les piensan la legitimidad remite a un acuerdo entre sujetos que se enfoca de
manera central en el autointerés. Desde luego, el pensador liberal se abre al
valor de actitudes como la responsabilidad, la compasión, el consenso, etc.,
pero este enfoque originario suele marcar un camino de análisis que le resta
validez a otras experiencias originarias, entre las cuales, Villoro menciona la
injusticia.5

El sujeto ético de liberalismo es incapaz de capturar dicha intuición por-
que no existe en su seno un movimiento hacia el «otro» que sea capaz de poner
en cuestionamiento la propia libertad. Se necesita un sujeto de los derechos
humanos que sea capaz de tematizar estas relaciones de exclusión para esta-
blecer vínculos de responsabilidad mutua. El discurso liberal de los derechos
humanos no ofrece soluciones a los problemas mesoamericanos, dado que no
cuestiona las prácticas que constituyen la armazón de la vida cotidiana en estas
sociedades.

Existen varios caminos para lograr este fin, por ejemplo, el pensamiento levi-
nasiano que ha logrado integraciones fructíferas con el pensamiento de la libe-
ración en América Latina (Rodríguez Martínez, 2010). Esta integración, como
veremos, no surge espontáneamente, es una parte integral de la tradición de los
derechos humanos en el área que nos ocupa.

La búsqueda de nuevos modelos para pensar la legitimidad en América
Latina exige asumir de manera consciente las fuerzas culturales que han con-
formado nuestras sociedades a lo largo de la historia. Esas corrientes cultura-
les se manifiestan en prácticas y valoraciones que pueden servir de base para
construir nuevos paradigmas de legitimidad. Tomar en cuenta esas prácticas
para readecuar nuevas perspectivas de legitimidad puede coadyuvar a enten-
der las soluciones válidas para la región.
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5. Piénsese, por ejemplo, en la manera en que John Rawls conceptualiza la racionalidad de los

participantes cuyas deliberaciones llevan al establecimiento de la estructura básica de la sociedad,

esto es, el marco básico que define derechos y obligaciones. Para este influyente filósofo la racio-

nalidad de los miembros se caracteriza en función de una racionalidad económica que se visualiza

en la búsqueda de los medios más efectivos para lograr ciertos fines (Rawls, 1999: 12). El problema,

sin embargo, es cuando Rawls agrega en la misma página que los participantes en la posición ori-

ginal son «mutuamente desinteresados». ¿Puede pensarse el carácter inmediato de la vivencia de la

injusticia y el sufrimiento en el sentido de Villoro si partimos de premisas como las propuestas

por Rawls? Ciertamente, la experiencia del sufrimiento del «otro» es una relación que trasciende la

autonomía del individuo.



3. Las contribuciones de la cultura católica hispanoamericana

Las diferencias profundas entre criollos y peninsulares constituyen una de
las características del movimiento emancipatorio americano. Estas diferencias
fomentaron una actitud de rechazo hacia el legado español, lo cual eclipsó pau-
latinamente las contribuciones de los pensadores españoles –algunos de los 
cuales son los primeros intelectuales hispanoamericanos. Éstos usan su bagaje
neoescolástico para pensar los problemas planteados por el mundo americano,
logrando frutos que incluso cambiarían la fisonomía del pensar europeo. Jamás
debería olvidarse que el desarrollo de la hegemonía europea no puede desvin-
cularse de la dominación de América.

Es falso decir que los personajes envueltos en la gesta independentista se
dedicaron solamente a buscar modelos para sus sociedades ilustradas en fuen-
tes francesas y norteamericanas. Las inevitables influencias, paralelismos e 
inspiraciones no implican ningún género de adquisición mecánica. Consecuen-
temente, no puede decirse que la tradición de pensamiento liberal individua-
lista esté arraigada en la historia del mundo mesoamericano. 

Destacados historiadores de las ideas, como Rodríguez (2005), han presen-
tado una historia más equilibrada del contexto intelectual en el que se da la
independencia, mostrando que este movimiento nunca se desvinculó de las teo-
rías políticas desarrolladas en los centros hispanos de formación intelectual.
Miguel Hidalgo y Costilla había constituido su pensamiento en diálogo con
los neoescolásticos españoles del siglo XVII y no con las teorías de Montesquieu,
a diferencia del obispo peninsular Manuel Abad y Quijano, quien sí lo estaba
(Krauze, 2002: 54-55). Las referencias de la época a las doctrinas suarecianas
del pacto son reconocidas de manera general. Debe subrayarse, además, que
la independencia no fue un movimiento cohesivo, monolítico: en su gestación
hubo diferentes momentos, tendencias y posibilidades que no siempre coinci-
dían con el deseo explícito de romper con España.

Los cambios históricos, sin embargo, se alimentan de transformaciones radi-
cales; la tendencia al alejamiento de España se ahondaría con el tiempo. La inde-
pendencia, como recuerda Rojas (2009: 107), fue «una revolución intelectual, un
asunto de ideas y lenguajes políticos; era preciso abandonar el modo antiguo
de pensar la comunidad para organizarla republicanamente. En este contexto
se pierden algunas referencias culturales e intelectuales; este proceso, no obs-
tante, marca negativamente a las recién formadas naciones. En efecto, de algún
modo, las constituciones construyen «repúblicas de aire», para usar la expresión
que Rojas utiliza para replantear la idea de Simón Bolívar, según la cual, las cons-
tituciones americanas habían sido creadas sin pensar en la realidad de los nue-
vos países, que a veces carecían de las virtudes respectivas (ibíd., 244: 327-328).
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Dicha carencia se debía al hecho de que éstas se adquieren en repúblicas y
no en gobiernos de corte absolutista (ibíd.: 239).

Parte del problema consiste en que no se considera con la debida atención
el humus ideológico que se había generado en las colonias que aspiraban a
su emancipación. Las referencias culturales retroceden frente a la conciencia de
que es necesario crear la ciudadanía de las nacientes repúblicas. Como recuerda
Rojas (2009: 48), Bolívar, en su Carta de Jamaica, había reconocido que «la
ambigüedad de la civilización latinoamericana... provenía de ese tejido cultu-
ral heterogéneo que la identificaba». Las primeras constituciones americanas
nos muestran la solución encontrada en esa encrucijada histórica: las repúbli-
cas nacen como asociaciones de ciudadanos iguales.

Esta igualdad se proyecta en procesos históricos que promueven la homo-
genización del cuerpo ciudadano. Este tejido heterogéneo va tomando un cariz
negativo cuando los ideales positivistas del progreso llevan a la idea de que «el
indio bueno es el indio invisible» (Basave, 2002: 23). La estabilidad de las nacio-
nes de la región se logra con la mano férrea de las dictaduras liberales. El indio
deviene un lastre, un exponente de la incultura y la superstición. Chasteen
(2001: 169) recuerda que Domingo Faustino Sarmiento, el gran educador argen-
tino, consideraba que la sangre era la única parte humana de los gauchos y que
tenía que derramarse para fertilizar el suelo.

En este horizonte histórico se debe resaltar la influencia del pensamiento
católico. En efecto, esta tradición cuestiona el proceso histórico constitutivo
de Latinoamérica; no sólo denuncia las injusticias de la Conquista, sino que tam-
bién neutraliza las tendencias exclusionarias del liberalismo positivista y las múl-
tiples cegueras del liberalismo individualista contemporáneo. De hecho, el 
pensamiento español crítico del siglo XVI y XVII, que surge en el momento en que
se da el encontronazo (como decía el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Ara-
gón) entre las culturas amerindias y la civilización española, es una referencia
cuyo valor para la emergencia histórica de los derechos humanos no puede ser
ignorada. Hace algunos años, Glendon (2003) notaba que la tradición hispano-
americana de los derechos humanos, que ella diferencia de la anglosajona y
la continental, había sido el crisol que había permitido la consolidación de los
derechos humanos en su forma actual –aunque nosotros enfatizaríamos que
dicha influencia se concentra en la preocupación social de éstos. Glendon esta-
blece el núcleo de esta contribución en la conciencia de la humanidad común,
una tesis que conduce al neoescolasticismo español.

El pensamiento neoescolástico que nos interesa aquí surge de la simbiosis
entre el neoescolasticismo peninsular y la realidad americana. Según Fernán-
dez-Santamaría (2005: 15), dicho neoescolasticismo se articula en una noción
rica de derecho natural que logra integrar la creencia estoica en la humanidad
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común, las reflexiones de Santo Tomás acerca de la naturaleza humana y, como
ha enfatizado Tierney (1997), una buena cantidad de jurisprudencia medieval.
Este masivo cuerpo doctrinal está influenciado por un humanismo cristiano
(Bataillon, 1966). 

Esta tradición de pensamiento crítico se consolida en América a través de
los más antiguos centros de enseñanza. El pensamiento crítico de pensadores,
como fray Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, Alonso de la Vera-
cruz, Domingo de Soto y Francisco Suárez, nutre la mente de los estudiantes
que se forman en dichas instituciones. En ellos se crea un pensamiento que está
íntimamente ligado a la necesidad de responder a los problemas éticos que
enfrentan las naciones latinoamericanas. Existe, además, una continua influencia
de los centros hispanos de producción intelectual. Salord Beltrán (2002: 528-553)
recuerda el número crecido de profesores y funcionarios que habían egresado
de la Universidad de Salamanca y que hicieron su carrera en América. En la opi-
nión de Velasco (2006: 133-134), se llegó incluso a una tradición de republica-
nismo liberal en México, tradición que fue desmantelada con el gobierno 
porfirista.6

¿Qué frutos intelectuales y culturales significa la presencia de esta tradición
intelectual del catolicismo crítico que emerge con el nacimiento de las socieda-
des latinoamericanas? En primer lugar, el pensamiento jurídico hispanoameri-
cano surge como un pensamiento de denuncia de los problemas morales de
la Conquista y colonización; es, por lo tanto, un pensamiento cuyos ecos histó-
ricos son cruciales para entender las raíces de la injustica estructural posterior.
Esta tarea de denuncia, que tiene su más ardiente exponente en fray Bartolomé
de las Casas, defiende la naturaleza humana de los indígenas y establece los
derechos que emanan de la naturaleza concreta de éstos. Esta parte de la his-
toria, sin embargo, es olvidada por una historiografía de los derechos humanos
que dibuja el nacimiento progresivo de éstos en los mojones históricos del pen-
samiento francés y anglosajón. 

Debe enfatizarse, en segundo lugar, que dicha tarea de reflexión y denun-
cia está orgánicamente integrada con la cuestión de la subjetividad moral. El
historiador mexicano Zavala (1993: 15) demuestra que el pensamiento espa-
ñol de la Conquista asume la perspectiva de la conciencia. Los escritos de De
las Casas exhiben numerosos llamamientos a la conciencia de los conquistado-
res y los gobernantes españoles. El énfasis en la conciencia trasciende el indi-
vidualismo para echar luz sobre los mecanismos cotidianos que generan la injus-
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a la de otros países de América. En el istmo centroamericano la independencia de España se arti-

cula como reacción a los acontecimientos en México.



ticia estructural que producen las múltiples crisis vividas en el continente lati-
noamericano.

Esto nos lleva a un tercer punto: la cuestión del bien común. Esta es preci-
samente una de las ideas políticas que tienen mayor importancia dentro del pen-
samiento católico desde Santo Tomás de Aquino, quien la elabora a partir de
una creadora apropiación de la herencia aristotélica. Un sujeto responsable y
consciente es un sujeto solidario, y éste necesariamente se interesa por aqué-
llos que son percibidos como débiles o vulnerables. Una sociedad estructural-
mente injusta necesita de la participación consciente de todos los miembros de
la sociedad para revertir los procesos de exclusión y negación del «otro». El bien
común supone una comunidad que se engarza en esfuerzos por resolver sus
problemas, superándose éticamente en el proceso.

Estas tradiciones de crítica de la exclusión, de la importancia de la con-
ciencia personal y la importancia del bien común, iniciada por los primeros inte-
lectuales latinoamericanos, es continuada por los jesuitas en las fronteras del
imperio hasta que son expulsados en 1767 (Ruiz, 2009), en gran medida debido
al carácter conflictivo que plantea todo pensamiento crítico. Los jesuitas contri-
buyen al pensamiento americano propiamente dicho, como demuestra el hecho
de que algunos de sus miembros hayan respondido al creciente racismo de la
ilustración, ejemplo del cual es el jesuita mexicano Francisco Xavier Clavijero.

Estas tradiciones brindan una visión más completa y rica del sujeto de los
derechos humanos. Nos muestran que en Hispanoamérica el sujeto de los dere-
chos humanos no se agota en ningún tipo de individualismo; somos titulares
de derechos en tanto miembros de la especie humana. Pero también nos mues-
tra que los derechos del hombre comienzan con un «otro» cuya opresión no
es posible sin obscurecer la insistente llamada de la conciencia moral.

4. El sentido holístico de comunidad en el mundo indígena

En El sueño mexicano o el pensamiento interrumpido, el escritor francés Le
Clézio (1991: 270-271) se pregunta, no sin cierta melancolía, qué tipo de filoso-
fía se hubiese desarrollado a partir de las culturas indígenas amerindias si no se
hubiese dado la Conquista. El escritor francés se cuestiona sobre la riqueza per-
dida que supone para nuestro mundo la destrucción de las culturas indígenas.
Aunque no podemos brindar una respuesta a Le Clézio, nos mueve el obje-
tivo de entender cómo las soluciones para nuestras problemáticas deben asu-
mir las venas profundas indígenas que han alimentado a la sociedad mesoame-
ricana y cuyos elementos necesitamos recuperar y renovar para enriquecer
nuestros paradigmas de legitimidad. ¿Qué elementos de las culturas indígenas
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pueden ser recreadas a la luz de los problemas agobiantes que las sociedades
mesoamericanas afrontan?

Desde luego, esta pregunta ya no puede aceptar una respuesta en térmi-
nos de reivindicaciones étnicas puras. Esta advertencia adquiere sentido a par-
tir del hecho de que las sociedades latinoamericanas constituyen colectividades
con un alto grado de mestizaje, que deben encontrar soluciones incluyentes en
las que el eje étnico no deviene una nueva justificación para la discrimina-
ción. Es necesario plantear modelos de legitimidad que no se agoten en la dife-
rencia sino que planteen nuevos proyectos de convivencia. De nuevo, Villoro
(1998: 16) nos invita a considerar naciones proyectadas a partir de una recupe-
ración crítica de estas tradiciones, un proyecto que él opone a la simple recu-
peración histórica de dichos elementos identitarios. Estas reflexiones son per-
tinentes en la medida en que las tradiciones indígenas en la formación de la
fisonomía profunda de nuestras sociedades7 han sido ignoradas de manera
sistemática a lo largo de estos siglos.

No se trata, en este sentido, de buscar una cosmovisión pura que, de todos
modos, es irrecuperable. Se trata de movilizar el poder de transformación que
suponen prácticas cotidianas como el respeto a la naturaleza, el pedir perdón
por el árbol que se tala, el respeto a los ancianos o la estima social ganada por el
servicio comunitario. Estos hábitus –en el sentido dado a este término por Bour-
dieu (1990)– proveen el andamiaje práctico que permite generar proyectos de
cambio social de carácter profundo.

En todo sentido, el período colonial contribuyó a romper también la posibi-
lidad de desarrollo de algunos de los modelos de pensamiento que dieron
origen a las sociedades hispanoamericanas. Afortunadamente, la labor de misio-
neros como el franciscano Bernardino de Sahagún dejó un cuerpo de conoci-
miento que hasta la fecha puede servir para conocer y valorar estas tradiciones.
Por otro lado, es conveniente recordar que la literatura indígena, a través de su
historia, muestra la conciencia dolorosa de la opresión. Algunas de las pro-
ducciones contenidas en antologías literarias indígenas, como las de Montema-
yor (2004), muestran todo el dramatismo de la vivencia del desprecio por parte
de los indígenas. Vázquez-González (2008) ha estudiado la internalización de
estructuras opresivas por parte de la subjetividad indígena en El tiempo princi-
pia en Xibalbá, obra fundacional de la literatura indígena contemporánea en
Guatemala.

Existen varios aspectos que son dignos de rescatar para un proyecto de socie-
dad incluyente que necesita la región mesoamericana. Es crucial reconocer,
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la presencia de un substrato de prácticas sociales que se derivan de las civilizaciones indígenas.



en primer lugar, el sentido profundo y holístico de comunidad, que parece ser
una constante en el pensamiento indígena. Reygadas (2010), en un análisis
reciente, muestra que la idea de comunidad es una invariante a través de las
diferentes culturas amerindias. Este sentido de naturaleza no se agota en el
ámbito humano: se da un acercamiento a una comunidad más amplia que abarca
el universo, la idea de una integración del hombre con la naturaleza (Lenkers-
dorf, 1990). En este contexto se ubica la idea de que la tierra es la madre, una
idea bastante extendida en el mundo indígena prehispánico, que en algunas
culturas proyecta un sentido de vida que se centra en la vida en la tierra (Reyes,
2008: 31).

Esta visión comunitaria, holística y profunda, no debe ser acogida por sim-
ple romanticismo, sino como una necesidad impuesta por las circunstancias que
actualmente vivimos. La reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) reconoce el derecho general de
las colectividades indígenas a preservar sus formas de vida, costumbres, siste-
mas legislativos, etc. El proceso de defensa de estos derechos puede llevar a
cambios estructurales en las sociedades respectivas.  

En particular, el sentido de interdependencia enraizado en el substrato más
profundo de prácticas mesoamericanas es un recurso normativo para reem-
plazar el individualismo del paradigma liberal de los derechos humanos. Por
otro lado, la visión de la tierra como madre ofrece recursos culturales y éticos
para dejar de considerar a la tierra y a sus recursos como simples mercancías
y establecer pautas de comportamiento con un considerable valor ecológico y
ambiental. La autosuficiencia del sujeto liberal que exige los derechos de auto-
nomía se ve balanceada por el énfasis dado a la obligación hacia la comunidad
humana y cósmica que penetra el mundo indígena. Cabe notar que en muchas
lenguas indígenas no existe un término para «derechos», pero sí existe uno para
denotar obligación y responsabilidad. Esto coincide con lo que se enfatiza arriba:
que los derechos humanos comienzan con un sujeto que es responsable, que
se reconoce en su interdependencia hacia los demás y que, por lo tanto, es
consciente de que tiene obligaciones hacia los demás, hacia la comunidad, hacia
la naturaleza.

Si nos concentramos en este sentido de comunidad, nos encontramos frente
a un sujeto ético que, en la medida en que reconoce sus vinculaciones al mundo,
está dispuesto a plantearse una ampliación substantiva del discurso de los dere-
chos. Los derechos colectivos, entonces, no se manifiestan como simples supra-
derechos que pueden enfrentar a unas comunidades con otras, sino más bien
como un reconocimiento del valor de la comunidad como ámbito en el que el
individuo, concreto y vulnerable, se realiza. El individuo se reconoce en la acep-
tación de su persona como alguien que debe contribuir al bien común. Esto
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puede verse aún en prácticas e instituciones indígenas, independientemente del
nivel de influencia colonial que éstas puedan poseer. Por ejemplo, el tequio, el
cual originalmente se refería al tributo que los indígenas otorgaban a las auto-
ridades coloniales, se refiere actualmente al trabajo en beneficio comunal en el
que participan los hombres de un determinado poblado para construir escue-
las, infraestructura, etc. Bonfil Batalla (1994) nos muestra cómo dichas prácti-
cas indígenas están presentes en la fisonomía profunda de México, una tesis
que puede ser extendida a otros países mesoamericanos. Y esta tarea demanda
un sujeto que se reconoce en una responsabilidad comprometida con el «otro». 

Esta simple tesis supone que todo proyecto que ataque las raíces profundas
de la crisis mesoamericana debe abrirse de manera radical a cuestionar ciertas
instituciones comúnmente aceptadas en el ámbito de las democracias occi-
dentales. Instituciones como el libre mercado o el sistema de partidos políti-
cos necesitan ser readecuados en estos contextos sociohistóricos. Los derechos
humanos, por lo tanto, deben acomodarse a las tradiciones mesoamericanas si
ésas van a jugar un papel relevante en la identificación de soluciones a los pro-
blemas de la región. De otro modo, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, las constituciones, etc., siempre estarán desvinculadas de la
realidad profunda que viven las diversas regiones latinoamericanas. 

¿Cómo podemos integrar las ideas anteriores en contribuciones a la filoso-
fía política contemporánea y, más aún, en proyectos concretos de cambios socio-
políticos? Las reflexiones finales de este trabajo pretenden sugerir conclusiones
básicas y propuestas de cambios mínimos, que, no obstante su provisionalidad,
pueden describir los primeros pasos para desmantelar las estructuras sociales
opresivas que caracterizan a la región.

5. La integración de lo hispanoamericano y lo indígena: ideas y proyectos

El sentido de comunidad de las tradiciones indígenas puede integrarse con
el énfasis en la conciencia y el bien común que han sido heredados de la heren-
cia católica. Así pues, reinterpretar el sujeto de los derechos humanos en Meso-
américa plantea una concepción en la que la individualidad sólo puede 
comprenderse en el seno de la comunidad, que ahora abarca no sólo los otros
seres humanos sino también la naturaleza. En la comunidad o en la sociedad
que busca el bien común, el individuo se siente obligado o motivado a abrirse
hacia el «otro» en una responsabilidad cuyos límites no están marcados ni por
el autointerés ni por el materialismo.

Este énfasis en el individuo abierto hacia la comunidad se vincula con la
cuestión de la conciencia individual, una conexión capaz de interrumpir los pro-
cesos de sedimentación y consolidación de la injusticia estructural. La percata-
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ción de la participación de procesos de consolidación de la justicia moviliza el
sentido ético, levantando el umbral moral de lo que se considera permitido o
no en un contexto histórico específico.

Este énfasis en la subjetividad moral conlleva concebir al sujeto de los dere-
chos humanos como la víctima de las múltiples opresiones que existen dentro
del cuerpo social. Desde la perspectiva de la primera persona, el sujeto de los
derechos humanos plantea sus demandas cuando percibe la negación social de
su humanidad, y no cuando ve limitada su capacidad de autonomía La autono-
mía está delimitada en la propia conciencia por los múltiples vínculos que
requiere la comunidad en la que el individuo se realiza genuinamente.

Este reconocimiento se debe promover a través de prácticas sociales, entre
las cuales sobresale la educativa. Ésta es una tarea que llevaría tiempo, pero
ofrece más posibilidades que la actual perspectiva de los derechos humanos
desde una perspectiva liberal, una idea que no se ha arraigado en la mentali-
dad comunitaria.

Estas reflexiones pueden ubicarse dentro de la creciente conciencia de la
vinculación entre injusticia social e individualidad. La filósofa norteamericana
Young (2001: 5), por ejemplo, reconoce que las «estructuras sociales existen solo
en la acción e interacción de las personas; existen no como estados de cosas,
sino como procesos». La responsabilidad política supone el reconocimiento de
la propia participación en procesos sociales que generan resultados injustos
(ibíd.: 15). Así, Young reconoce que la injusticia estructural está vinculada al
hecho de que aceptamos las reglas y convenciones de las sociedades e insti-
tuciones en las que ejercitamos nuestras acciones (ibid.: 12).

Conviene mencionar que lo comunal, en nuestra opinión, exorciza algunos
de los problemas que pudieran surgir con un esencialismo o fundamentalismo
étnico. En contextos de mestizaje profundo, como los que se encuentran en el
área mesoamericana, lo comunal implica de por sí la superación de la diferen-
cia étnica. En efecto, por su naturaleza, lo comunal debe abrirse a lo dife-
rente; lo ético fuerza a buscar las igualdades profundas que subyacen a las
construcciones identitarias. Esto, en nuestra opinión, podría romper ese peli-
gro esencialista que surge cuando la diferencia étnica se quiere imponer. Con
estas consideraciones en mente, los actuales instrumentos de derechos indíge-
nas podrían usarse para promover el ejercicio local del poder. Un caso inte-
resante se está dando en Guatemala, en donde las comunidades indígenas se
enfrentan a las compañías mineras que intentan explotar los recursos natura-
les con toda la contaminación y destrucción que esta actividad conlleva.  

Se puede establecer, sin pretensión de exhaustividad, una serie de objetivos
y tareas básicas para implementar las anteriores reflexiones. Estos objetivos nos
parecen mínimos e imprescindibles. Por lo demás, estos cambios son factibles
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en virtud de los recursos normativos, especialmente constitucionales, que se
han generado en la región mesoamericana. 

La primera es un esfuerzo político e intelectual destinado a promover el for-
talecimiento de la comunidad como una meta de los sectores que promueven
el paradigma de los derechos humanos. Se debe comprender que el sentido de
comunidad se arraiga de la manera más orgánica en la fisonomía profunda 
de las sociedades mesoamericanas y que ignorar esto llevará siempre a procesos
de fragmentación de lo social. Es necesario integrar derechos individuales y
colectivos en constelaciones que integren las perspectivas de género y etnia en
el seno de un espíritu de solidaridad. Esta tarea supone una atención especial
a una educación que ahora se propone el desarrollo de las auténticas capaci-
dades morales del individuo.  

Estos recursos comunitarios pueden ser recuperados y desarrollados para
enfrentar problemas como la violencia. Por ejemplo, un Estado consciente de
este potencial podría aprovechar estas tendencias profundas para avanzar polí-
ticas en las que las comunidades se ocupan del cuidado de sus miembros más
jóvenes para evitar que éstos se involucren en actividades violentas. Las comu-
nidades deben trabajar para lograr sus anhelos de seguridad, sin esperar que
éstos sean satisfechos por ordenamientos políticos que han fetichizado su ejer-
cicio del poder. Los movimientos sociales deben reorientar su lucha para poten-
ciar este sentido de autogestión.

La segunda tarea concierne a la organización política: se deben promover
formas de política que privilegien el poder comunal y el poder local. Por su
naturaleza, la comunidad exige modelos políticos que permitan movilizar los
acuerdos que se alcanzan en contextos en donde se priorizan las discusiones
directas, cara a cara. Lo nacional debe pensarse, en consecuencia, como un ejer-
cicio que promueve las democracias comunales, respetando sus decisiones. Exis-
ten diferentes maneras de alcanzar balances entre lo comunal y lo nacional. 

En tercer lugar, debe aceptarse que existen formas de concebir el poder que
no se agotan en el rol instrumental y dominativo que éste ha ido adquiriendo
en el pensamiento occidental. En este sentido, ha ido ganado espacio la idea
de que mandar implica obedecer la voz de la comunidad. Estos modelos de
ejercicio político, que apuntan a ejercicios de antipoder, se reforzarían con los
modelos educativos a los que nos hemos referido arriba, y podrían llevar, con
el tiempo, a cambiar el modelo de partidos políticos que introduce influencias
negativas en las comunidades.

Las tareas descritas necesitan llevarse a cabo en consonancia con las prác-
ticas que promueven el bien común. De esta manera, sería posible desmante-
lar esas tradiciones disociativas que han llevado a la exclusión, la desigualdad
y, en último término, a la crisis multidimensional que estamos viviendo.
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GÉNEROS DE LA CULTURA MASIVA: ENTRE EL VERISMO Y EL REENCANTAMIENTO
DEL MUNDO

Vanina Papalini
CONICET - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Resumen

La presencia dominante y contradictoria de las narrativas cotidianas y los
relatos fantásticos revela un conjunto de peculiaridades de la cultura masiva
contemporánea que permite comprender sus tonalidades emotivas. Partiendo
de la teoría discursiva de Mijaíl Bajtín, que entiende los géneros discursivos
como registro de la sensibilidad de una época, analizaré las características dis-
tintivas de las principales obras escogidas por el público en el terreno litera-
rio y cinematográfico en el año 2009. 

Tomaré ejemplos del mercado editorial y cinematográfico de cuatro paí-
ses hispanohablantes: Argentina, Colombia, México y España. A partir de la
comparación entre los géneros de las producciones más populares, exami-
naré las similitudes y diferencias entre los casos. Finalmente, al analizar los
géneros en términos de desencantamiento y reencantamiento del mundo,
podrán delinearse algunos grandes cauces de las significaciones sociales
que transitan el presente.
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1. Entrada

Pluralidad, diversidad, complejidad, disparidad. A simple vista, la cultura
contemporánea parece manifestarse bajo distintas formas, que coexisten, se
transforman y se suceden, dando prueba de una apertura a la diferencia y la
singularidad que constituiría el único denominador compartido. 

Siguiendo una vocación algo más curiosa e inquisitiva, empiezan a descu-
brirse algunos patrones comunes en la variedad aparente. Quisiera proponer
una lectura de la cultura masiva contemporánea en términos de géneros discur-
sivos, partiendo de una suerte de tipología que permita acceder a sus atributos
más huidizos: la sensibilidad y el fondo emotivo que, discretamente, alimentan
su configuración actual. 

Aunque la multiplicidad de géneros desplegada en la producción cultural es
evidente, llama la atención la preeminencia de dos variedades contrapuestas:
por un lado, los géneros veristas, tales como las biografías y testimonios, la auto-
ayuda, los reality-shows y los talk-shows; por otro, los relatos fantásticos y mara-
villosos. Tanto las sagas de los vampiros adolescentes como el fenómeno de
Harry Potter, como las antiguas novelas de Tolkien y C. S. Lewis revisitadas por
el cine y la proliferación de obras de este estilo han poblado el universo cul-
tural masivo de seres imaginarios y sagas épicas. A mitad camino entre la fan-
tasía y la ciencia ficción, el éxito de la película Avatar señala fusiones de 
géneros que permiten juegos de identificaciones múltiples.

¿Cuál es la trascendencia de estos datos en el horizonte cultural? ¿Se trata de
rasgos peculiares que corresponden a grupos etáreos diferentes, con imagina-
rios diversos? ¿Pueden entenderse como fenómenos mundiales, o dependen de
los contextos culturales nacionales? 

Mi objetivo es interrogar la significación que adquiere la presencia domi-
nante y contradictoria de las narrativas de la vida cotidiana y los relatos fan-
tásticos en la cultura masiva contemporánea. Partiendo de la teoría discursiva
de Mijaíl Bajtín, que entiende los géneros como registro de la sensibilidad de
una época, analizaré las características distintivas de las principales obras esco-
gidas por el público en el terreno literario y cinematográfico en los últimos tres
años. 

Tomaré ejemplos del mercado editorial y cinematográfico de cuatro países
hispanohablantes: Argentina, Colombia, México y España. A partir de la com-
paración por género de las producciones elegidas por el público, examinaré las
similitudes y diferencias entre los casos. Finalmente, intentaré comprender de
manera general la preferencia que los públicos manifiestan repensando los géne-
ros en términos de desencantamiento y reencantamiento del mundo.
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2. Fundamentos

Un género implica, básicamente, una legalidad. El establecimiento de cier-
tas reglas a cumplir sirve como definición, como marca de identidad, de tal
manera que se conjure toda suspicacia, toda ambigüedad y toda indecisión.
Como se sabe, ninguna ley es universal ni transhistórica: las normativas son
herramientas concretas que deben permitir tipificar situaciones del estricto pre-
sente. En la vida de los géneros discursivos, el anacronismo no es un pecado,
sino una declaración de muerte y olvido. 

Ciertamente, al igual que lo que ocurre en la vida social, la mayor parte de
las situaciones que se presentan más frecuentemente son asignadas con dificul-
tad a una categoría especificada teóricamente. Son pocos los casos en los que
no existen préstamos, mezclas, recreaciones y fusiones. 

No obstante la labilidad de sus límites, los géneros discursivos ayudan a inter-
pretar el imaginario y la sensibilidad de las distintas épocas y generaciones.
Mijaíl Bajtín (1982: 253) señala que «reflejan de una manera más inmediata, atenta
y flexible todas las transformaciones de la vida social». Es dable imaginar a un
lingüista del futuro exhumando registros de chats y mensajes de texto de telé-
fonos móviles y escrutando estos «restos antropológicos» que plasman una vida
cotidiana desaparecida. Quien examine estas brevísimas piezas discursivas,
sin duda notará el predominio de la función fática por encima de la informa-
tiva, la inmediatez de las decisiones que acompañan las vicisitudes de una vida
siempre dinámica e inestable, el recurso iconográfico que apunta a la mostra-
ción de sentimientos, el tono cool...

Los discursos están marcados por el horizonte cultural al que refieren y la
situación de enunciación en la que se producen. Agrega Bajtín (1982: 254): «Los
enunciados y sus tipos, es decir, los géneros discursivos, son correas de trans-
misión entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua. [...] en cada
época del desarrollo de la lengua literaria, son determinados géneros los que
le dan el tono [...]».

La aseveración es sugestiva: esa materia inaprensible que contienen las pro-
ducciones culturales: el tono, la emotividad, una sensibilidad peculiar, un «humor»
característico, son rasgos poco objetivos pero tan nítidos que permiten iden-
tificar una época y reconocer sus inflexiones. Según Bajtín, este trasfondo 
subjetivo sería accesible si se pudiera desentrañar el misterio cifrado en la pre-
valencia de ciertos géneros. Enigmático designio que nos interpela por una
doble vía: ¿cuál es el género que predomina? y ¿qué es lo que esta preponde-
rancia significa?

Es necesario atender, además, el horizonte invocado por los géneros discur-
sivos: se trata de la cultura común, de la cultura como un «implícito» sólo ase-
quible a los que están inmersos en ella y, por ello mismo, invisible. 
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En nuestro tiempo, la «cultura común» es la cultura masiva, la cual, a pesar
de su pública declaración de diversidad, se caracteriza por la estereotipia y seria-
ción que la hacen especialmente apta a la reproducción. Para ello, desarrolla
pautas generales básicas, encuadres que faciliten su trabajo y aseguren que la
cadena productiva no se interrumpirá.1 Las reglas de género casan con la cul-
tura masiva y constituyen una unión feliz, aunque, quizá, algo proclive a la
rutina. En cambio, el arte está menos obligado y disfruta la libertad condicio-
nada del soltero. 

Esta combinación no implica en modo alguno que las obras de género, ya
sea que formen parte de la cultura masiva o que se incluyan en la esfera artís-
tico-literaria, carezcan de valía. Ni significa, a la inversa, que la cultura masiva
exponga géneros puros. Lo que intento decir no implica juzgar calidades ni afir-
mar la existencia de tipos ideales. Mi intención es otra: apunto a subrayar que
la prevalencia de ciertos géneros debe ser entendida como manifestación de
una disposición anímica especial, propia de una cultura –y hasta me atrevería
a decir: de una generación– en un determinado momento. 

El término cultura masiva designa un repertorio de objetos y prácticas exten-
didos, de difusión vasta y amplio alcance territorial –su penetración excede inclu-
sive los límites nacionales– tendiente a la internacionalización, lo cual supone
cierta igualación de los patrones culturales. El adjetivo masivo califica tanto a la
producción cultural como a su recepción y difusión en términos de magnitu-
des. La propensión a la uniformidad, consecuencia de su elaboración en serie
y de su circulación bajo la lógica de la globalización, tiene como artífices fun-
damentales, pero no como únicos actores, a las industrias culturales. Vale decir
que no cualquier mensaje o producto puede llegar a ser masivo, tiene que intro-
ducirse en un sistema de medios que se facilite su exhibición y distribución.

Entonces, y teniendo en cuenta sus modos de producción y transmisión, no
es sorprendente encontrar más igualaciones que diferencias, cambios lentos o
excesivamente rápidos y unidad donde sólo podrían imaginarse pluralidades.
¿De qué se trata este fenómeno, entonces?

2.1. Cultura de nuestra época, cultura masiva

Las producciones de la cultura masiva son discursos que expresan y a la vez
recrean los horizontes de sentido, constituyendo claves interpretativas que
permitan la comprensión del mundo. Su génesis, su modo de fabricación y su
voluntad de alcanzar al gran público hacen de ellas expresiones atentas a lo
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que acontece en la superficie social, a las dinámicas históricas y a las variacio-
nes más inmediatas de la sensibilidad colectiva: tienden a producir un reconoci-
miento instantáneo y un conjunto de resonancias epidérmicas en los receptores
basadas, fundamentalmente, en la identificación y reconocimiento de un pathos
compartido. Las producciones más valoradas no son necesariamente las de mejor
calidad –ese dato puede, inclusive, ser relativizado– sino las que son capaces
de penetrar en ciertos rasgos de la sensibilidad social, adhiriendo a ella intui-
tiva o conscientemente. 

Utilizo el término sensibilidad como una traducción de la noción anglosa-
jona de sensorium,2 muy transitada por el empirismo anglosajón a pesar del ori-
gen latino del término. El concepto comprende el conjunto de sensaciones, per-
cepciones, representaciones, que combinan estos elementos e interpretaciones
–es decir, un procedimiento que implica la asignación de sentido– que surgen
de la información del mundo que nos rodea. Es decir, que se trata de una ten-
sión entre el interior del sujeto y los estímulos provenientes del exterior cap-
tados a través de los sentidos y organizados por las facultades de la mente, como
la cognición y la inteligencia. La percepción es tanto fenoménica como psico-
lógica, ya que incluye también la capacidad de aprehender la realidad interna
de otros seres humanos y las emociones propias.

Elevado a un nivel social, el sensorium es expresión de un «ambiente» humano
que abarca tanto la situación material, psicofísica y económica –las condiciones
estructurales en las que seres concretos realizan su existencia– como social, cul-
tural e histórico-política, es decir, todas las esferas de la vida en relación. 

La idea que intento defender aquí es que las producciones culturales dan
cuenta de ese sensorium, de maneras indirectas pero claras. Entiéndase bien: la
mayor dificultad consiste en «traducir» al lenguaje una sensibilidad particular que
conocemos y experimentamos cotidianamente y que, por eso, naturalizamos.
La crítica cultural participa del mismo orden de problemas que enfrenta cual-
quier creación cuando quiere expresar un estado anímico, una emoción o un
carácter determinado, pero al que agrega la complejidad propia de la dimen-
sión social. Aun sabiendo estas dificultades, considero que, tomadas en su con-
junto, las obras más aclamadas de la cultura masiva permiten establecer los gran-
des cauces de significación por los que transita la inteligibilidad del presente,
expresando su trasfondo sensible. 

Esta tesis está bien afianzada en relación al lenguaje y su capacidad de evo-
car universos simbólicos mayores. Para Gadamer (1977: 549), «cada palabra hace
resonar el conjunto de la lengua a la que pertenece y deja aparecer el conjunto
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de la acepción de mundo que le subyace. Por eso cada palabra, como aconte-
cer de un momento, hace que esté ahí también lo no dicho, a lo cual se refiere
como respuesta y alusión».

Esta tesis es menos aceptada para las obras de la cultura masiva. Hay algu-
nas razones fundadas para ello: en primer lugar, en la cultura, el lenguaje «no
es de nadie», es apropiado de modos infinitamente variables y, a la vez, sóli-
damente compartidos. Las producciones culturales masivas, en cambio, son «pro-
piedad privada», y no justamente de cualquier particular, sino de aquellos que
detentan una cuota nada desdeñable de poder simbólico, político y económico.
En segundo lugar, la Teoría Crítica ha formulado una fuerte impugnación del
orden cultural masivo como creación social, subrayando su papel ideológico,
al servicio de la reproducción social, que modela a los sujetos.3 Las culturas
masivas contemporáneas no serían, entonces, expresión de una sensibilidad
sino causas eficientes en su producción. Este último argumento, contundente
en su formulación teórica y fuertemente cimentado, puede ser, sin embargo,
matizado un poco. Intentaré afrontar este desafío en la última parte de este tra-
bajo.

2.2. El «pastiche» posmoderno: coexistencia de géneros

Hasta aquí la tarea de fundamentar un estudio de las sensibilidades a partir
de los géneros ya no parece fácil y los argumentos resultan apenas convin-
centes. Y aún falta hacer referencia a una cualidad de la cultura que agregará
más recelos. Las claves interpretativas de la posmodernidad pregonan ince-
santemente el carácter fragmentario y sincrético de una cultura análoga al patch-
work, un lienzo confeccionado con retales cuya unidad tiene que ver más con
la función que con la forma. Se habla del «pastiche» posmoderno, también, como
ese recurso a lo múltiple que se vuelve parte de la obra. 

En ese caso, la introducción de lo diverso cobra la forma de la cita, la paro-
dia, lo desconcertante, la incrustación o el montaje de microsegmentos, cons-
tituyendo un artificio técnico puesto al servicio de un propósito estético que
subraya la plurivocidad y la multiplicidad. 

En la imagen del patchwork, la diversidad es yuxtaposición pragmática
más que efecto intencional. En la cultura, es una resultante de acciones diver-
sas, sin sincronía ni plan. Extraordinariamente –para los defensores de la indi-
vidualidad autónoma de los seres humanos– o previsiblemente –para los que
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están más cerca de concebirlos como un colectivo modelado por un sistema
social–, hay en ella algunos grandes rasgos comunes... y muchas variaciones.

Son los rasgos comunes los que facilitan el reconocimiento de las épocas.
Para el círculo de Bajtín, la palabra –aquí lo extenderemos también a la imagen–
es un registro de la historia. Indica Voloshinov (1992: 43) que es «el indicador más
sensible de las transformaciones sociales, inclusive de aquellas que apenas
van madurando, que aún no se constituyen plenamente ni encuentran acceso
todavía a los sistemas ideológicos ya formados y consolidados».

Los géneros discursivos son parte de la dinámica histórica, se vinculan con
los horizontes epocales y con el conjunto de preocupaciones, creencias e inte-
rrogantes que inquietan a una sociedad en un momento determinado. Tanto los
motivos y preocupaciones expresos como la suma de «implícitos» comprendi-
dos en su formulación –la representación del mundo, la lectura de presente,
la percepción del pasado y del futuro, el gusto estético, los giros del lenguaje
en uso, etc.– se plasman en las producciones culturales. «En cada etapa evolu-
tiva de la sociedad –indica Voloshinov (1992: 47)–, existe un específico y limi-
tado círculo de temas expuestos a la atención de la sociedad y en los que esta
atención suele depositar un acento valorativo». Pero hay algo más que se cuela
en las obras: la manera de vivir las relaciones sociales –jerárquicas, de amistad,
laborales, de pareja o familiares–, la percepción que los sujetos tienen de los
otros y de sí mismos; esto es, la configuración afectiva, el continente de la
sensibilidad.

3. Géneros autobigráficos y veristas 

La etapa actual ha potenciado el surgimiento de nuevos géneros y forma-
tos que ponen en escena la cotidianeidad, la interioridad, la intimidad de cada
ser singular. Bajo esta misma impronta, viejos formatos han sido revitalizados.
Relatos de vida, reportajes, entrevistas, testimonios, confesiones, son formas de
narrar que integran la escena mediática desde sus inicios, actualizadas y reim-
pulsadas en las últimas dos décadas. 

En parte como un elemento propio de la lógica informativa –que da cuenta
de la contingencia y la ocurrencia puntual, con la forma de la crónica y de boca de
los protagonistas–, en parte por necesidades de dar rostros a circunstancias anó-
nimas y personificar, mediante vidas concretas, acontecimientos distantes, las
vivencias singulares son incluidas habitualmente en el discurso de los medios.
Estos formatos toman como eje fundamental la narración de la vida, enfocando
especialmente los aspectos subjetivos y subrayando en ellos las emociones. 

Como un melodrama sin argumento, el odio, el dolor, el amor, la cólera, la
decepción, se exponen ante los ojos de las audiencias sin timidez ni reparos.
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Los relatos van involucrando al espectador, que se «siente parte» y se adhiere a
una u otra posición mientras es instado a ponerse en el lugar del otro. La manera
de reclamar la atención del público varía según el género del que se trate, pero
todos tienen en común la propensión a construir identificaciones por reflejo
directo o movilizar la compasión.

Aun el menor incidente tiene una dimensión emotiva especial si se expresa
frente a un público. Se busca provocar la identificación que conmueva y gol-
pee afectivamente a la audiencia, articulando lo individual y lo colectivo que,
en palabras de Olivera (1996: 87), toma como figura raigal «la persona como
unidad cuerpo/alma que, dotada de una substancialidad irreductible a la lógica
del número propia de la “masificación”, comunica sus “emociones” [...]». A
partir de la mediación, se desarrolla «el vínculo comunicativo [...] como una expe-
riencia colectiva de “junción” entre personas, que llegan a participar así de un
gran lazo comunitario, logrando constituir la paradoja que podríamos desig-
nar con el oxímoron “comunidad de masas”». Este artificio discursivo introduce
la individualidad en el seno de una producción cultural seriada, fraguando de
esta manera la integración en una trama social de un caso aislado que se vuelve
«familiar» a los públicos. El sentido común hace el resto: el caso se vuelve repre-
sentativo de un conjunto de circunstancias que caracterizan a la realidad actual. 

Para Bajtín (1982), la encarnación testimonial sigue el modelo de la «bio-
grafía cotidiana», una narrativa fundada en valores sociales, de grupo o familia-
res. Su nota distintiva es la presentación de múltiples detalles domésticos, caren-
tes de una significación universal, que se circunscriben a los ámbitos reducidos
de la esfera hogareña. Las acciones relatadas no tienen impacto alguno en el
acaecer social: se trata, por el contrario, de la dimensión privada. No se cuen-
tan sucesos extraordinarios sino ordinarios, monótonos, triviales. Las narraciones
de la vida cotidiana no constituyen un argumento; se limitan a exhibir fragmen-
tos y anécdotas. La identificación de los receptores en relación a este tipo de
relatos es natural: son las vidas que ocurren a cualquiera y en la que todos pue-
den verse reflejados. 

Estas narrativas son muy frecuentes en los medios cuya recepción es pri-
vada: televisión, radio, libros, semanarios y, en menor medida, la prensa. En un
cuidadoso análisis de los géneros que forman parte de lo que denomina «el
espacio biográfico», Arfuch (2002: 117) establece la predilección actual de los
medios por estas formas de enunciación del yo: «El avance de la mediatiza-
ción y sus tecnologías del directo han hecho que la palabra biográfica íntima,
privada, lejos de circunscribirse a los diarios secretos, cartas, borradores, escri-
turas elípticas, testigos privilegiados, esté disponible, hasta la saturación, en for-
matos y soportes a escala global».
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La amable convivencia entre los géneros biográficos y los medios que carac-
teriza a la cultura masiva contemporánea se apoya en las necesidades de éstos
y los rasgos de aquéllos. Las biografías cotidianas actúan como una autentifica-
ción, borran las marcas de la construcción mediática, dejan una huella perso-
nal que particulariza a los individuos, amparan la inscripción afectiva.

El desplazamiento producido en las preferencias de géneros eclipsa a los
actores excepcionales, reemplazándolos por figuras corrientes. Esta preferencia
pone de manifiesto una transformación cultural epocal, dando el «tono» la pecu-
liar coloración afectiva del presente. Esta afección singular parece sugerir el
ocaso de los héroes, como si ya no proporcionaran una clave de sentido válida,
como si el descrédito más absoluto hubiera desvanecido su aura. 

Aún empañada, la cultura sigue oficiando como una superficie que devuelve
la doble definición del «yo» y el «nosotros». Como subraya Arfuch (2002: 65), «[...] la
dimensión simbólico/narrativa aparece a su vez como constituyente: más que
un simple devenir de los relatos, una necesidad de subjetivación e identifica-
ción, una búsqueda consecuente de aquello-otro que permita articular, aun tem-
porariamente una imagen de autorreconocimiento». Esto lleva a concluir que,
aunque desdibujadas, las narrativas actuales colman ese imperativo. La pregunta
es de qué manera lo hacen, qué sujeto enuncian.

Desde el punto de vista de la representación mediática, estos pequeños rela-
tos no hablan de la fuerza sino de la debilidad y el sufrimiento encarnados en
una historia personal. Exponen ante el público el dolor, el fracaso, la necesidad
y el logro minúsculo.

Al acentuar la mirada sobre el mundo privado, se transforman en una suerte
de espejo consolador: si el futuro es incierto y el presente poco prometedor,
el repliegue íntimo aparece como el último recurso disponible. Coincidiendo
con la lectura de un mundo «desencantado», el microrrelato parece la manifes-
tación de los procesos de individualización y de disolución de la trama social.

Veamos algunos datos que permitan observar este fenómeno en el mercado
editorial. Tomaré mis referencias de los 15 libros más vendidos en 2009 en un
panel de cuatro países hispanohablantes: Argentina, Colombia, México y España.4

Los datos estadísticos construidos hacen evidente la importancia de aquellos
géneros que se conectan más directamente con las necesidades prácticas, ya sea
aquellos que proporcionan orientación para la vida o los que se consagran al
análisis de la actualidad nacional. Los libros de autoayuda y de política, estos
últimos presentados bajo la forma de biografías y testimonios de los protago-
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nistas, ocupan un lugar significativo en términos de ventas. Así, el 33 % de los
títulos más vendidos en Argentina, Colombia y México corresponde a este grupo.
En España, donde los libros sobre política nacional no parecen revestir un inte-
rés demasiado notable, la tasa se reduce al 13 %. A caballo entre los géneros
ficcionales y los libros de no-ficción, las novelas históricas y las biografías repre-
sentan el 13 % de los títulos más vendidos en los tres países latinoamericanos
y ascienden al 20 % en España.

Estos datos no dan cuenta del peso del género en su totalidad, pues se basan
en las cifras acumuladas por los 20 títulos más vendidos durante el año 2009.
Sin embargo, son suficientemente representativos de la importancia adquirida
por estos relatos «desencantados», domésticos, carentes de heroicidad. La gravi-
tación de estas narrativas es una particularidad de nuestro tiempo que se extiende
más allá de las idiosincrasias nacionales –aunque éstas, evidentemente, existen.

En el cine, en cambio, estos géneros no tienen el mismo peso, como si
fueran patrimonio de la televisión. Las numerosas biografías de grandes per-
sonajes que se exhibieron durante 2009 (Cocó Chanel, la reina Victoria, Edith
Piaf, el Che Guevara, por nombrar algunos), o dramas humanos menos excep-
cionales, tales como los que presentan El solista, Gordos, Visita inesperada o El
vuelo del globo rojo, no han despertado mayor interés. No obstante, debe des-
tacarse que las biografías, en general, y las biografías históricas, en particular,
ocuparon una porción importante de la industria cinematográfica, representando
algo menos del 10 % de las realizaciones de 2009.5

Es importante destacar el tratamiento que reciben estas biografías, que decons-
truyen la heroicidad del personaje, mostrándolo en sus facetas íntimas y coti-
dianas, y que desdibujan su excepcionalidad para revelar el costado humano
que lo asemeja a cualquiera y equipara su vida a la vivida por los públicos.  

El cine, sin embargo, se caracteriza por ser el territorio de lo extraordina-
rio, tanto por su composición espacial que propicia la inmersión en una atmós-
fera distinta, como por el tipo de relatos al que apunta, que aprovechan 
desesperadamente las peculiaridades del médium para competir con las panta-
llas domésticas. En este plano, los antiguamente llamados «efectos especiales» –hoy
tecnología básica imprescindible para la realización cinematográfica–, son recur-
sos que atraen espectadores a las salas. El cine se va convirtiendo así en un ámbito
particularmente apto para la preeminencia de los géneros fantásticos.
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4. Géneros fantásticos y extraordinarios

La definición del género fantástico tiene como origen la teoría literaria, aun-
que reconoce diversas fuentes. La mayoría coincide en establecer una primera
línea de demarcación, separándolo de los géneros realistas. Los géneros fantásti-
cos narran acontecimientos irreales, sobrenaturales e imaginarios, que producen
«la fascinación de lo temible»,6 una «extrañeza irreductible» que se produce en el
arco que va de lo mágico a lo siniestro. A veces, lo fantástico tiene un marco
de verosimilitud: es un sueño o una pesadilla, o efecto de una manipulación
científica; en este último caso, se vincula a los relatos de ciencia-ficción.7 La dife-
rencia con este último género estriba básicamente en la justificación de los mun-
dos ficcionales creados: la ciencia ficción apela a razonamientos lógicos y al
despliegue de la ciencia, construyendo una realidad posible, mientras que el
relato fantástico es ambiguo e incita a cuestionar el estatuto de lo «real». Aun-
que no siempre el contexto científico está tan desarrollado como para susten-
tar claramente esta diferencia, la verosimilitud de la ciencia ficción contrasta con
la emergencia del portento, típica del género fantástico.

Todorov (2006: 30) señala dos características distintivas del género fantás-
tico que, curiosamente, no responden a características de la obra, sino que se
verifican en su recepción. Por un lado, el lector tiene una percepción incierta
de los acontecimientos relatados y duda sobre la realidad de los fenómenos
narrados, sin poder decidir de inmediato su carácter. Por otro, para Todorov
(2006: 30), los relatos fantásticos no admiten ni una lectura poética ni alegórica
–un relato moral subyacente, por ejemplo.

Si los géneros biográficos y autobiográficos refuerzan su relación con lo «real”,
construyéndose como relatos naturalistas montados sobre acontecimientos ordi-
narios, el género fantástico es su contratara, puesto que pone de manifiesto lo
extraordinario. En términos de la relación con los públicos, no genera identifi-
caciones sino desconcierto. Tal vez su enorme atractivo tenga que ver con el
hecho de que pone de manifiesto una pregunta sobre la índole de nuestra exis-
tencia, introduciendo la incertidumbre: como decía Borges (1949), vacilamos al
decidir si nuestra propia vida pertenece al orden de lo real o a lo fantástico.
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El interrogante suscitado por el acontecimiento fantástico cuestiona el orden
mismo de la existencia humana y conlleva angustia: la realidad muestra plie-
gues y oquedades desconocidos y se vuelve insegura. No obstante, en las indus-
trias culturales, la zozobra es una experiencia controlada; la inquietud se 
circunscribe al tiempo que dura la inmersión en la obra. Siendo confinadas al
mundo de la ficción, las narraciones fantásticas sirven al propósito de conjuran
lo siniestro y pueden resultar, a la postre, tranquilizadoras. 

Los distintos subgéneros dentro de este gran grupo que comprende lo fan-
tástico elaboran estrategias diferentes. Los relatos maravillosos –los cuentos de
hadas o de magia–, establecen una ruptura clara, una discontinuidad radical con
el mundo real –salvo que aludan a él como alegoría–, provocando un efecto de
ensoñación y de transporte a un universo diferente y completo, cerrado en sí
mismo y ajeno, como ocurre en la fantasía prodigiosa de Harry Potter o El señor
de los anillos.

En cambio, cuando se presenta un acontecimiento sobrenatural y el relato
fantástico orilla lo tenebroso –en Crepúsculo por ejemplo–, se alude a la exis-
tencia de resquicios de la realidad cotidiana que revelan dimensiones ocultas.
La convicción de la existencia de seres fantásticos tales como vampiros, hom-
bres-lobo o monstruos es débil en nuestros tiempos, pero fue objeto de fe y
materia de prácticas cotidianas en el pasado, al igual que su complemento mara-
villoso: los duendes, hadas, sirenas, dioses y otros seres hoy considerados
fantásticos, fueron verosímiles en algún tiempo, cuando formaron parte de las
literaturas populares.

El anacronismo de los personajes no debe oscurecer una constatación cen-
tral en torno al género: generalmente, las narraciones se construyen sobre la
antinomia luz-oscuridad. Las raíces religiosas de esta oposición no impiden que
haya devenido una creencia secular, ampliamente generalizada aunque asuma
formas variadas, entre ellas, la del «pensamiento positivo» y las «energías nega-
tivas». En ese sentido, hay cierta coincidencia entre los relatos de la vida coti-
diana –sobre todo del género «autoayuda» nutridos por múltiples corrientes 
espiritualistas– y estos relatos fantásticos, en cuanto expresan una convicción
metafísica.

La entrada de lo sobrenatural en los discursos contemporáneos puede ser
un retorno de las religiones o un rechazo a la inmediatez extrema del «todo
puede ser visto» propia de los géneros veristas y autobiográficos, que tienden a
aplanar la densidad de lo existente. Muchos de los autores que pregonan el
«reencantamiento del mundo», lo hacen preocupados por la extensión de los
fundamentalismos religiosos.8 Mi hipótesis sigue otro camino. Aunque coincido
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en pensar que hay un regreso a las creencias religiosas, creo que el fenómeno
es más general, y que el racional mundo occidental aún está calado hondamente
por una religiosidad sincrética y laxa, pero religiosidad al fin, como es la New
Age.

El reencantamiento del mundo aparece como el retorno de la magia aso-
ciado a la necesidad de trascender la poco estimulante visión de las realida-
des cotidianas. Es el exacto reverso de las narrativas analizadas previamente y
hasta puede pensarse como una suerte de reacción –al aburrimiento, a la bana-
lidad, a la falta de interés que despierta ver en el espejo, continuamente, la pro-
pia imagen. 

Vemos que esta fuerte receptividad a relatos con componentes místicos está
presente en los libros más vendidos de 2009 en casi todos los países del panel
estudiado: Ángeles y demonios y El símbolo perdido, de Dan Brown, exploran
esos vínculos resolviéndolos mediante un expediente racional, como es clásico
de las novelas policiales; el elemento religioso constituye el eje de la acción en
La mano de Fátima, de Ildefonso Falcones; es el núcleo del conflicto en La
cabaña, de W. Paul Young, está expresado en la lógica oscurantista de El secreto,
de Rhonda Byme y se manifiesta en tono de una mixtura religiosa con com-
ponentes orientalistas en El combustible espiritual, de Ari Paluch. En otro regis-
tro, también es el nudo del ensayo de José Saramago, Caín. Si sumamos estas
obras a la saga de Crepúsculo, se observa que, en Argentina, Colombia y España,
cinco de los quince libros más vendidos comparten este pathos, mientras que
en México la cifra asciende a siete.

Si bien es cierto que los jóvenes lectores de Crepúsculo se diferencian en
virtud de su edad del resto del público, las coincidencias advertidas revelan
algunas pistas en torno a la sensibilidad contemporánea. Podemos conjeturar
que la preferencia de los adultos se divide entre los relatos de las vicisitudes
cotidianas, donde buscan apoyos para sostenerse en un mundo incierto y cruel-
mente competitivo, y los relatos tenuemente religiosos, mientras que los jóve-
nes se vuelcan más decididamente por la fantasía.

No sólo las novelas, sino también las películas fantásticas, son patrimonio
–no exclusivo, pero preferente– de los jóvenes. En el terreno cinematográfico,
esta primacía es arrolladora. Aun dejando a un lado la ciencia ficción-acción y
el cine de animación dirigido a los niños, que representa el 30 % de las pelí-
culas más vistas, el género maravilloso, fantástico y de ciencia ficción pura, es
decir, aquellos que presentan lo extraordinario– comprende más de un tercio
del ranking de las 20 películas que concentraron durante 2009 la mayor asis-
tencia de público. 

En España, sumaron el 30 % de los 20 filmes de mayor taquilla: Avatar, Luna
Nueva, 2012, Harry Potter y el misterio del príncipe de sangre mestiza, El curioso
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caso de Benjamin Button, Más allá de los sueños (en Latinoamérica, Cuentos que
no son cuento); X-Men. Orígenes: Lobezno. En Argentina (donde no se estrenó
Avatar hasta 2010) y México, representan el 40 % de las 20 películas más vistas
en el año. La lista de títulos se amplía un poco, con la aparición en ambos casos
de Una noche en el museo II y Cuento de Navidad (retitulado en algunos países de
América Latina como Los fantasmas de Scrooge). Mientras que en Argentina 
se computan los asistentes a Crepúsculo y El curioso caso de Benjamin But-
ton, en México cuentan los espectadores de Avatar y X-Men. Orígenes: Lobezno.
Colombia registra el porcentaje más alto de espectadores de películas fantásti-
cas: el 45 % de las 20 más vistas. 

Se trata de un fenómeno que tiene al menos cinco años de gestación y que
sigue en crecimiento, ampliando sus públicos. Los géneros fantásticos concitan
un interés inusual, que incita a imaginar sus fuentes.

5. Conclusiones

En conclusión, podemos hablar de la coexistencia de dos sensibilidades que
marcan el tono de la cultura masiva contemporánea: por un lado, la búsqueda
de sí mismo; por otro, el reencantamiento del mundo que conlleva una aper-
tura hacia algo «otro» desconocido, ya sea el mundo social, la naturaleza, una
entidad o una dimensión trascendente al aquí y ahora y al sujeto mismo.

Si los géneros veristas sirven como formas de introspección, los géneros fan-
tásticos abren la mirada a una realidad que supera el círculo egotista. El reen-
cantamiento no implica el ascenso de la superstición, sino que, en el contexto
de este análisis, insinúa que lo que se ve no es todo lo que hay; que lo desco-
nocido está ahí, como amenaza y como promesa. Frente a la exhibición plana
de la subjetividad abierta y diseccionada a través del dispositivo tecno-mediá-
tico, los géneros fantásticos recuerdan que no sabemos cabalmente quiénes
somos ni cómo es el mundo que vivimos. 

Las vivencias cotidianas representadas públicamente no son «la realidad
misma», sino apenas la realidad visible según puede ser captada por un médium.
La exposición realista, naturalista y analógica da, pues, una impresión más vívida
de lo real, ocultando el artificio que hace posible su exhibición y que necesa-
riamente reduce y modela toda manifestación posible. Esta puesta en escena de
la interioridad ha desencadenado un orden de sensibilidad que podría com-
pararse a la compasión, esto es, la identificación que lleva a «padecer con el
otro», espejándose en su situación. 

La inmediatez de la imagen y la narración verista adelgazan el espesor de la
vivencia, pero ella puede ser repuesta en la recepción, mediante la igualación
o evocación de experiencias propias de los públicos. El espectador, el lector,
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tienen la facultad de dar densidad a las emociones testificadas en los relatos bio-
gráficos y testimoniales, en la medida en que éstos les permitan una intros-
pección. Si la reflexividad no acontece, las producciones culturales condenan
al público al sensacionalismo, al amarillismo y a la observación morbosa. 

La vena poética, la imaginación en cualquiera de las artes, implica una trans-
posición artística, justamente, de aquello que no puede ser ni narrado ni mos-
trado directamente, que es renuente a su exposición y que, por ello, aparece
tangencialmente o merced a una intensa búsqueda creativa. Lo propio del arte
y la literatura es forzar los límites de lo que puede ser dicho y de lo que puede
ser exhibido para arrebatar y comunicar aquella intimidad sutil y profunda que
esconde la vida.  

No es que los géneros fantásticos sean, per se, garantes de esta empresa. Sim-
plemente, señalan la existencia de otros mundos y otros seres «imaginables»,
ampliando los horizontes del mundo. Sin embargo, si los receptores no expe-
rimentan cierta inquietud, no habrán provocado nada diferente que merezca ser
destacado.

En la década de 1990, se pasó de las narrativas heroicas a las de la cotidia-
neidad. Veinte años después, estas narrativas parecen estar cediendo su pree-
minencia frente al ascenso del «componente sobrenatural». Es fundamental, sin
embargo, considerar algunas inflexiones del género en sus versiones de la pri-
mera década del 2000. 

Traducido la mayor parte de las veces como un compendio de «efectos espe-
ciales», la aparición de lo sobrenatural no equivale a la presencia de un ser
humano salvador: éste, en general, y como herencia de esta mirada detenida
sobre las vicisitudes domésticas, se configura como un personaje falible, defec-
tuoso, torpe. El portento no acontece por su carácter, sino a pesar de él.

Aunque la magia coincida demasiadas veces con la técnica, ésta no es la
única opción; en ocasiones se trata de un tipo de poder sobrenatural prove-
niente de los dioses, la naturaleza o fuerzas desconocidas. La dimensión socioa-
fectiva está presente aun en los personajes que encarnan lo sobrenatural: ellos
no son héroes de acción sino seres sensibles, acompañados de amigos y fami-
liares y emblemas del trabajo en equipo. En muchos de los casos, los auxilia-
res técnicos también aparecen encantados o humanizados. 

Para interrogar aún más a fondo esta sensibilidad emergente, es impor-
tante tomar nota de los géneros que han declinado. El gran ausente es el relato
amoroso: las novelas románticas están lejos de ser las favoritas, y la superficie
de la cultura parece estar deserotizada. También han quedado relegados la come-
dia y el humor, salvo en el mercado editorial argentino, que tiene este tema
como un rasgo idiosincrático característico. 
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Quisiera finalmente señalar que la preocupación por el futuro ha sido eclip-
sada por un interés creciente por la historia. La desesperanza por el porvenir con-
tenida en este repliegue del interés futurista coincide plenamente con los 
desvelos ecologistas. El género de la ciencia ficción, tradicionalmente emplazado
en el futuro, también se ha reconfigurado: actualmente, más que una proyección
sobre escenarios expectables, se convierte en una excusa para las películas béli-
cas o de acción con gran despliegue de efectos. De las producciones analiza-
das, sólo el film 2012 corresponde a las formas clásicas del género de la ciencia
ficción y su tono antiutópico característico. Los rasgos de las sensibilidades con-
temporáneas que he intentado retratar aquí, encuentran en Avatar un ejemplo
intergéneros que las sintetiza y conjuga de un modo particular.

6. Coda: Avatar, una síntesis de sensibilidades

Se ha hablado mucho ya de la película Avatar, un singular éxito de taquilla
del cine contemporáneo. Parece, pues, innecesario abundar en este tema; tan sólo
me interesa destacar algunos datos significativos en función de la relación entre
géneros discursivos y sensibilidades. Desde este punto de vista, es una película
a mitad de camino entre la ciencia ficción –en su versión antiutópica– y los rela-
tos maravillosos. Este último aspecto es constatable sobre todo visualmente: la
película crea un entorno visual mágico que evoca por momentos la imaginería
de Hayao Miyazaki, aunque en otros revela su filiación con las creaciones de
los mundos de Disney, especialmente en el plano lumínico. 

Lo sorprendente de esta película, a mi modo de ver, es que pronuncia una
clara crítica al modelo económico capitalista salvaje. Se muestra también el papel
que cumple el ejército norteamericano como garante de este proceso, apenas
morigerado con una alusión a que los marines, opresores en Pandora, son quie-
nes en la Tierra garantizan la libertad. La crítica alcanza a la ciencia, aunque la
coloca en un lugar más incierto: los científicos son algo inocentes y están obse-
sionados por el saber, respetuosos de la diversidad, pero finalmente funcionales
a la lógica general de explotación económica que financia sus investigaciones.
Vemos, pues, una reprobación profunda y un alegato ecologista –plagado de ele-
mentos New Age– en un producto de máxima circulación y consumo en el sis-
tema de las industrias culturales.

Este hecho cuestiona el lugar de la cultura masiva como mecanismo de repro-
ducción ideológica al servicio incondicional del sistema social dominante. Lo que
tenemos delante de la vista es algo un poco distinto: una adhesión morosa, retra-
sada, al sentido común que reina en la sociedad. Dicho de otro modo: si el eco-
logismo aparece como relato de las películas del mainstream culture, es porque
hace mucho tiempo fue aceptado como un discurso legítimo por los públicos. 
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Las producciones de la cultura masiva retoman y amplifican las opiniones,
creencias y sensibilidades ya existentes –probadamente existentes– de la vida
social. Cabe, entonces, presumir que esta película, tan lejana a todo afán revolu-
cionario, al expresar una crítica al imperialismo y su modelo económico, político
y militar, transcribe un ánimo más generalizado. Quizá se trate de una voz colec-
tiva que, por ahora, sólo susurre y requiera utilizar el subterfugio del futuro y de
un escenario imaginario para salir al escenario público. 

Entendámonos bien: no creo que Hollywood esté a la cabeza de un movi-
miento contrahegemónico global en ciernes. Al contrario, creo que si se anima
a decir algo en un sentido no convencional, es porque estas opiniones, tal vez
de manera subterránea, tienen ya cierta envergadura. Al menos, a nivel de las
sensibilidades colectivas, existe un conjunto de transformaciones en marcha que,
como un barómetro, son registradas por las producciones culturales.
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