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PROLÓGO

Viajeros latinoamericanos en Europa

La literatura de viajes sigue aún siendo concebida desde un punto 
de vista eurocéntrico. No solo en lo que respecta a sus estructuras 
discursivas, sino también en lo que concierne a su investigación 
y canonización. El punto de partida de muchos relatos es Europa, y 
Europa misma es rara vez el destino a estudiar dentro de la literatura de 
viajes que se investiga en las universidades occidentales.

Los ensayos del presente volumen buscan revertir esta tendencia: se 
enfocan en testimonios textuales que documentan viajes hacia Europa, 
en particular, en expediciones de latinoamericanos al “Viejo Mundo”, 
ya sea a través de procesos imaginarios, como turistas, como etnólogos, 
como artistas, como estudiantes, como exiliados o como reporteros de 
guerra.

Clorinda Donato compara un texto ficticio y otro autobiográfico de 
dos mujeres viajeras que transitaron entre Francia y Perú: la novela 
epistolar de Françoise de Graffigny sobre el exilio de la peruana Zilia 
(Lettres d’une Péruvienne 1747) y el diario de Flora Tristán durante su 
estancia en América del Sur entre los años 1832 y 1834 (Pérégrinations 
d’une Paria 1838).

Berthold Zilly analiza el relato de Domingo Faustino Sarmiento 
sobre su viaje de estudios al “corazón” del mundo civilizado, mismo 
que llevó al autor del Facundo, entre 1845 y 1847, a Francia, España, 
Italia, Inglaterra y Suiza (Viajes por Europa, Africa i América 1845-
1847, 1849-1851).

Jobst Welge estudia los reportajes periodísticos del corresponsal 
de guerra brasileño Rubem Braga, quien acompañó a la Força 
Expedicionária Brasileira a Italia donde ésta luchó durante 1944 y 
1945 para liberar Europa del fascismo (Crônicas de Guerra 1964).

Samuel de Jésus traza las influencias artísticas del vanguardismo 
europeo, particularmente de la teoría de la Gestalt, en el trabajo del 
fotógrafo brasileño Geraldo de Barros, mismas que el artista adquiere 
durante su estancia como becario en Alemania y Francia entre 1951 y 
1953 (Sobras 1996-1998).

Rose Seifert trata una novela de Carlos Cerda, donde el autor describe 
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sus propias vivencias dentro del exilio chileno en la antigua RDA, entre 
1973 y 1984, como parte de una experiencia colectiva entre lealtades 
contradictorias (Morir en Berlín 1993).

Geishel Curiel Martínez estudia cómo un viaje a través de la Unión 
Soviética en el año 1986 sirve al escritor Sergio Pitol como estímulo 
creativo y como influencia para su trabajo literario (El viaje 2000).

Blanca Estela Ruiz analiza el diario de viajes de otro mexicano, Dante 
Medina, quien describe sus travesías por Francia, Italia, Yugoslavia, 
Bulgaria y Grecia, entrelazando el motivo literario del viaje con juegos 
lingüísticos (Sólo los viajeros saben que al sur está el verano 1993).

La presente selección surge de un congreso internacional dedicado 
a la investigación de viajes en ambas direcciones a través del Atlántico: 
“Alexander von Humboldt – Viajes entre Europa y las Américas”. 
Auspiciado en conjunto con la Humboldt State University (California), 
tuvo lugar del 27 al 31 de julio de 2009 en la Universidad Libre de Berlín. 
Alrededor de 300 ponentes de 28 países y 21 disciplinas se reunieron 
en 100 páneles, organizados en 12 ejes temáticos, donde presentaron 
sus trabajos sobre viajes trasatlánticos. Algunos de estos estudios sobre 
viajes de latinoamericanos a Europa se encuentran reunidos en este 
número monotemático de la Revista de Humanidades: Tecnológico de 
Monterrey. Los trabajos aquí impresos fueron sometidos a un doble 
dictamen científico y su versión final ha sido revisada por los propios 
autores. La correción de estilo y redacción en español estuvo a cargo 
de Adrián Herrera Fuentes, Benito Pastor Montero y Claudia Lozano.

Berlín, ciudad natal de Alexander von Humboldt, ha sido en el 150 
aniversario de su defunción, la sede de este congreso que lleva el nombre 
del gran viajero científico alemán que ha sido quizás el enlace más 
importante entre Europa y América. Tras cinco años de expedición por 
América, la experiencia de viaje había marcado a Humboldt de manera 
tal, que incluso años después de haber vuelto a Europa, consideró 
migrar a México y convertirse así en americano – ¿para quizás después, 
como tal, realizar un viaje de vuelta hacia Europa?

Oliver Lubrich
São Paulo

Octubre de 2010



El viaje hacia Domar a la divina garza

Geishel Curiel Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México

Si me  dijeran: “¡Dante, sírvenos de guía en Constantinopla!” tendría que abstenerme por 
honradez profesional, no importa la cantidad que me ofrecieran. Mi experiencia fue de otro tipo: 

un vertiginoso viaje al fondo de mí mismo, para el que aquella colorida y deliciosa urbe sólo 
sirvió de marco escénico (Pitol, Domar a la divina garza 54).

Los viajes son un encuentro con el otro y un esfuerzo por comprender, lo que 
frecuentemente lleva a un reconocimiento de sí mismo, a la excitación de la memoria que 
devuelve al viajero sucesos aletargados en el fondo de los recuerdos y a la comprensión 
del propio origen. En este artículo abordaremos ese movimiento de extrañamiento y 
reconocimiento que experimentó el escritor mexicano Sergio Pitol durante su viaje a 
Moscú y Georgia, en la entonces Unión Soviética, que tendrá como destino final la 
escritura. 

Traveling is an encounter with the other and an effort to understand the factors 
which frequently lead one on a journey of self-discovery, it acts as the trigger that 
brings up those events hidden away in the dark recesses of the traveler’s memory and 
allows for the full understanding of one’s own origins. In this article I want to analyze 
the feeling of estrangement and self recognition that the Mexican writer Segio Pitol 
experienced during his travels to Moscow and Georgia, both of which are located in the 
former Soviet Union, wich will serve as the final destination of his writing.

aaaaastas palabras de Dante C. de la Estrella, protagonista de la novela      
aaaaaDomar a la divina garza (1989) de Sergio Pitol, muestran muy 
bien el destino final que suelen tener los viajes: el fondo de uno mismo, 
es decir, el conocimiento de un yo que no se habría develado de no 
confrontarse con un otro. Esto se cumple en el autor mismo,  para 
quien los viajes han significado un reconocimiento de sí mismo, la 
recuperación de experiencias pasadas y la habilidad de relacionarlas 
con los sucesos del momento, lo que ha hecho posible que se despierte 
su imaginación creativa y que condense todas esas experiencias y 
reflexiones en obras narrativas. Sobre la novela citada, Pitol comentó 
en una entrevista para la revista Turia:

E
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¡Domar a la divina garza, que historia! La escribí entre Madeira, 
Lanzarote y Marienbad, en clínicas maravillosas donde convalecía de 
una complicada operación vesicular. (..) Fue un periodo consagrado a 
Gogol. Leí y releí casi la totalidad de su obra, y varios libros excelentes 
sobre su literatura y su estrambótica existencia. Leí entonces el libro 
de Bajtin sobre Rabelais (…) En estos días estoy escribiendo un librito 
sobre un viaje a Georgia en 1985, donde narro una experiencia personal 
sobre la carga excrementicia que introduje en la novela (“Sergio Pitol, 
viaje al fondo de sí mismo” 170).

En este comentario, Pitol resume elementos que han caracterizado sus 
viajes y su escritura, incluyendo la novela Domar a la divina garza. Por 
un lado, la residencia en diferentes ciudades, la necesidad de cambiar 
de  ‘marco escénico’ para consolidar sus ideas y volverlas escritura, 
aunado a la búsqueda de vivencias e imágenes que la nutrieran. Por el 
otro, sumergirse en la lectura, entregarse al estudio de ciertos textos que 
le aporten ideas para su propia obra. El tipo de lecturas que lo ocuparon 
en ese tiempo es ya un anuncio de lo que nos vamos a encontrar al leer 
esta novela: una historia esperpéntica, carnavalesca, con situaciones 
jocosas a la vez que chocantes, pero siempre divertida. Y las últimas 
líneas de este comentario nos recuerdan uno de los motivos conductores 
de la obra: la carga excrementicia, elemento de “lo bajo”, según Bajtin, 
que insertado en una situación específica dentro de la obra altera la 
percepción tradicional que se tiene de las cosas o de las personas. Mas 
no es el estudio de lo grotesco ni de lo carnavalesco lo que aquí nos 
ocupa, sino las visitas a Georgia y a otras ciudades de la extinta Unión 
Soviética, el viaje mismo como fuente de inspiración, el encuentro con 
lo extranjero, con lo extraño, como impulso para la escritura. Nuestro 
objetivo es indagar uno de los procesos creativos tras la novela Domar a 
la divina garza, en este caso, el que está antes de la escritura de la novela, 
es decir, conocer las experiencias y las imágenes que alimentaron la 
imaginación del escritor y que después tuvieron su realización concreta 
en esta obra literaria. Nuestra propuesta es que el viaje de dos semanas 
por la Unión Soviética en 1986 -en la cita anterior, Pitol dice que el viaje 
lo hizo en 1985 pero nosotros nos apegamos a la la fecha que dice en 
el libro El viaje: “a principios de 1986” (25)- fue determinante para la 
escritura de esa novela, pues allí se concretizaron elementos ya latentes 
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que necesitaban de una situación especial –o ‘marco escénico’- que los 
unificara y les diera sentido. Aunque Pitol ya había hecho antes una 
estancia en Moscú, es este viaje corto el que le presenta las situaciones 
claves de escritura, pues la combinación de conocimiento previo –y me 
atrevo a decir profundo de la cultura Rusa- con la distancia tomada por 
el tiempo y la perspectiva de un viaje breve, le permite tener “vistazos”, 
encuentros y reencuentros insólitos, que serán los que desatarán en 
su conciencia recuerdos y las relaciones entre ellos, conexiones que 
originarán la novela. Así, aunque el destino final fue Domar a la divina 
garza, aquí nos concentraremos en el análisis de algunos fragmentos 
del libro El viaje (2000) en donde encontramos  los escenarios, las 
situaciones y las personas que impulsaron la escritura de esta novela. 

Comenzarémos por dar una semblanza breve de Sergio Pitol como 
viajero para conocer hasta qué punto han sido relevantes los viajes en su 
vida, después nos concentraremos en el estudio de cuatro episodios del 
ya mencionado viaje que consideramos momentos claves en la novela. 
Para el análisis nos apoyaremos en las teorías sobre imagología de 
Daniel-Henri Pageaux descritas en su ensayo “De la imaginería cultural 
al imaginario”, así como en los estudios de extranjería de la semióloga 
y pscionalista Julia Kristeva. 

La imagología estudia las imágenes que alguien se hace sobre el 
otro, a este respecto, Pageaux nos dice:

 
Toda imagen procede de una toma de conciencia, por mínima que sea, 
de un Yo con respecto al Otro, de un Aquí con respecto a un Allá. La 
imagen es, así pues, la expresión, literaria o no, de una separación 
significativa entre dos órdenes de realidad cultural. En otros términos: 
la imagen es la representación de una realidad cultural mediante la cual 
el individuo o el grupo que la han elaborado (o que la comparten, o la 
propagan) revelan y traducen el espacio cultural e ideológico en el que 
se sitúan (“De la imaginería cultural al imaginario” 103).

Así, tenemos que antes de elaborarse una imagen, el sujeto, en este caso 
el viajero, toma conciencia de que es diferente al individuo u objeto 
observado, que en su lugar de origen imperan condiciones distintas a los 
lugares que visita. Pero a la vez, esta conciencia se evidencia como un 
testimonio de su propio Yo, de su propia forma de pensar y de elaborar 
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sus comparaciones, sus criterios y de la forma de acercarse a lo nuevo. 
Pageux afirma “El Otro es lo que permite pensar… de otra manera” 

(105), lo que es una forma muy general de definir al Otro pues ciertamente 
hay diversos factores que pueden favorecer un cambio de pensamiento, 
sin embargo, es esta definición la que ocuparemos por ser la que se 
amolda a nuestro estudio, en el sentido de que fue la confrontación con 
lo diferente y no otro factor, lo que provocó un cambio en la sensibilidad 
creativa de Sergio Pitol. Por otra parte, quiero aclarar que no es mi 
objetivo el estudio del Otro tal cual, sino de la imagen que del Otro se 
formó Pitol y cómo se formó esa imagen, es decir, la imagen literaria:

 
La imagen del Otro revela las relaciones que establezco entre el mundo 
(espacio original y extranjero) y yo. La imagen del Otro aparece como 
una segunda lengua, paralela a la que hablo, coexistente con ella, 
duplicándola en cierta manera, para decir otra cosa. (…) De todos los 
lenguajes de que puede disponer una sociedad para decirse y pensarse, 
de todos los lenguajes simbólicos (pensemos en la moda, estudiada 
por Roland Barthes) la imagen es uno de ellos, original, que tiene por 
función decir las relaciones interétnicas, interculturales, las relaciones 
no tanto efectivas cuanto repensadas, soñadas entre la sociedad que 
habla (y que “mira”) y la sociedad “mirada” (Pageux, “De la imaginería 
cultural al imaginario” 106).

Así, cuando me refiera al Otro, estaré haciéndolo en el sentido en 
que Pageaux lo menciona arriba, como lo que permite pensar de otra 
manera, pero sobre todo, como la imagen del extranjero que se forma 
el viajero. De allí que estudiemos la mirada de Sergio Pitol sobre la 
sociedad soviética. Después tomaremos la idea de Kristeva (1991) de 
que el extranjero está en nosotros mismos para ver cómo ante estas 
imágenes que se forma Pitol, descubre aspectos de su personalidad que 
le eran desconocidos y cómo rememora sucesos del pasado, que por 
alguna razón habían quedado escondidos en el subconsciente.

Sergio Pitol nació en Puebla, México en 1933. En 1961 dejó el país 
para regresar de forma definitiva en 1988, sobre este periodo Pitol 
cuenta:
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Soltar amarras, enfrentarme sin temor al amplio mundo y quemar mis 
naves fueron operaciones que en sucesivas ocasiones modificaron mi 
vida y, por ende, mi labor literaria. El viaje como actividad continua, 
las frecuentes sorpresas, la coexistencia con lenguas, costumbres, 
imaginarios y mitologías diferentes, las diversas opciones de lectura, 
la ignorancia de las modas, la indiferencia ante las metrópolis, sus 
reclamos y presiones, los buenos y malos encuentros: todo eso afirmó 
mi visión (Pasión por la trama 22).

Durante estos años de ‘quema de naves’, el escritor residió en Roma, 
Pekín, Varsovia, Belgrado, Londres, Barcelona, París, Budapest, Moscú 
y Praga, además de realizar frecuentemente viajes por Europa, Asia y, 
claro, visitas a México. Durante sus estancias en esas ciudades, Pitol 
se familiarizaba con su literatura y absorbía la vida cultural que las 
ciudades le ofrecían; su conocimiento de lenguas extranjeras -Pitol 
aprendió italiano, inlglés, francés, polaco y ruso- le permitía tener una 
relación más estrecha con las personas que un visitante pasajero. En 
sus relatos autobiográficos, encontramos frecuentemente que Sergio 
Pitol iniciaba el viaje buscando algún libro relacionado con el país 
que iba a visitar. Por ejemplo, al llegar a Praga leyó Praga mágica  
de Angelo María Ripellino y en el viaje breve a Moscú que aquí nos 
ocupa, Petersburgo de Andréi Bély así como Las veladas de Dikanka 
de Nikolái Gógol. Acercarse a la cultura por medio de sus grandes 
literatos, hacía que llegará a las ciudades con una “guía” mental, que 
procedía de los observadores profundos de la sociedad -de los sabuesos, 
como los llama Gógol- y que buscara las imágenes leídas en ellos: “El 
viaje en Pitol es recorrer literariamente el mundo, buscar en las calles 
de una ciudad tanto las huellas materiales como el espíritu que alienta 
aquellos libros que nos han conmovido y formado” (Montoya, “El viaje 
de Sergio Pitol” 78). 

Esta convivencia con lo extranjero no sólo influyó en su escritura, 
sino que también le dio un impulso nuevo, pues si bien es cierto que 
antes ya había escrito varios cuentos, fue hasta que emprendió el 
viaje que aumentó su creación literataria, además de que se acentuó la 
evolución de la misma, transformación que progresó al ritmo del viaje. 
En retrospectiva, Pitol comenta:
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Durante esos veintiocho años europeos mis relatos registraron un 
vaivén incesante. Son, de alguna manera, los cuadernos de bitácora de 
mis mudanzas terrenales, mis mutaciones y asentimientos interiores.

 
El cuento (…)“Cuerpo presente”, fechado en Roma en 1961, significa 
la clausura y despedida de ese mundo vicario que hasta entonces había 
trabajado. A partir de él surge un nuevo periodo narrativo que aprovecha 
los escenarios recorridos a modo de telones de fondo para los dramas 
vividos por algunos personajes (Pasión por la trama 22).

El autor establece aquí una relación entre las “mudanzas terrenales” 
y sus “mutaciones y asentimientos interiores’, confirmando el hecho 
de que la convivencia con culturas ajenas, con lo extraño, lo iba 
modificando interiormente. Después concluye que el cuento que 
escribió en Roma, en lo que sería su primera estancia larga en Europa, 
significó “una clausura”, el fin de un periodo narrativo, de una forma de 
escritura, hecho que constatamos al leer sus cuentos de antes de 1961 y 
los posteriores. En los iniciales prima la vida en provincia, los tiempos 
anteriores o contemporáneos a la Revolución, no encontramos todavía 
ese lenguaje “florido” o “carnavalesco” que caracterizaría su obra 
posterior y las historias giran alrededor de pequeños círculos temáticos. 
En los relatos del ‘nuevo periodo’ predomina la travesía, geográfica 
y emocional, los personajes viajan y viven situaciones singulares, se 
transforman. En una entrevista para la revista Iberoamericana, se le 
preguntó por qué situaba a sus personajes en lugares distintos a su lugar 
de origen, a lo que Pitol respondió:

Enfrentados a otros valores, desasidos del cordón umbilical que los 
unía a los usos y costumbres heredados, que nunca hubieran concebido 
poner en duda, los personajes comienzan a descubrir en sí posibilidades 
insospechadas, descubren en su interior todo un universo, (…) Y en 
esas circunstancias, los personajes sufren crisis de conciencia, tienen 
que revisar su pasado, despojarse de prejuicios, (…) Lo que me atrae 
es describir una zona penumbrosa de la conciencia extendida entre dos 
mundos, donde la magia que permea mi región natal quizás no está del 
todo ausente (“Entrevista con Sergio Pitol” 95-96).



25El viaje hacia Domar a la divina garza

Esto coincide con uno de los planteamientos de Julia Kristeva: “El 
rostro del extranjero obliga a que manifestemos nuestra secreta visión 
del mundo, nos obliga a desvelarnos, incluso en las comunidades más 
familiares y más cerradas” (12). Esta desvelación le interesa a Pitol y ha 
sido tema central de sus narraciones. A nosotros nos interesa encontrar 
en qué medida se dio en el propio escritor esa manifestación de su 
“secreta visión del mundo” y cómo influyó en su obra narrativa, a partir 
de lo que relata en su libro El viaje. 

Sergio Pitol escribió El viaje cuando ya había regresado a México, 
es decir, escribió a partir de la memoria, a diferencia de otros libros 
que escribió durante el transcurso del viaje, éste lo escribió al regreso, 
partiendo de algunos apuntes. En la narración, Pitol combina las 
anecdotas de este viaje con las vivencias y los conocimientos previos 
adquiridos durante estancias anteriores en la Unión Soviética. También 
intercala datos biográficos de escritores eslavos, así como una reseña de 
su obra. Esto nos da una idea más completa del conocimiento que tenía 
Pitol de la literatura eslava y de hasta qué punto ese conocimiento guiaba 
su viaje. No hay que olvidar que además de viajero Pitol fue traductor 
de escritores rusos como Antón Chejóv y Boris Pilniak. Veamos algo 
de la estancia de Pitol en tierras eslavas: en 1963 llega Sergio Pitol a 
Varsovia y permanece allí hasta 1966 tiempo en el que aprende polaco 
y trabaja como traductor; es en ese tiempo que estrecha su relación 
con la literatura y cultura eslava. De 1972 a 1975 vive nuevamente en 
Varsovia, esta vez en calidad de agregado cultural. En 1976, mientras 
reside en Budapest, estudia ruso  y en 1977 se traslada a Moscú en 
donde se quedó hasta 1980 como consejero para asuntos culturales. En 
ese tiempo frecuenta a Viktor Sklovsky, ya nonagenario; relee a Tolstoi, 
y en general disfruta de una intensa vida cultural. De 1983 a 1988 vive 
en Praga como embajador, y es de esta estancia que datan los apuntes 
de lo que después sería El viaje.

En el libro El viaje, notamos que hay un camino recurrente que 
sigue su mirada: primero se posa en la fisonomía de la ciudad, en su 
arquitectura y la gente que observa en las calles. Después, la observa 
a través de la literatura, es decir, recuerda lo que se ha escrito en ella y 
sobre ella y a los autores que han vivido en ella. Finalmente, su mirada 
se fija en lo excéntrico, en lo insólito dentro de lo cotidiano. 

En su cuento “La casa vacía”, ETA Hoffmann habla de ciertos 
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hombres que poseen un sexto sentido:

estos hombres contemplan inmediatamente en cada aparición, sea hecho, 
persona o acontecimiento, lo excéntrico para lo que no encontramos 
comparación en la vida corriente y por lo que lo calificamos de 
maravilloso y a quienes por eso les llama la atención lo que por ejemplo 
pasan por alto miles de transeúntes (Nocturnos 162).

Pitol, como estos hombres con un sentido especial, centra su atención 
en detalles que carecerían de importancia para otros viajeros, encuentra 
lo extraordinario, lo asombroso, lo absurdo en lo aparentemente 
natural. Pitol define lo excéntrico como: “El logro de ser uno mismo sin 
depender gran cosa de los demás” (El viaje 32), el triunfo de ser único 
dentro de la masa, sin dejar de pertenecer a ella, y sigue diciendo “Las 
preocupaciones del excéntrico son diferentes a las de los demás, sus 
gestos tienden a la diferenciación, a la autonomía hasta donde sea posible 
de un entorno pesadamente gregario. Su mundo real es el interior” (El 
viaje 32) que  de de acuerdo a esta cita, son las minucias las que nos 
descubren al excéntrico, su actitud, su aura de independencia. Cuando 
Pitol llegó a Moscú, notó de inmediato lo excéntrico. Lo primero que 
percibió fue el aire de cambio que se respiraba en la ciudad debido a que 
se iniciaba el periodo de Mijail Gorbachov. Visitó el barrio el Arbat en 
donde está la casa de Pushkin y se enteró de que allí,

se celebró el primer carnaval moscovita desde los años veinte. Lo 
organizaron los jóvenes, se disfrazaron, inventaron máscaras y 
vestuario; la fiesta resultó tan divertida que la gente del barrio se quedó 
estupefacta, nadie imaginaba que aquello pudiera ser posible (El viaje 
31).

La celebración de este carnaval era especialmente significativa si se 
recuerda que durante años las únicas celebraciones permitidas en Rusia 
eran las que tenían un objetivo social y eran de carácter oficial. A partir 
de este acto, el escritor da un vistazo al pasado histórico del pueblo Ruso, 
en el que encontramos invasiones de parte de otras naciones asiáticas, 
así como una línea de gobernantes autoritarios, con la desestabilidad 
económica y política que estos hechos implican, y reflexiona cómo el 
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ser humano se evade de la caotica realidad externa y se refugía en su 
interior. En la actitud soberbia de los jovenes Rusos, que se atrevían a 
organizar un carnaval en medio de una realidad adversa y a defender 
su individualidad en un sistema totalitario, está lo excéntrico. Al ver 
esta cualidad, Pitol  recuerda que también él y sus amigos tuvieron esa 
actitud de jovenes: “Hace unos 50 años(…) frecuentábamos una red de 
círculos cosmopolitas ganados, a veces en exceso, por la excentricidad” 
(El viaje 33) Y  como es costumbre en sus relatos de viaje, al recuerdo 
personal va aunada la reflexión literaria “El excéntrico aligera la novela 
desde el siglo XVIII hasta hoy (…) el común denominador en ellos [de 
los excéntricos] es el triunfo de la manía sobre la propia voluntad, al 
grado que entre ambas no hubiese frontera visible (Pitol, El viaje 32). 
La manía se evidencía aquí como algo extraño, externo, que se impone 
a la voluntad inconsciente y la rescata, sacando a flote la verdadera 
voluntad, la propia y no la impuesta por la colectividad.

En ese primer día en Moscú, da una conferencia en la Biblioteca de 
Lenguas Extranjeras sobre la novela El periquillo Sarniento y allí se 
presenta la mujer que después será transformada en la Divina garza:

Ya iniciada la lectura, se abrió con ruido la puerta y una mujer de edad 
avanzada, pero díficil de determinar, alta, maciza de carnes, vestida 
elegantemente de negro, entró con paso marcial y se sentó en la primera 
fila, exactamente frente a mí. Me oía con displicencia, como una matrona 
romana que por alguna oscura razón tuviera que aguantar la lectura 
de uno de sus esclavos. Y así se mantuvo durante toda la conferencia: 
‘altiva, escénica, protagónica’ (Pitol, El viaje 37).

En esta descripción, Pitol pone el enfasis en el gesto de la mujer que 
con su forma de caminar muestra una actitud seria, rígida, autoritaria 
pero segura de sí y de su importancia en el mundo. Después se sienta 
en primera fila, a pesar de haber llegado tarde a la lectura pública y 
se comporta como si fuera ella quien le hiciera el favor al lector y al 
público de estar allí. Con ese comportamiento marca su autonomia en 
el mundo, su excentricidad. Por lo menos es así como Pitol la percibe, y 
el presentimiento de que el punto excéntrico en ese día será esta mujer 
se confirma con su intervención abrupta: “La mujer de la primera fila 
perdió su actitud marmórea. Cuando me referí a ‘los estornudos traseros 
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y el pestífero sahumerio que resultaba de ellos’, gritó enardecida: ‘¡Ése, 
señores, es el México que adoro!’” (Pitol, El viaje 38) y continúa 
su intervencion contando que está en la Biblioteca para buscar unos 
folletos escritos por su marido, quien fue antropológo y con el que viajó 
a México en 1924, y a quien le interesaba sobre todo el tema de la 
fiesta:

A Karapetían sólo le interesaba como tema antropológico el tema de la 
fiesta, la fiesta en México, en Bahía, en la Puglia, en Nueva Guinea, en 
Anatolia. La que más le interesó fue una a mitad de la selva mexicana 
en honor a un santo niño cagón. (Risas) No, no es para asustarse de 
las palabras, lo que hay que pensar es en qué circunstancias se celebró 
el festín. ¡Estaba allí, lo vi todo! ¡El sol a plomo y la tierra convertida 
en mierda! En veinte días no me quité de la nariz esa hediondez!” Y 
en ese momento se levantó, puso en mi mano una tarjeta y salió con 
aires de alta dignidad del salón. Al cerrarse la puerta todos soltamos una 
carcajada. La tarjeta decía: Marietta Karapetián, y abajo del nombre la 
inscripción: “Se pinta porcelana fina” (Pitol, Viaje 38).

Aquí tenemos un juego doble del contacto con el otro: por un lado, el 
viajero mexicano que percibe la reacción singular de una rusa ante su 
lectura, pero después la percepción que tuvo esa rusa al estar en el país 
de origen del viajero. Por lo demás, la atención de la mujer, en su viaje 
en México, se centró en lo grotesco, en una celebración en la que estaba 
“la tierra convertida en mierda”; al decir que su esposo es antropológo, 
quiere darle a su experiencia un aire científico y a la vez marcar que ellos 
eran los civilizados en esa barbarie. La declaración del oficio sencillo, 
inscrito en la tarjeta, contrasta de forma burlesca con la pose altiva de la 
mujer. Lo importante es que aquí Pitol se encuentra con una descripción 
exotizada de una fiesta de su país, lo que le da la oportunidad de pensarla 
con la distancia de hacerlo a partir de la mirada de otra persona. Esto 
no ocurre inmediatamente, pero veremos que es uno de los sucesos 
que se guardan en su mente y que después le provocarán recuerdos y 
cuestionamientos de su identidad que repercuten en la novela.

Unos días después, mientras todavía está en Moscú, Pitol escribe en 
sus apuntes que le gustaría escribir un libro sobre literatura rusa y, 
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recordar la figura monumental de Marietta al entrar en el salón de 
la Biblioteca Internacional de Moscú, donde leí mi conferencia, las 
comisuras de sus labios, sus rictus, la distancia que mostraba al mundo, 
y la busca (sic) de los trabajos de su marido, donde, según decía, 
había maravillas que nadie conocía sobre fiestas de México, algunos 
ritos arcaicos, entre los cuales el más apasionante tenía que ver con 
la defecación infantil, una autentica consagración de la primavera, un 
renacer del mundo (El viaje 94). 

Esta cita nos dice que de forma repentina Pitol establece una relación 
entre la literatura y la figura de la mujer, entre escribir un libro sobre 
literatura rusa y uno libre en donde hable de Marietta, esto nos muestra 
que la imagen comienza a hacer impresión consciente en el viajero. 
Y también notamos que el aura excéntrica de la mujer y su relato de 
lo que vivió en México han sido exaltados: ahora también se habla 
de “la comisura de sus labios” y que la mujer habló de la fiesta como 
una “consagración de la primavera, un renacer del mundo” palabras 
que no tenemos en su primera aparición, pero que es evidente que 
han sido añadidas por la imaginación del viajero que al escuchar la 
descripción de la fiesta la relacionó con sus recuerdos de los motivos de 
las celebraciones en México, “la magia que permea mi región natal”, en 
sus propias palabras.

Dejaremos por un momento la figura de Marietta e iremos a otra 
anécdota que también causó una fuerte impresión en el viajero. En su 
cuarto día en Moscú, Pitol visita el museo Gógol, y aquí rememora 
la experiencia de haber conocido ese museo durante su estancia como 
diplomático:

 
Éramos unos siete u ocho visitantes en aquel momento más la anciana 
encargada de explicar la vida, la obra y los objetos del autor; todos 
comenzamos a actuar como personajes de Gógol, como si alguien nos 
hubiera hipnotizado o dado cuerda. (…) Pasé tal vez una media hora, o 
poco más, en aquel lugar fascinado por la conversación disparatada que 
surgió entre el mínimo grupo de espectadores y la directora, al parecer 
la única empleada, con ese aspecto que sólo tienen las señoritas viejas: 
frágil, trémula, sofisticada y modesta, una caricatura de ademanes y 
gestos de Marlene Dietrich y de Kay Francis, una voz silbante por 
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querer ocultar la carencia de un diente frontal superior;  (…) nos contaba 
episodios intrascendentes de la vida de Gógol, tiñéndolos de una 
tonalidad moralista y didáctica; lo convertía en un escritor “positivo”, 
“realista en la forma y nacional en el contenido” (El viaje 51-52).

Pitol recrea la imagen de la guía del museo formando oposiciones que 
la convierten en un ser incoherente, tan incoherente como el discurso 
explicativo que da sobre la vida y obra de Gógol y que  llega a un 
punto culminante cuando, notando que tiene un visitante extranjero y la 
atención del resto, se desata relatando anecdotas de origen desconocido 
pero atribuidas a Gógol:

Ella ya se había disparado del mundo y comentaba que algunos 
contemporáneos de Gógol, durante los años de Roma, insinuaban que 
era un depravado, no porque les temiera a las mujeres, que eso era lo 
de menos, sino porque estaba marcado por obsesiones terribles, como 
la de enamorarse de jóvenes agonizantes, de cuerpos señalados ya por 
una muerte casi inmediata, que sin eso no se podría uno explicar la 
creación maravillosa de aquel loco genial, y calló. Todos aplaudimos 
con entusiasmo (El viaje 53).

En este discurso encontramos rasgos presentes también en el de Marietta: 
elementos que hablan de descomposición del cuerpo enmaracadas 
en una situación de exotismo, es decir, fuera del lugar de origen de 
quien las protagoniza, como si esta descomposición pudiera aflorar 
sólo lejos del lugar de nacimiento. Si bien es cierto que la anciana no 
había sido testigo ocular de lo que relata y que Marietta fue testigo 
pero no protagonista de la anécdota contada, encontramos en ambas 
una actitud similar en la forma de narrarla, que es marcando distancia 
entre ellas y los personajes inmersos en la descomposición, pero a la 
vez completamente  cautivadas con las escenas. Y en este juego entra 
Sergio Pitol, quien como testigo de la narración se vuelve un tercer 
testigo de la escena de descomposición. También en él se percibe esa 
cautivación ante lo extraño pero con actitud de distancia. Asimismo, el 
juego se cumple  por el lado del viaje, pues tanto Marietta, el Gógol de 
la  narración de la anciana y Pitol viven esa cercanía con la corrupción 
de la materia mientras residen en tierras extranjeras.
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La visita a esta casa-museo se convierte en una experiencia 
“gógolesca”, por llamarla de alguna forma, en la que los participantes se 
contagian del ambiente y devienen en algo distinto a lo que son: “Todos 
comenzamos a actuar como personajes de Gógol, como si alguien nos 
hubiera hipnotizado o dado cuerda” (Pitol El viaje 51), dos señoras que  
se mueven mecanicamente, un hombre toma el mando y se designa 
controlador de la visita y defensor de la cultura Rusa, mientras que los 
otros entran en una “conversación disparatada” (Pitol, El viaje 52). Pero 
estos comportamientos se trastocan completamente al final de la visita: 
la guía que había empezado con una descripción conservadora de Gógol 
lo transforma al final en un pervertido, las mujeres con movimientos 
mecánicos toman una iniciativa de acción a la hora de derrocar al que 
había tomado el mando, al tímido  se le suelta la lengua e invirtiendo la 
veracidad de lo sucedido durante la visita, cuenta una historia falsa al 
guardía y quien se había creído razonable defensor de la cultura Rusa 
queda como loco y agresor de ella.

Es claro que la mirada del visitante está fuertemente influida por sus 
lecturas de Gógol, ya que la serie de situaciones que él describe hubieran 
pasado inadvertidas para otros espectadores o habrían sido sólo detalles 
molestos o graciosos sin conexión entre sí. Pero para nuestro viajero 
todo se convierte en una representación al estilo de las narraciones de 
su admirado escritor.

Vayamos ahora a el siguiente destino de este viaje: Georgia. Al 
llegar a Tbilisi, la capital,  su mirada sigue el camino acostumbrado: se 
fija en la ciudad misma, en la arquitectura de las casas que contrastan 
con la uniformidad gris del socialismo que vio en Leningrado, “una 
arquitectura que evidencia un desprecio absoluto a los sueños” (Pitol, 
El viaje 74); observa los rostros de los georgianos llenos de vitalidad y 
después arriba a la literatura: “Me entero de que el primer libro escrito 
en georgiano data del siglo V, una fecha remotísima (…) cinco siglos 
antes de que las lenguas romances hubieran producido un texto literario” 
(Pitol, El viaje 109-110) continua hablando de la literatura, del cine 
y el teatro georgianos, y cuando los lectores ya estamos inmersos en 
esos temas y esperamos las conocidas relaciones que establece nuestro 
narrador entre las diferentes tradiciones literaturas y las artes, viene 
un cambio de atención hacia lo grotesco –también conocido pero que 
toma por sorpresa a lectores desprevenidos-: “un hombre sesentón, de 
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baja estatura, regordete de boca sensual y piel cruelmente castigada 
por la viruela” se queja de que en verano llegan las turistas “como 
jaurias de panteras, y se arrojan hambrientas y feroces sobre nuestros 
cuerpos indefensos” (Pitol, El viaje 110). La mirada del viajero vuelve 
a centrarse en un personaje cuya apariencia resalta de entre el resto, y a 
quien describe, como en ocasiones anteriores, creando imágenes que se 
contraponen; mientras que ‘baja estatura’ y ‘regordete’ nos hace pensar 
en un personaje bonachón y cándido, la ‘boca sensual’ evoca más bien a 
una persona atractiva e intrépida, pero esta ilusión se quiebra en cuanto 
leemos lo de la ‘piel cruelmente castigada por la viruela’. Aunado a 
esto, están las chocantes declaraciones del hombre, en las que además 
de argüir que las turistas los persiguen y les vacían el cerebro, lo hace 
impugnándoles características de animales salvajes. Claro, todo esto 
según la narrción de nuestro viajero.

Los detalles y las situaciones que han provocado la admiración del 
visitante, se van tornando cada vez más bufos, extraños, y lo llevan 
del asombro a la estupefacción, de la risa a la perplejidad y al final le 
producirán el espasmo total. Empecemos por la cena:

Fue un banquete hiperpantagruélico, que duró cinco horas. Solemne 
a momentos y divertido siempre. (…) Hubo un momento en que todo 
mundo hablaba sin saber con quién. Mi interprete vertía al francés frases 
sueltas de aquí y allá, palabras que no se enlazaban con nada, o en lugar 
de traducirme cosas que me interesaban, lo que hacía era describirme 
los gestos y movimientos de los personajes (Pitol, El viaje 112-113).

La frase inicial nos introduce de inmediato en un ambiente de exceso 
y humor y de paso nos recuerda al protagonista de situaciones 
escatológicas por antonomasia. Lo que al principio le había parecido 
“una radiante representación de la vida” (Pitol El viaje 112), ahora le 
parece palabreo caotico: “la concepción misma del banquete georgiano, 
no favorece la comunicación a dos” (Pitol Viaje 114) pero a la vez dice 
que su desarrollo es “apasionante” (114), como ya lo comentamos, el 
visitante pasa de la alegre sorpresa al completo extrañamiento.

Finalmente, se da el acto que causaría la conmosión absoluta en Pitol. 
Quería ir al baño, el del restaurant estaba cerrado y su acompañante –el 
de la boca sensual- lo guía a la gran toilette:
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Era un mingitorio colectivo, lo que jamás habría imaginado que 
existiera, fuera de las instalaciones penales, si acaso. Unos cuantos leían 
el periódico, todos hablaban y discutían. (…) El pudor colectivo era 
inexistente. Se oían carcajadas al mismo tiempo que ruidos del vientre. 
La pestilencia del antro era intolerable. Temí desmayarme. Busqué 
a aquel loco Virgilio que me había conducido a ese círculo fecal del 
infierno para pedirle que me sacara inmediatamente de allí, y lo vi feliz, 
como si hubiera llegado al ágora en el momento cenital, conversando 
alegremente con unos muchachos y saludando a otros, mientras se 
desabrochaba los pantalones y se dirigía a uno de los agujeros para 
defecar (Pitol, El viaje 116-117).

El que había asistido a las escenas de descomposición sólo como oyente, 
testigo lejano, se ve ahora inmerso en ella y no la soporta. Se aleja del 
lugar y pretende olvidar el suceso visitando museos y parques, lugares 
que son deleitables a la vista. Pero las imágenes tienen que hacer su 
efecto: “De pronto, ante mi estupecfación, abro la boca y pronuncio 
en voz alta: “Sal mojón/ de tu rincón/ hazme el milagro/ niño cagón” 
(Pitol, El viaje 117) y se ve  a sí mismo cuando era niño repitiendo esos 
versos, sentado en su bacinica y cuenta:

Debe ser el recuerdo más antiguo, o uno de los dos más lejanos que 
haya rescatado mi memoria. (…) Advertí que tal recuerdo no se habría 
revelado de no ser por ese shock sufrido horas atrás. Salí del parque 
(…) volví a mi cuarto y recordé a la señora que asistió a mi conferencia 
sobre El periquillo sarniento de Fernández de Lizardi en la Biblioteca 
de Lenguas Extranjeras de Moscú, quien me habló de los estudios 
antropológicos de su marido, de las festividades de primavera donde se 
reverenciaba a un niño cagón, o algo así, si no deliro, y luego establecí 
un parecido entre esa mujer con otra que vi hace muchos años en un 
restaurante de Estambul, que de pronto comenzó a cantar “Ramona”, 
aquella canción de los años veinte interpretada por Dolores del Río, y 
los rostros se sobreponían, y supe entonces que estoy a punto de escribir 
una novela que recogerá todo esto cuando llegue a Praga. (…) En la 
tramoya del relato, en el substrato del idioma estará, por supuesto, la 
instantánea visión de la letrina de Tiflis (Pitol, El viaje 117-118, 120).
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Lo que perturbó tanto al viajero, la falta de pudor colectivo y la naturalidad 
con que defecaban a la vez que platicaban o leían el periódico, se devela 
como actitudes propias, sólo que olvidadas, de él mismo. Pitol había 
reaccionado con espanto ante las costumbres georgianas para vaciar el 
vientre, las había rechazado como otros viajeros rechazan costumbres 
que creen inferiores a su cultura civilizada. Incluso comentó que creía 
que ese tipo de mingitorios sólo existirían en las cárceles, en las que, 
por lo menos en México, suelen imperar condiciones pésimas, hasta 
infrahumanas. Había adoptado, como Marietta y la anciana del museo, 
una actitud de superioridad y distancia ante el otro, ante el que se 
mezcla con la descomposición sin ningún problema. Pero el recuerdo le 
revela al viajero que él mismo vio en algún momento el acto de vaciar 
el vientre como un acto natural, que él también lo hizo a la vez que 
cantaba esos versos rimados y se golpeaba ritmicamente las rodillas y 
que no sintió ningún pudor de que lo acompañara una joven sirvienta 
que después regresaria a contarle a la madre que ya había defecado en 
la bacinica y no en los pantalones. Si bien es cierto que no se puede 
equiparar el comportamiento de un adulto y el de un niño, sí podemos 
afirmar que este recuerdo le mostró a el visitante que en el fondo, en 
el substrato de su conciencia y conducta externa él no resultaba tan 
diferente a el otro, en palabras de Kristeva, se le reveló que “el otro: eso 
es mi (su propio) inconsciente” (Extranjeros para nosotros mismos 223). 
Y esta revelación desencadenó los recuerdos y las ideas que después 
encontraremos en su novela Domar a la divina garza, narración en la 
que se suman los motivos que hemos visto en estos episodios del viaje 
de Pitol: lo grotesco, lo excéntrico, lo contradictorio, pero sobre todo, el 
aire de exaltación y apasionamiento que la literatura rusa le transmitía 
a Pitol.
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The Peregrinations of Two ‘Péruviennes’: 
Travel, Gender and Sexuality in the 

Transatlantic Crossings of Mme de Graffigny’s 
Zilia and Flora Tristan

Clorinda Donato
California State University, Long Beach

This study considers transatlantic narrative space as a fertile site for the development 
and enactment of women’s agency in French literature authored by Madame de Graffigny 
(1695-1758) and Flora Tristan (1803-1844). Both reflect on French-Peruvian hybridity 
and how the negotiating of identity through two cultures creates unique conditions for 
female agency and the redefinition of gender roles. Transatlantic economics, history, 
and colonial culture are used to conduct a close reading of the textual worlds of the 
authors’ French-Peruvian subjects, Zilia, protagonist of Graffigny’s Les Lettres d’une 
Péruvienne (1747) and Flora, the autobiographical subject of Les Pérégrinations d’une 
Paria (1738). Read in tandem, their struggles to negotiate identity and autonomy 
through a complex set of cultural, gendered, and legal positions offer insight into the 
connections between pre- and post-revolutionary women in France who eschewed male 
conjugal power to forge new models of female subjectivity.

Este estudio considera el espacio narrativo transatlántico como un sitio fértil para el 
desarrollo y la promulgación de los derechos de un organismo  feminista en la literatura 
francesa de las autoras Madame de Graffigny (1695-1758) y Flora Tristán (1803-1844). 
Ambas se reflejan en el híbrido francés-peruano y cómo la negociación de identidad a 
través de dos culturas crea condiciones únicas para el organismo femenino y para la 
redefinición de los papeles de género. Utilizan la economía transatlántica, la historia y 
la cultura colonial para conducir a una lectura cerrada de los mundos textuales de los 
personajes franceses-peruanos, Zilia, la protagonista de Las cartas de una peruana de 
Graffingy (1747)  y de Flora, el personaje autobiográfico de Las peregrinaciones de 
una paria (1738). Cuando se leen de manera subsecuente  -sus luchas por negociar 
la identidad y autonomía a través de un conjunto complejo de posiciones culturales 
de género y legales- ofrecen un entendimiento sobre las conexiones entre las mujeres 
francesas pre y post revolucionarias que evitaban el poder masculino conyugal para 
forjar nuevos modelos de subjetividad femenina.

iiiiiiiiihe power of husbands, brothers, fathers, and uncles over
iiiiiiiiiwomen in the transatlantic space linking France and Peru (1740-T
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1840) met no greater challenges to its authority than those posed by 
the narrative histories of the Peruvian princess Zilia in Madame 
de Graffigny’s 1747 novel Les Lettres d’ une Péruvienne and Flora 
Tristan’s autobiographical account in  Les Pérégrinations d’une  Paria 
(1738).  Over the past twenty years, both texts have received growing 
critical attention for what can only be termed, retrospectively, as the 
decidedly feminist politics that they espouse. Zilia’s refusal of marriage 
in favor of the opportunity to live her life as a philosophe and Flora’s 
embracing of the identity of the pariah as the ultimate expression of 
freedom and agency in the wake of her Peruvian uncle’s refusal to 
officially recognize her as his niece  established new frontiers for what 
was thinkable for women. A recent collection of essays entitled Women’s 
Rights and Transatlantic Antislavery in the Era of Emancipation charts 
the growing anger of women who chafed at the hypocrisy of French 
antislavery laws and sentiment when juxtaposed with the stifling 
confines of the marriage contract in France.1  Yet French women’s desire 
to change their lot and control their destinies in the absence of slavery 
and abolitionist references informs women’s fictional and personal 
narratives in equal measure. This study documents the unique features 
of the transatlantic narrative space as a fertile site for the development 
and enactment of women’s agency through close reading of the textual 
worlds of the French-Peruvian subjects, Zilia and Flora, and their legacy 
in a culturally reciprocal perspective. Before entering into our analysis 
of these texts, however, we begin by considering the entrée of women 
into the arena of transatlantic scholarship in the interest of highlighting 
the extent to which these narratives break new ground. 

To be sure, the conception of space as transatlantic and therefore 
geographically reciprocal, with the bidirectional movement of people, 
goods, ideas, plants, and animals irrevocably changing each other 
constitutes a watershed in the ways in which economists, historians, 
literary scholars, art historians, and anthropologists, among others, select 
and read primary texts. Such newly informed readings have revealed a 
wealth of intertextualities, which demand that we rethink both what 
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and how we study scientific corpora.2 Additionally, these readings also 
highlight the need for either acquiring or honing the tools necessary for 
conducting research in this field. The scholarly discourse’s evolution 
into Transatlantic Studies is innovative yet narrow. Innovative, in that 
it forced scholars to think across disciplines in order to find answers 
to the scholarly questions imposed by hybridism of place, customs, 
languages, and peoples. Narrow, since the widening of this research 
perspective has included feminist and gender studies only in recent 
years.3  Indeed, one of the founding projects in Atlantic Studies, the 
1976 two-volume collection of selected conference proceedings 
entitled First Images of America: The Impact of the New World on the 
Old, does not contain a single article specifically referencing women. 
Neither does a more recent volume, Decentring the Renaissance: 
Canada and Europe in Multidisciplinary Perspective, 1500-1700, 
published in 2001.4 The reasons for this are twofold: first, each is 
concerned primarily with shifting the view of the Renaissance to one 
of reciprocity of input. First Images asked “how Europe’s discovery 
of America impacted the Old World.”5 Indeed, a perusal of the index 
of First Images yields the earliest positions of theorists whose work 
has shaped current Atlantic scholarship, such as Stephen Greenblatt, 
David Quinn and Hayden White. White’s tropological theories are 
being used by transatlantic scholars such as Francisco J. Borge to study 
the transformations of foreign minds beholding the New World for the 
first time.6  The project to recast Renaissance studies more inclusively is 
advanced in Decentring the Renaissance, a volume which conducts the 
important business of calling all scholars to practice academic mestizaje 
in their work, a methodology formulated by Natalie Zemon Davis in her 
leading article, “Polarities, hybridities: what strategies for decentring?”7  
In the highlights for both collections, summarized on their back covers, 
an innovative interdisciplinarity is touted.  Yet silence reigns on issues 
of gender and women’s studies.  It is not our intent to denigrate these 
early efforts, for both First Images and Decentring the Renaissance 
were engaged in varying degrees with the reintegration of indigenous 
voices into the overwhelmingly Western archive of source texts, calling 
on scholars to seek and listen to the voices of the heretofore “silent” 
players, as well as to redefine the tools required to access those voices.  
However, even as recently as 2001, silence about women in the Atlantic 
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world reigned among European scholars, though Octavio Paz had left 
models for women’s voices in transatlantic scholarship well before his 
death in 1998.  His embodiment of the transatlantic persona and his 
readings of La Malinche and Sor Juana Iñés de la Cruz were among the 
first to bring the study of women as early modern transatlantic historical 
agents to the fore. However Paz explains that in the case of La Malinche  
agency can be read negatively, or, as in the case of Sor Juana, fettered, 
for it must be negotiated through the “trampas” or traps of religion.  In 
the eighteenth and nineteenth centuries women’s agency is imagined 
differently as our study will show.8 

The overarching silence can in part be explained by questions of 
periodicity.  The ways in which the Atlantic world influenced and 
transformed women by opening up a space where new criteria of self-
construction and agency could emerge would not become fully evident 
until the end of the seventeenth century, gathering momentum during 
the eighteenth century to coincide with women’s entrance into the public 
sphere. Thanks to Joan Landes’ groundbreaking work in this field, the 
high profile of women in eighteenth-century France has become a topos 
of inquiry that has revitalized the entire field of eighteenth-century 
studies, including the important, comparative work that has spawned 
gender-based, public-sphere research in Spain and Latin America, to 
mention those regions that are the most pertinent to this study.9  Landes 
addressed, for the first time, how the dynamics of an eighteenth-century 
bourgeois public sphere affected women and feminism. Her book 
answers this question through a study of French historical examples.  
By expanding her discussion on women and the public sphere to the 
triangular French, Spanish, Latin American transatlantic space as 
conceived by women writers who were active in the same 1750-1850 
period covered by Landes in her study, models of female conceived and 
executed modes of agency emerge, corroborating Landes’ thesis while 
at the same time exhibiting strategies for the control and restructuration 
of women’s lives by women themselves.  Examples of these modes of 
agency include the role of salonnière and the resulting effeminizing of 
culture in France, when leisured men began to participate in the salon 
activities of women and where feminine forms of discourse, and control 
of that discourse, belonged to women. In the wake of Landes’ work, 
numerous scholars, including Rogier Chartier and Dena Goodman, 
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have studied the variety of ways in which women emerged as private 
individuals who would use their reason publicly, to paraphrase 
Habermas’ definition of the transformation of the public sphere.10

When dealing with Spain and Latin America, issues of periodicity are 
foremost.  The reception of Enlightenment thought in late eighteenth-
century Spain and Latin America occurred almost simultaneously with 
the reception of Romanticism’s appeal to individual actualization. 
The conflation of these two movements established for female 
agency a unique moment, as opposed to the more clearly delineated 
moments that characterized French intellectual history.  This essay 
focuses primarily on the perspective from France in the literary work 
of two French women writers who narrated transatlantic crossings 
by women, one fictional, the other factual; one westward, the other 
eastward.  Madame de Graffigny and Flora Tristan both write from 
a French cultural perspective to engage with the Atlantic world, and 
specifically with Peru. For Graffigny, her knowledge of that world has 
been derived from books in true Enlightenment fashion. The French 
took in the world through books and Graffigny, femme-philosophe, 
based the Peruvian customs, dress, and views on what she had gleaned 
from books, in the same manner that Montesquieu had fashioned the 
characters of Usbek and Rica on travel accounts and histories of Persia. 
Tristan, instead, true to the early nineteenth-century call to personal 
quest, strikes out on her own to experience Peru, as had any number of 
Romantic authors and their protagonists, including Chateaubriand and 
his somewhat autobiographical character René, in the novel by the same 
name. Familiarity with the Atlantic world through conquest, trade, and 
commerce made it a congenial space for pursuing female agency, a place 
with enough shared cultural ideals that could make communication 
possible. This was not the case with the perceived Persian world of the 
Seraglio, a world that shunned and shut out the female gaze a priori.  
As a premise for our article, then, it is important to keep in mind the 
reasons for which the Atlantic corridor appealed to writers and travelers, 
especially to women, as a space in which innovation and agency could be 
explored thanks to the exotic displacement of European taboos into the 
lives of unfamiliar subjects who could thrive and triumph.  This space 
of experimentation, both imagined and real, is documented through a 
discrete output of written texts whose legacy, from one period to the 



42 Clorinda Donato

other, is traced here in two travel narratives inspired by transatlantic 
crossings, Francoise de Graffigny’s Lettres d’une Péruvienne (1747) 
and Flora Tristan’s Pérégrinations d’une Paria (1838).11 

Madame de Graffigny and Zilia, the heroine of her novel, Lettres 
d’une Péruvienne, and Flora Tristan, both as author and protagonist 
in her autobiographical travel narrative Pérégrinations d’une Paria, 
operate as dynamic models for women’s public sphere agency in 
France. Both imagine and perform themselves as women uncoupled 
from domestic life, with options that suddenly open up before them, 
enabling a choice between domesticity and a non-traditional life.12 What 
is particularly remarkable about this choice, in both instances, is how 
dislocation within the transatlantic sets up these options, establishing 
an opportunity for the refashioning of women’s roles outside both 
an imagined Peruvian domesticity and the all too familiar French 
domesticity, against which both Graffigny and Tristan reacted.

Graffigny’s trajectory as a writer is worth considering, for in her 
case, writing and survival are inexorably intertwined. Françoise de 
Graffigny first takes up the pen in a plaintive missive to her father to 
plead for his help in escaping from an abusive husband.13 Reduced to 
poverty from his drinking and gambling, and childless after both her 
son and daughter had succumbed to illness, Graffigny soon tired of her 
job as companion to wealthy noblewomen in Lorraine, choosing to risk 
life on her own as a writer in Paris. The vicissitudes of her existence 
had left her desirous for a life that could be lived on her own terms, 
with relationships that she could control.  Soon, she elected the warm 
stability of friendship with the devoted Devaux rather than the unstable 
fancies of the passions. Her life story, paralleled in numerous ways by 
the heroine Zilia, stands as perhaps the most salient example of the 
possibilities for women of genius and talent to enter the public sphere 
at the height of the Enlightenment in mid-eighteenth-century France. 
Instead Flora Tristan, author and protagonist of Les Pérégrinations 
d’ une Paria, exemplifies in her life and her writing the moment in 
the nineteenth century when the loss of the momentum gained by 
female agency in the eighteenth century became painfully obvious. 
Her romantic nostalgia for what had been lost nourished new forms 
of female sensibility in which the public sphere was transformed into 
a space where the victim could decry her lot and demand that attention 
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be paid to the very status of victimhood. The reach of this cry was 
further enhanced by the egregious evidence of slavery’s human toll, 
which further inspired and outraged women who became activists once 
they had established the connection between their own status and that 
of slaves, factory workers, and indigenous populations in their work.14

Within the Francophone world, the tragic fate of literary heroines such 
as the Abbé Prévost’s eponymous Manon Lescaut or Virginie, heroine 
of the Abbé de Saint Pierre’s Paul et Virginie, runs in counter current 
to the survival and thriving of the women-authored Les Lettres d´une 
péruvienne and Les Pérégrinations d’ une Paria.  In direct contrast with 
the outcomes for Zilia and Flora in their colonial crossings, the literary 
heroine who ventures into the transatlantic, transcontinental space is 
doomed in the narratives of male authors such as Prévost and Saint 
Pierre. Indeed, both Manon and Virginie’s venturings into that space 
meet with death. However, such crossings are both liberating and status 
altering when taken up by women authors in the Francophone world.  
This article explores this fate as well as the impact of the transatlantic 
on women and female agency through a parallel reading of the identities 
of Zilia and Flora Tristan. 

In both texts, gender and sexuality are recast as a function of travel 
and its telling in the travel narrative. The power of female sexuality and 
the salvation of seduction in the case of both Zilia and Flora while in 
transit on the vessels that took each to her final destination is taken up by 
both of these authors.  Zilia’s exotic beauty earns her a protected place 
with Deterville on the French ship that carries her to Paris, while Flora 
leads the ship captain to believe that once they set anchor in Peru he will 
be rewarded with sexual favors in exchange for the better quarters and 
rations she had received from him during the crossing.  Both authors 
explore the fraught nature of female sexuality as obstacle and vehicle, 
including the shame of having to resort to the strategy of sexuality on 
the path toward agency.  Although one is a fictitious crossing and the 
other real, the two protagonists’ external and internal voyages exhibit 
a strikingly similar set of tropes, meditations, and rationalizations 
related to the newly configured gendered relationships and sexualities 
that are a product of mobility, displacement, and replacement. Both Les 
Lettres d’une péruvianne and the Pérégrinations d’une paria address 
a wide variety of family, gender, marriage, and cultural questions that 
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are intrinsically linked to the evolving identities of Zilia and Flora as 
women, as well as to the status of women in pre- and post-revolutionary 
France. 

This questioning takes place through the prism of transatlantic space, 
where they are forced to call into question and reorder almost every 
category of their lives and, in particular, their relationships with men 
and women, and the geographical and cultural determinants of their 
sexuality, whether in their countries of origin, in transit while traveling, 
or as restructured (or not) in the new environment. Both extrapolate 
universal observations about the status of women in general from their 
internal trajectories; moreover, both are forced to redefine themselves in 
the absence of the legal and moral codes that had previously conferred 
identity upon them. By focusing on these two women and the evolution 
of their Weltanschauung over the nearly 100 years that separate their 
writings, a distinct vision of the woman writer and her protagonists 
emerges in sharp contrast with the female protagonists fashioned by 
male writers.

This article, then, explores issues of periodization in relation to 
these “sibling” accounts. Each author-protagonist pair—Graffigny-
Zilia and Tristan author-Tristan protagonist—in their own “docudrama”  
travelogue, reflect the hopes, fears, and dreams that have provided a 
unifying motif in women’s writing across borders of time and space.  
While much of the critical focus related to the genealogical connections 
of Mme. de Graffigny’s novel has sought to establish a relationship 
between the Lettres d’une Péruvienne and earlier forms of epistolarity 
such as Montesquieu’s Lettres persanes (1721) and the anonymous 
Lettres portugaises (1669), this study investigates the nineteenth-
century legacy of Graffigny to Tristan, an author who shares numerous 
points of contact with Graffigny, not the least of which are travel, the 
topos of Peru, and the dawning and evolution of the entwined, extremely 
fertile sites for change and transformation that were colonialism and 
female agency.15 

The legacy of seventeenth- and eighteenth-century French women’s 
writing to nineteenth-century French women writers is an area of 
inquiry that is rich with possibility for the researcher.  While it has been 
difficult to find much evidence about the extent to which a nineteenth-
century writer such as George Sand read and studied the literary 
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production of writers such as Mme. de Scudery, Mme. de Lafayette, or 
Mme. de Graffigny, echoes in their work can be heard in Graffigny’s 
protagonist Zilia.  Zilia breaks a paradigm as the first traveling woman 
who charts her life story as a personal and geographical travelogue. She 
is as symbolically important for women travelers as Marco Polo is the 
prototype of the early modern male traveler whose trajectory through 
space and time plants the first literary seeds of transnationality, which is 
the reciprocal influences of places of origin and sites of dwelling on the 
individual whose identity over time contains and ultimately transcends 
both as reflected in views that critique and synthesize.  Like Marco 
Polo, Zilia and Flora chart their life stories as personal travelogues in 
which the Atlantic waters are braved in crossings from Peru to Paris and 
Paris to Peru, the time and space in which they become transnational, 
female agents.  They disseminate their histories in French, as did Polo, 
with the intent of reaching a readership inclusive of those who could 
not read Latin.16

Although one is a fictitious crossing and the other real, the two 
protagonists’ external and internal voyages are so similar that they 
demand a parallel reading, for they are cut from the same cloth, as if 
they were two orphaned and separated sisters, sisters whose stories 
corroborate and complete each other and ultimately triumph in that 
tenuous crucible where female identity is forged and recast by woman 
herself. 

A recap of Zilia’s fictional life as protagonist of Les Lettres d’une 
Péruvienne immediately reveals the autobiographical nature of the 
work.  The brainchild of Mme. de Graffigny, the abducted Peruvian 
princess, Zilia, brought to France against her own will, has long been 
recognized as the “porteparole” for Mme. de Graffigny’s own ideas 
about marriage. Her marriage ended in separation, making her free 
of a brutal, wife-beating husband, but in need of more money than 
what she had been left with after the separation. The eleven of sixteen 
volumes of her correspondence, edited and published over the past 
ten years, widely document a conscious understanding of the stakes 
involved in being a woman who makes her living through writing. The 
autobiographical nature of Les Lettres d’une Péruvienne is corroborated 
by her correspondences. The writing of the self that characterized Mme. 
de Graffigny’s epistolary novel is a subject that she explores endlessly 
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in her letters.17 
Zilia is captured by the Spaniards during a routine pillaging trip to 

Peru, where they have filled their ships with gold and other riches.  The 
Spaniards then set sail for home with Zilia on board when their ships, 
laden with goods, are intercepted by the French, and these are taken 
over by the French as spoils of war.18  Disoriented and displaced, Zilia 
is in a state of precarious mental and physical health throughout the 
voyage.  Deterville, a young French officer on the ship, nurses her back 
to health with the help of a doctor who was on board during the crossing. 
Deterville falls in love with Zilia as he cures her. Despite her disoriented 
state, Zilia is not unaware of the attraction he felt toward her, the only 
power she is aware of possessing in a situation in which she is only a 
victim of circumstance. Deterville takes care of her when they return 
to France, eventually bringing her to meet and live with his mother and 
sister in Paris.  From the time she leaves Peru, however, the thought 
that has sustained her is that of Aza, her betrothed Peruvian prince (and 
brother) with whom she attempts to maintain contact, first, through 
“writing” to him in “quipus,” a system of knotted threads that Peruvians 
used to record history, and later, when she has exhausted her supply of 
threads, through a long letter written in French, the language she slowly 
masters during her imposed exile.19  Les Lettres d’une Peruvienne has 
received wide critical acclaim over the past twenty years as a novel 
of feminine self-discovery through writing, since writing was Zilia’s 
only salvation from the nadir of displacement that she reached after 
being torn from everything that was familiar to her.  Zilia’s choice to 
write, which first expressed itself as a transformation of the historical, 
record-keeping function of the “quipus” into one of personal, inner 
record-keeping, has been seen as the most important single gesture in 
self-construction by a woman who had initially been displaced from 
any viable social context. The affirmation is further strengthened by her 
refusal to marry Deterville, even once she discovered that her betrothed, 
Aza, had betrayed her and their culture by taking a Spanish bride.

Flora Tristan was born in Paris on April 7, 1803. According to 
Flora, her father, Mariano de Tristan y Mocoso had married her French 
mother, Terese Laisney, in Spain, where she had fled in the aftermath 
of the French Revolution. When her father died abruptly, without 
having legalized his real or presumed marriage in France, Flora, her 
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mother, and her younger brother moved to the countryside until her 
brother died, after which mother and daughter moved back to one of the 
poorest quarters of Paris.  At the age of seventeen, Flora began working 
at the engraver’s workshop of Andres Chazal, whom she would marry 
shortly thereafter, in 1821, in compliance with the incessant pleading 
of her mother, whom she would later blame for this unhappy union. In 
contrast with Zilia, Flora undertakes her voyage from France to Peru on 
her own, an imposed voyage of self-discovery at a time in her life when 
she had exhausted all legal possibilities to divorce her husband. She 
sought therefore once and for all to establish her legal identity as the 
legitimate daughter of Mariano de Tristan y Mocoso and thus receive 
the inheritance that was due to her, yet controlled by her uncle, the last 
Viceroy to Peru, Don Pío Tristan.  

Flora spent a little over a year visiting Peru, living for a few months 
at the home of her uncle, who treated her as a part of his family but 
still refused to recognize her as her father’s legitimate heir, lacking the 
proper documentation of the marriage between her parents. The moment 
of her uncle’s refusal is decisive in her narrative, which is structured 
like a diary. It is divided into two parts and interspersed with letters.

For this reason, Susan Grogan, in the introduction to her book Flora 
Tristan, Life Stories, proposes a re-evaluation of the biography as genre, 
especially when it is a question of underscoring the historical specificity 
of feminist action, which validates the focus on the individual.20 
According to French historian of gender and labor, Joan Scott, Grogan 
prefers to consider the individual as a “site” where cultural and political 
battles take place in a comparative relationship with the reactions of 
other individuals whose experiences parallel each other.  It is no longer 
a question of writing an individual’s definitive biography, but of reading 
the different life stories that have been written by the author herself and 
which present themselves over time through works both fictional and 
autobiographical, correspondences, trials, and novels, travel narratives, 
diaries and the narratives of friends and colleagues.  That is the sense 
of “life stories,” which invites us to partake in  a kaleidoscopic and 
dynamic reading of an individual’s life, rather than the static and 
painstakingly detailed documentation of the minutiae of the subject’s 
everyday routine, which has been a consistent feature of biography, and 
especially of hagiography.  
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Life studies are the stuff of prosporographic research which combines 
stories of like persons in a particular place and time to establish 
collective biographies. In the case of Tristan, Grogan has conflated 
her life story with the life stories of other women in the public eye 
during the Romantic period to show how the “woman of ideas” and the 
“woman author” were depicted in words and image. In this life studies 
vision of biography, the representation of the self plays a fundamental 
role, especially when its goal is instructive, serving as a model to others. 
Although the lives of the two writers never crossed, with twenty-five 
years separating the death of Mme. de Graffigny in 1778 and the birth 
of Flora Tristan in 1803, the “life stories” of the two writers, including 
their choices and literary reactions in the face of their experiences as 
women, demonstrate a striking set of parallel actions and thought. 

Concerning Françoise de Graffigny, Julia Douthwaite had already 
indicated the possibility of a “life stories” reading in her book Exotic 
Women: Literary Heroines and Cultural Strategies in Ancien Régime 
France.  She has made it clear how the narrative of the life of Zilia in the 
Lettres d’une Péruvienne can be read as an idealized and exotic version 
of Françoise de Graffigny’s life itself, a life marked by financial and 
personal difficulties and violence against her as a woman, especially 
at the hand of her husband, as well as her status as an exclue in Paris.21  
Though exotic, Graffigny framed this rewriting of herself by studying 
the history of Peru and infusing it with the reality of the transatlantic 
triangular relations—France, Spain, Latin America—as she knew 
them.22 

Traveling alone as solitary women, victims of social conditions 
and structures that make them fully aware of their status as “outcasts,” 
particularly in the societies encountered at the end of their voyages, 
both extrapolate from their internal trajectories universal observations 
about the status of women in general; moreover, both are forced to 
redefine themselves in the absence and ultimate rejection of the sets 
of legal and moral codes that conferred identity. By the end of their 
accounts, both are armed with new consciences and self-assigned social 
roles in which they define themselves and their relations with others, 
although Flora’s is played out publicly while Zilia’s ends up in a unique 
set of relationships in the private sphere. Yet Zilia’s private sphere 
rejection of Deterville and Flora’s public outcry against her husband 
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in a court of law are not so very distant if we consider Joan Landes’ 
analysis of the shift from French absolutism and the bourgeois state. 
Landes argues that the reorganization of public life is connected to a 
reorganization of experience in modern times.  If we consider the public 
consumption in the novel of Zilia’s private space transgression in the 
handling of marriage proposals between a man of quality and a woman 
of a different class who should be grateful, we realize that Joan Landes’ 
claim is corroborated, because private domesticity is given public access 
through the novel.  Zilia’s rejection of Deterville was seen as a case of 
public humiliation for the French nobleman if we consider the public 
outcry that the ending of the novel produced when it was published, and 
the number of rewritten endings that were crafted by those who could 
certainly identify with Deterville and were humiliated. Even though 
Graffigny’s Zilia was of Inca nobility, the readership considered her 
status, albeit noble, as a subaltern version of nobility, being Peruvian, 
and thus automatically likened to European nobility through contiguity 
of experience, yet lowered as a primitive form of that same experience 
in the histories of Peru that Graffigny used, especially Garcilaso. In this 
regard, there are interesting parallels with Manon Lescaut, in which 
Manon publicly humiliates Des Grieux, yet in her case, her inferior 
class never made her a candidate for the role of Des Grieux’s wife, so we 
tolerate his dalliance with her as a beautiful prostitute whom we expect 
him to abandon at some point. The modern experience of rejection of 
the noble male in literature by a woman who speaks (Zilia) signals the 
transformation of the public sphere that was under way, such that Zilia 
becomes the private individual who makes public use of her reason 
through Graffigny’s authorship.  Here Zilia has become the porte-parole 
of her author, the protagonist as bearer of a universal message typical of 
the Voltairean conte philosophique.  The extent to which this “outing” 
of women’s ideas about marriage into the public sphere was seen as 
transgressive is documented in the numerous rewritings of the novel’s 
ending, all of which propose traditional solutions for the Péruvienne 
within the convent, or committed by the vows of matrimony.  Zilia as an 
independent, monied, and educated woman proved wholly unpalatable 
to the vast majority of readers both in France and throughout the rest 
of Europe.23

If La Princesse de Clèves is Zilia’s “only true precursor,” as Joan 
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DeJean and Nancy Miller claim in their preface to the MLA edition of 
Madame de Graffigny’s epistolary novel, the continuing story of this 
genealogy in the nineteenth century is the legacy of Les Lettres d’une 
Péruvienne to Flora Tristan’s Pérégrinations d´une Paria. At a distance 
of ninety years from each other, each one proposes personal solutions 
to the problem of redefining the female self that are undeniably similar 
within the social limitations of French and Peruvian societies. 

The genealogy of female identity follows from the trajectory that 
links the Princesse de Clèves, Zilia, and Flora Tristan.  Zilia and Flora’s 
personal narratives of self-discovery hinge on the same dilemmas: 
the emotional and legal ties which bind feminine and masculine 
identities, and what happens when a woman is set adrift from these ties.  
Through their respective voyages, both Zilia and Flora profit from the 
transformation of travel, thanks to the freedom that motion confers. A 
comparison of both with the Princess de Clèves is particularly striking, 
as the Princess de Clèves has no space for personal growth but her own 
mind: she tries to imagine herself outside of the court, but cannot.  Only 
two confining spaces presented themselves to her: the court and the 
convent, neither of which offered any room for growth or transition. 

Throughout both narratives, Zilia and Flora are sustained by the 
imagined moment of reunion with the men who can provide them 
with legitimacy and status in a particular social context, and indeed 
their profound malaise throughout their voyages and initial attempts to 
integrate themselves into a foreign culture and society have everything 
to do with an inability to firmly establish themselves as a part of a 
particular social class, a point of origin for their identity as outcast or 
pariah. Zilia, in a well-known quote, asks herself shortly after arriving to 
France, to which class she belongs. Flora instead decries social class and 
legal status as the root of her problems, without which she and her uncle 
would never have had their falling out over her inheritance. In any case, 
both narratives oscillate between personal and social observations, and 
the consistent intermingling of the two.  The most personal comments, 
though, have to do with the desire of reconciliation with the brother/
spouse Aza, and the uncle/surrogate father Don Pío Tristan, and their 
recognition of the failure of this reconciliation, which is characterized 
by both men’s staunch adherence to the legal grounds preventing it.  
These women’s demands to be recognized and ultimately loved are 
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never fulfilled. In both texts, this argument constitutes a leitmotiv that 
inscribes a feminine perspective on identity as mediated through family 
relations. This perspective contrasts harshly with the way in which both 
Aza and Don Pío define their identity through family relations as one 
that rests solely upon Spanish law. Both Zilia and Flora react against 
laws that are defined as Spanish, which introduces an important subtext 
in both works that shall be explored in the following pages.24

In Zilia’s case of imposed reverse colonization from Peru to France 
via a Spanish ship, the subtext of anti-Spanish sentiment blames Spain 
for the evils of ‘colonization,’ while France is cast as a far less brutal 
and certainly more civil abductor and, by extension, colonizer.  This 
distinction between evil (read Spanish) and less evil (read French) 
abductors subtly implied that Zilia’s recovery, and we might say 
discovery of herself, would have been impossible in Spain or her 
colonies, while in France there was indeed a growing public context 
for debate on the status of women. Zilia herself expressed this in the 
comparison she drew between her Spanish and French abductors:

 
Tout me fait juger qu’ils ne sont pas de la même nation; et à la différence 
de leurs manières, et de leur caractère apparent, on devine sans peine 
que Pachacamac leur a distribué dans une grande disproportion les 
éléments dont il a formé les humains.  L’air grave et farouche des 
premiers fait voir qu’ils sont composés de la matière des plus durs 
métaux, ceux-ci semblent s’être échappés des mains du Créateur au 
moment ou il n’avait encore assemblé pour leur formation que l’air et le 
feu: les yeux fiers, la mine sombre et tranquille de ceux-la, montraient 
assez qu’ils étaient cruels de sang-froid; l’inhumanité de leurs actions 
ne l’a que trop prouvé.  Le visage riant de ceux-ci, la douceur de leur 
regard, un certain empressement répandu sur leurs actions, et qui parait 
être de la bienveillance, prévient en leur faveur; mais je remarque 
des contradictions dans leur conduite qui suspendent mon jugement 
(Graffigny 35).

It is important to remember that Mme. de Graffigny, like Montesquieu 
before her, knew that there was a receptive audience in France for the 
critiques they launched through their novels; despite this critique, the 
centuries-long French attack on Spanish conquest and colonization, 
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and ultimately on the Spanish national character as a whole, resides 
in the novel as a French préjugé that Zilia herself has assimilated once 
she discovers that Aza has married a Spanish woman at the end of the 
novel. Indeed, a rich body of French anti-Spanish writing escalated in 
the eighteenth century, culminating in the Abbe Raynal’s Histoire des 
Deux Indes and Masson de Mortvilliers’ scathing attack on Spain that 
appeared in the article “Espagne,” which he wrote for the Encyclopédie 
méthodique.25 

Spain is blamed in Flora Tristan’s narrative as well. It is Spanish 
law that Flora’s uncle invokes when he refuses to recognize her as his 
brother’s legitimate daughter.  According to this law, children born 
out of wedlock had no right to inherit any portion of their father’s 
fortune, thereby providing the legal basis for Don Pío’s refusal of 
her legitimacy.26  Flora, too, wrote in French for a French audience, 
embracing the identity of pariah as a result of this legal rebuttal. She 
also presented her work to an audience that in nineteenth-century 
France is actively engaged in the public debate about women. Her role 
in this debate was central in popularizing women’s issues through her 
participation in nineteenth-century French socialism, which equated 
women’s’ problems with those of the proletariat. Zilia also cited the 
Spanish law preventing marriage between close relatives (which Aza 
and Zilia were) as providing Aza with a legal excuse for his deception 
and his subsequent marriage to a Spanish woman. 

Flora Tristan is a unique voice in the era of post-revolutionary French 
women writers, challenging the reality of Mme. de Staël’s statement 
that “since the Revolution, men have decided that it was politically and 
ethically useful to reduce women to the most absurd mediocrity.”27  This 
is an evaluation, states Joan De Jean, “with which the next generation 
of women writers, notably those who felt obliged to hide their gender 
behind male pseudonyms, such as George Sand and Daniel Stern, 
would certainly have concurred…Without at least ‘une sorte d’égalité 
civile’,”  De Jean continues, “women could no longer have new literary 
ideas.”28  Flora Tristan understood this perfectly.  Her push for “une 
sorte d’égalité civile” and its failure are precisely what gave her a voice, 
prompting her to denounce the George Sands of her century, who hid 
behind the name of a man and prompted her to publish the Pérégrinations 
as a woman, thus constituting one of the most powerful narratives of 
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female identity in the first half of the nineteenth century. The fallout 
from her work attests to its impact. On the personal front, her estranged 
husband, enraged by the book, ambushed and shot her in the Rue de 
Bac. She survived. Her uncle in Peru was also outraged by the work, 
completely disinheriting her and discontinuing even the small amounts 
of money he had been sending her from time to time. The publication 
of Pérégrinations d´une Paria ended any possibility of a reconciliation 
with her uncle that could have brought the financial stability she had 
so ardently sought at the beginning of her voyage.  It is the greatest 
testament of all to the profound transformation she underwent and the 
confidence and stability she acquired in her newfound identity.

An example of the parallel images that link the two women and their 
texts over the span of nearly a century are the “rooms of their own” that 
Zilia acquires and which Flora desires, but will never have.  One of the 
greatest triumphs in Les Lettres d’une Péruvienne is the restoration of 
Zilia’s inheritance of gold from Peru, which Deterville and his sister 
Céline transform into gold coins that are used to purchase a large 
country estate for Zilia, which they present to her shortly before Aza’s 
fateful arrival in Paris to formally dissolve their relationship based upon 
the Spanish law that banned the marriage of relatives. Zilia is delighted 
with the house, which is legally in her name and therefore proof of her 
economic ability to live independently.  The room she loved the best, as 
she toured the house, was the studio:

“Je parcourus les appartements dans une ivresse de joie qui ne me 
permettait pas de rien examiner.  Le seul endroit ou je m’arrêtai fut une 
assez grande chambre entourée d’un grillage d’or, légèrement travaillé, 
qui renfermait une infinité de livres de toutes couleurs, de toutes formes, 
et d’une propreté admirable; j’étais dans un tel enchantement, que je 
croyais ne pouvoir les quitter sans les avoir tous lus” (Graffigny 151).  

A similar image emerges in the Pérégrinations. When Flora Tristan 
begged her uncle for the last time to recognize her as her father’s 
legitimate heir, she shared with him the only thing that she wanted the 
most in this stage of her life: enough income to live independently.  
Having repeatedly told Flora that he would not concede any inheritance 
to her for the legal reasons we have already stated, she pleaded with 
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him one last time in the following interchange. She quotes her uncle 
as saying, “But Flora, I can’t understand why you continue to consider 
my position unfair.  Am I holding your money?  Do you have any legal 
right to ask me for a penny?” Her answer was this: “So be it, uncle. 
You have proven that I have no right to my inheritance according to 
the letter of the law.  But I am asking for your help as the daughter 
of your brother to whom you owe everything.  Don’t I deserve this 
recognition?  It is the only one I ask.  I am not asking you for everything 
that is due me, but merely the eighth part of it, just enough to allow 
me to live independently” (Tristan, Pérégrinations 230).  After his 
refusal, Flora is plunged into the depths of despair (interesting how 
both women describe this moment as a form of physical lassitude, 
marked by a fever), from which she emerges transformed.  She decides 
to embrace her status of pariah, recognizing that at least, as an outcast, 
she is independent.  She writes her uncle a letter in which she tells him 
that she doesn’t want his money anymore—she prefers her dignity: “I 
feel,” she tells him, “strong enough to endure my poverty with dignity, 
just as I have done up until now.”  Once she sent that letter, she tells her 
readers, she felt “a satisfaction through which I reclaimed my pride” 
(239). Flora, tranquil in her new found strength, ends the most personal 
part of her narrative with this image: “Never, in any other period of my 
life, had I felt calmer. If I could have lived in solitude, surrounded by 
books and flowers, my happiness would have been complete” (240). 
Mme. de Graffigny left her readers exactly with this kind of female 
utopian space, a book-filled studio in Zilia’s country manor, where she 
ultimately decided to live alone.

In their last, personal reflections on the men who have denied 
them the identity they had sought, both Zilia and Flora acknowledge 
the betrayal, yet they also acknowledge the love they still feel for Aza 
and Don Pío. Most importantly, however, is that their identities are no 
longer expressed in function of the legal status that the marriage with 
Aza or the legal recognition of Don Pío Tristan would have conferred, 
nor in terms of an emotional dependency. However, these men are not 
suppressed from woman’s emotional landscape, and quoting Zilia, 
“Les maladies de l’âme ne souffrent pas les remèdes violents.”  The 
emotional attachment that has been separated from the men’s agency in 
the lives of these women has been disengaged, with the agency of each 
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woman rising in its place.  However, there is an important generational 
gap to be noted in the relationships that Zilia and Flora establish with 
the men in their lives. In the case of Zilia, one immediately notes the 
absence of the father. Zilia is presented to the reader as a descendant, 
like Aza, of the “Sun-God Father Figure.” 

As Charlotte Daniels has shown in Subverting the Family Romance, 
Graffigny has employed the theme of incest to send a set of polyvalent 
messages. She both presents to the readers a documented aspect of 
Peruvian courtship and marriage by developing their mental and 
physical attraction as based upon their lineage from “le principe du 
feu,” or the same “origin of fire,” or father.  To the European reader, 
this was somewhat titillating yet at the same time liberating.  There 
was neither father figure to speak about, nor physiognomy of the father, 
nor authority, nor power figure.  By conflating father and fiancé into 
one person who will then be won over by the Spaniards, Zilia is free to 
cast off any vestiges of the old order, both imperial and familial, and 
begin anew.29  Painting the potential for female agency in such bold 
strokes was consonant with the openness that characterized the high 
Enlightenment, when sweeping change appeared possible for all.  Zilia 
skips the family romance, existing as an autonomous woman between 
the traditions of Peru and the early modern family romance.  Flora 
Tristan, instead, tries to construct for herself a family romance, hoping 
to establish respectability. For Flora Tristan, the inability to restore 
the father leads her to abandon any hope of reestablishing the family 
romance and the economic independence that a liaison with a paternal 
figure could have brought. Flora, too, embraces an independent identity 
through the deactivation of any paternity in her life, but in contrast with 
Zilia, the father figure looms large. 

Zilia lives out her agency within the walls of her house and her 
carefully wrought definition of friendship with Deterville and his sister.  
Flora Tristan’s agency, instead, is legendary, and it is carried to the streets 
in a declared solidarity with women and workers throughout the world 
in her best-known role as social activist.  Was Flora Tristan familiar 
with the story of Zilia, the fictive Péruvienne?  What is more important, 
perhaps, is that their struggles to negotiate identity and autonomy 
through a complex set of cultural, gendered, and legal positions makes 
their narratives, read in tandem, a compelling chronology of pre- and 
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post-revolutionary women in France, both of whose new identities 
have been negotiated through movement within the transatlantic space. 
Through this movement, absent of male conjugal power, new models 
of female subjectivity emerge.  These models are informed by activities 
previously limited to men, such as work, study, and the viewing of 
women’s lives in new contexts on the other side of the Atlantic, both 
east and west.  Graffigny and Tristan have both freed their protagonists 
from the constraints of domestic femininity that limited women’s 
agency.   Refusing the domestic and sentimental trappings of the family 
romance, these characters, fictional and real, choose the complexities of 
independence to be resolved on their terms. 
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jamais à faire de ma Zilie une petite sauvagesse méprisable telles qu’elles sont 
à présent…Les Espagnols et les Françaises étaient en guerre dans ce temps-
là. C’est tout ce qu’il me faut pour la vraisemblance de la prise de Zilie par 
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Déterville. » Choix de lettres, 129. 
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Minority in Colonial Peru (Raleigh, NC: University of North Carolina Press, 
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27 See Germaine de Staël, De la littérature, II, 335.
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L’influence de la Gestalt-théorie dans l’œuvre 
photographique de Geraldo de Barros: 

Une expérience européenne

Samuel de Jesus

Geraldo de Barros (1923 – 1998), important photographe brésilien et principal 
fondateur du Cine Foto Clube Bandeirante de São Paulo, voyagea en Europe en 1951 
après avoir obtenu une bourse d’études en récompense de l’originalité de son œuvre 
photographique Fotoformas. Ce séjour européen va lui permettre de légitimer dès lors 
une œuvre qui ne cessera de questionner l’image photographique, d’en défier ses codes, 
en repoussant ses limites mimétiques. Nous tenterons ainsi de comprendre comment les 
principes « types » de perception définis par la Gestalt-théorie peuvent-ils être identifiés 
au sein de leur registre formel. Mais aussi dans quelle mesure ces photographies ont 
introduit au Brésil une rupture dans la manière de produire et de concevoir autrement 
l’idée même du dispositif photographique en défiant ainsi l’image obtenue en tant que 
simple moyen duplicateur du réel.

Geraldo de Barros (1923 – 1998), an important Brazilian photographer and the 
main founder of the Cine Foto Clube Bandeirante of São Paulo, travelled to Europe 
in 1951 after receiving a fellowship, which was bestowed on him for the originality of 
his photographic work known as Fotoformas. This sojourn in Europe allowed him to 
legitimize a work that never ceased to question the photographic image, to challenge its 
codes, while pushing its mimetic limits. We will try to understand how the principles 
« types » defined by the Gestalt-theory can be identified in the formal register of his 
photographs. This essay will also analyze to what extent these photographs introduced 
a change in Brazil with respect to the production and the thought process behind the 
photographic device, and which, as a result, challenges the notion that the image is 
simply a duplication of reality. 

          eraldo de Barros (1923 – 1998) est reconnu aujourd’hui comme   
iiiiiiiiiil’un des plus importants photographes brésiliens de la seconde 
moitié du XXe siècle et fondateur principal du Cine Foto Clube 
Bandeirante de São Paulo. En 1951, il rencontre le sculpteur Max Bill, 
artiste constructiviste et premier recteur de la Hochschule für Gestaltung 
d’Ulm dont l’une de ses sculptures fut sélectionnée pour la première 
exposition de la Biennale d’Art de São Paulo cette même année. Cet 
événement artistique majeur a donné ainsi naissance au mouvement 
Concrétiste en 1952 représenté par le groupe Ruptura auquel Geraldo 
de Barros sera associé. 1951 est également une année charnière pour 
cet artiste puisqu’il part en Europe afin de poursuivre ses recherches 

G
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graphiques après avoir obtenu une bourse d’études concédée par le 
gouvernement français en récompense à l’originalité de son œuvre 
photographique Fotoformas (Photoformes).

Cette bourse lui permet de poursuivre ses recherches en Europe, 
dans un premier temps à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
arts de Paris entre 1951 et 1952 auprès de Stanley William Hayter, 
fondateur et directeur du célèbre Atelier 17 formant alors plusieurs 
artistes aux méthodes du «dessin expérimental». Poursuivant cette 
première expérience européenne, il se rend en Allemagne en 1953 
suite à l’invitation de Max Bill. Il se verra alors très influencé et il 
approfondira durant son séjour ses études en explorant la Gestalt-
théorie, études appliquées  initialement dans le champ du design bien 
qu’il en ait adopté quelques principes avant son départ du Brésil dans 
ses productions photographiques. Ce séjour européen va lui permettre 
de légitimer dès lors une œuvre dont la qualité et la pertinence de la 
recherche n’auront cessé de questionner, tout au long de sa courte 
activité, les possibilités formelles de la photographie, de défier les 
codes et les pratiques traditionnelles en repoussant les limites de la 
représentation toujours soumise à ses seuls impératifs mimétiques. 

Afin de mieux mesurer les enjeux de son style photographique 
singulier, nous proposons d’orienter notre propos selon trois axes 
majeurs. Nous présenterons ainsi, en premier lieu, le contexte historique 
et artistique dans lequel Geraldo de Barros a initié, puis poursuivi sa 
pratique photographique avant son départ pour l’Europe. Puis nous 
analyserons dans un second temps la manière dont ces deux principales 
œuvres photographiques, Fotoformas (1946-1950) et Sobras (1996-
1998) viennent malgré leur distance temporelle révéler de nombreuses 
similitudes formelles par rapport aux expériences photographiques 
menées par les avant-gardes européennes de l’époque. Nous tenterons 
ainsi de comprendre comment des principes « types » de perception 
définis par la Gestalt-théorie, tel que celui de la loi dite de « similitude », 
peuvent-ils être identifiés au sein de leur registre formel. Finalement, 
nous verrons comment ces œuvres sont parvenues à introduire au Brésil 
une rupture dans la manière de produire, mais surtout de concevoir 
l’idée même du dispositif photographique dans son champ expérimental, 
défiant ainsi l’image en tant que simple moyen duplicateur du réel.
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Toute l’activité photographique brésilienne, activité dont la 
renommée s’était alors renforcée par l’existence croissante de 
nombreux studios photographiques appartenant à de grandes signatures 
de photographes étrangers implantés dès le XIXe siècle tels que Marc 
Ferrez, Georges Leutzinger ou encore Marcel Gautherot, cette activité 
se concentre au début du XXe siècle essentiellement dans la ville de 
Rio de Janeiro. Pourtant l’hégémonie de l’ancienne capitale brésilienne 
sera progressivement remplacée par celle de la ville de São Paulo, dès 
1939, particulièrement favorisée par l’impulsion économique amorcée 
à l’aide de nombreux investissements de capitaux étrangers.i C’est dans 
ce contexte socio-économique en pleine mutation que surgissent de 
nouveaux clubs photographiques dans la ville paulistaine qui connaît 
alors un nouveau souffle provoquant ainsi « un phénomène de grande 
dissémination sociale»ii .La consécration de ce mouvement «photo-
clubiste» intervient alors avec la création du premier Salon Pauliste 
d’Art Photographique le trois octobre 1942.

D’un point de vue esthétique, nous pouvons observer parmi 
l’ensemble des productions photographiques deux phases principales. 
La première, comprise entre la décennie des années vingt et trente, 
reste fortement influencée par la tendance pictorialiste qui confère alors 
à la production photographique selon Helouise Costa « une extrême 
affectation » assujettie au seul primat d’une sorte de beau idéal tel 
qui put être défini par les préceptes picturaux classiques, mais dont 
les photographes vont rapidement se distancier. La seconde qui nous 
intéresse tout particulièrement débute à partir des années quarante, au 
sein de l’un des plus éminents clubs photographiques fondé en 1939 
par un groupe pauliste et connu sous le nom initial de Foto Clube 
Bandeirante auquel sera adjoint en 1945 un département de cinéma, 
formant alors le Foto Ciné Clube Bandeirante. Outre le rythme soutenu 
et la diversité de sa production, ce club se distingue également par ses 
intentions en  affirmant le besoin de se démarquer de ces impératifs 
qui pouvaient régir la photographie de tradition pictorialiste, comme 
l’annonce un article du bulletin paru lors de la célébration de la 10e 
année du club.iii Comme y invita du reste Mario de Andrade dans son 
Manifeste anthropophagique publié en 1928.iv 

Ce besoin de rupture esthétique clairement annoncée est ainsi 
globalement partagé parmi toute une génération de photographes 

L’influence de la Gestalt-théorie dans l’œuvre...
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en quête d’« une nouvelle vision » photographique d’où émergent 
principalement quatre figures majeures de la photographie moderne 
brésilienne : Geraldo de Barros, Thomaz Farkas, German Lorca et José 
Yalenti. 

Cet engouement conduira alors ces photographes à redéfinir à travers 
un répertoire formel plus dense et approfondi, un registre graphique 
ouvert à de nouveaux objets de représentation et dont la composition 
incorporera pour la première fois les possibilités offertes par l’art abstrait 
et notamment le constructivisme.v L’importance de ce mouvement 
est d’ailleurs telle qu’elle se prolonge jusque dans la manière même 
d’agencer l’espace d’exposition de la Seconde Biennale d’Art Moderne 
organisée au Musée d’Art Assis Chateaubriand de São Paulo en 1953. 
Conçu selon une structure ouverte et juste cloisonnée par de fines 
parois dressées sur pied, cet espace se rapproche très fortement à celui 
du pavillon russe de l’exposition Film und Foto présentée à Berlin en 
1929, sous l’égide de Laszlo Moholy-Nagy, exposition regroupant près 
de 1200 tirages et qui contribua ainsi à réunir innovations techniques 
et formelles, thématiques et ouverture des genres tels que la photo 
publicitaire notamment.vi

Si l’impact des expériences des avant-gardes françaises et allemandes 
reste relativement discret au Brésil, compte tenu de leur rare diffusion 
publique dans les lieux d’exposition, que ce soient des galeries ou des 
salons, n’exerçant aucune influence directe sur l’originalité de ses 
contributions, celui-ci tendra à se renforcer dès les années cinquante, 
à la suite de la Première Biennale Internationale d’Art Contemporain 
tenue à São Paulo. Comme le soulignent Helouise Costa et Renato 
Rodrigues da Silva, plusieurs relations évidentes unissent dès lors 
les nombreuses formes esthétiques qui se construisent à travers la 
production photographique moderniste du Foto Cine Clube Bandeirante 
et les avant-gardes photographiques européennes nées durant les années 
vingt, formant le courant dit de la «Nouvelle photographie».

C’est en 1948 que Geraldo de Barros s’initie à la Gestalt-théorie, 
une théorie consistant en une analyse des formes à partir d’une 
approche issue de la psychologie scientifique. Or, si le terme allemand 
de Gestalt reste généralement traduit par celui de « forme », la 
réalité à laquelle renvoie ce terme s’avère beaucoup plus complexe, 
difficilement traduisible en une autre langue. La Gestalt-théorie signifie 
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donc « théorie de la forme » et trouve son origine dès le XIXe siècle en 
Allemagne, repérable notamment dans le Traité des couleurs de Goethe 
dans lequel perception et optique forment une seule unité dynamique. 
Néanmoins la Gestalt-théorie ne se développera pleinement qu’à partir 
du XXe siècle, promulguée par des théoriciens tels que Ernst Mach et 
surtout Christian Von Ehrenfels ou encore Max Wertheimer et Kurt 
Lewin. Ces théoriciens vont s’opposer principalement à tout principe 
associationiste ou encore à toute psychologie du comportement basée 
sur une théorie dite « théorie des instincts ». vii Alors complètement 
étranger à la lecture de ces recherches, tous ces auteurs seront indiqués 
à de Barros par son ami et critique d’art Mario Pedrosa.

Dans le champ des arts visuels, son apport va se révéler déterminant, 
notamment en ce qui concerne la compréhension de la perception 
d’une forme donnée, conduisant vers l’exploration d’effets d’illusion 
optique bien qu’elle soit alors fortement discutée par les divers courants 
d’art abstrait. Pour autant, de nombreux artistes y font de nombreuses 
références comme le peintre Josef Albers dans une série de peintures 
intitulée Hommage au carré de 1964. Nous pouvons faire également 
référence à l’œuvre graphique de Max Bill lui-même qui reste d’ailleurs 
considéré comme l’un des fondateurs de « l’art concret », dès 1936, 
œuvre basée alors sur un concept formulé à partir de principes 
« mathématiques» énoncés par Theo van Doesburg en 1930. C’est 
l’exemple de la seconde version extraite de sa série intitulée Variation, 
composée à partir de fines lignes circulaires, interrompues et partagées 
en ligne médiane de diamètre au trait plus apparent, donnant naissance 
alors à plusieurs polygones (Fig. 1). Max Bill nous explique ainsi qu’il 
existe au sein de cette « suite » géométrique une limite clairement 
définie dans chacune de ces variations malgré un nombre illimité de 
possibilités :

« Le fait qu’un simple thème – c’est-à-dire une seule idée fondamentale 
– guidant quinze développements peut être considéré comme la 
preuve que l’art concret supporte un nombre infini de possibilités. De 
telles constructions se sont développées seulement sur la base de leur 
condition donnée et sans aucune tentative arbitraire pour les modifier 
selon des raisons de proportion. Avec cette méthode, une fois choisi 
le thème basique – qu’il soit simple ou complexe –, un nombre infini 
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1. Max Bill, Variation n°2,  1934.

Si le voyage mené en Europe par Geraldo de Barros reste une expérience 
rare au sortir de la guerre, celle-ci n’est pourtant pas isolée. En fait, elle se 
situe en droite ligne de nombreux échanges effectués entre l’Europe et le 
Brésil depuis les années dix, échanges qui vont eux-mêmes s’intensifier 
à partir des années vingt, depuis le voyage d’Oswald de Andrade en 
1912 où il découvre le futurisme de Marinetti, ou encore celui de Tarsila 
de Amaral qui suivra quelques cours dans l’atelier de Fernand Léger. 
Malgré leur rareté, ces voyages favoriseront alors particulièrement 
l’avènement de la célèbre Semaine d’Art Moderne qui aura lieu à São 
Paulo en 1922. Cet évènement (dont l’ampleur est comparable à celui 
de l’Armory Show Art Fair de New York) va privilégier dès lors une 
jonction artistique entre les deux continents, réactivée et consolidée 
depuis le mouvement moderniste jusqu’au mouvement concrétiste.

La rupture est mise en marche et sera irréversible. Pietro Maria Bardi 
estime en ce sens que le voyage de Geraldo de Barros à Paris, puis à Ulm 
« sera un voyage utile, et non pas l’un de ces voyages qui remplacent 
les résultats du siècle passé quand les peintres allaient réchauffer sans 
succès les sièges des académies Julian, ignorant farouchement le fait 

de développements différents peut évoluer selon leur inclination 
individuelle et leur tempérament.»viii



067L’influence de la Gestalt-théorie dans l’œuvre...

que Manet était mort en 1883 et que Cézanne et Van Gogh étaient 
encore vivants.»ix Toutefois, au-delà de cet aspect utile, Geraldo de 
Barros déclare quant à lui, dans un article publié lors de son exposition 
monographique organisée dans le même musée en 1977, que tous ses 
voyages et son séjour européen en particulier constituent avant tout un 
facteur essentiel dans la poursuite de sa recherche quand il affirme non 
seulement qu’ils «suivent un itinéraire fait de choses que j’aime. J’ai 
tout compris, tout lu quand j’ai passé un an à vivre en Europe »x, mais 
aussi en regardant de nouveau ses œuvres :

«Je désire montrer à ceux qui sont avec moi les choses que je crois être 
importantes à l’histoire de l’humanité. J’ai vu tout cela seul auparavant, 
mais je veux que chacun voie ce que j’ai vu. Regarder un feu par soi-
même ne mérite pas le trouble, vous devez appeler les autres à le voir 
aussi.»xi

C’est donc dans le contexte particulièrement effervescent de son séjour 
que Geraldo de Barros entre directement en contact, « sur le terrain », 
avec les expériences menées par les différents mouvements d’avant-
garde européens, des propositions stylistiques formelles du Bauhaus 
jusqu’aux étranges associations surréalistes. Et cela notamment par 
le recours au photomontage et au collage que de Barros développera 
bien postérieurement puisqu’il faudra attendre près de quarante-cinq 
ans avant de pouvoir contempler sa série de collages photographiques 
intitulée Sobras (Excédents). Ces propositions formelles définissent 
et instaurent dès lors la photographie, tout comme le cinéma, comme 
un outil de création visuelle, au même rang que les arts plastiques 
traditionnels (Fig. 2). 
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2. Geraldo de Barros, Sans titre, série Sobras, collage photographique, 1996.

Toutefois, dans quelle mesure peut-on considérer que l’initiation 
de Geraldo de Barros aux lois de la Gestalt-théorie a-t-elle exercé 
une certaine influence sur son œuvre antérieure et postérieure à son 
retour d’Europe et quels sont les principes qui peuvent y être relevés ? 
Car, si nous observons bien la série Fotoformas qui la précède, nous 
pouvons estimer que celle-ci annonce une certaine inquiétude relative à 
la représentation photographique de la forme coïncidant à l’époque où 
de Barros semble déjà fort empreint de ces lois visuelles et sensible aux 
possibilités esthétiques qu’elles offrent vis-à-vis de la représentation de 
l’objet.

Que faut-il comprendre précisément par la notion de Gestalt. Si 
le verbe gestalten signifie « mettre en forme, donner une structure 
signifiante»xii, la Gestalt-théorie prône pour postulat que nos processus 
perceptifs et neurophysiologiques sont isomorphesxiii, c’est-à-dire qu’ils 
se ressemblent dans leur structure. En d’autres termes, il n’existerait 
pas de perception indépendante, mais une perception qui ressemble à 
une structure suivant laquelle s’opère une distinction entre une figure 
et son fond, tout comme nous percevons une image dans son ensemble 
avant d’en isoler chaque élément qui la forme. Cette notion de forme 
est ici essentielle puisqu’elle constitue l’un des substrats majeurs de 
cette théorie, connue comme « la loi de la bonne forme » : constituée à 
partir d’un ensemble informe, elle regroupe une dispersion aléatoire de 
points et tend à être perçue en premier lieu comme une forme simple, 
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symétrique et stable. On constate ainsi que le « tout » se différencie de 
la somme de ses parties, l’un des principes phares de cette théorie. De 
cette loi découle une variante qui nous intéresse ici tout particulièrement. 
Il s’agit d’une loi dite « loi de similitude », mise en œuvre au sein d’un 
ensemble de points donnés, mais dont la distance de vision ne permet 
pas au préalable de les regrouper ; nous essayons alors de repérer parmi 
eux certains points similaires afin de percevoir puis de recréer une forme 
globale14, comme nous le montre le schéma ci-dessous (Fig. 3). 

3. Robert Sternberg, exemple de schéma de loi dite de similitude.

Ceci souligne et appuie l’idée selon laquelle une partie dans un tout 
signifie tout autre chose que cette même partie isolée ou incluse dans 
un autre tout. Ce schéma se transpose ainsi dans l’un des photogrammes 
extrait de la série Fotoformas réalisé par superposition successive de 
couches qui s’entrecroisent, ou encore chez José Oiticica Filho, l’un 
des seuls photographes originaires de Rio de Janeiro enclin à échanger 
des liens artistiques fréquents avec le Foto Ciné Clube Bandeirante 
et de Barros. Pour preuve, nous pouvons citer cette œuvre intitulée 
Recriação - forma D10 (Récréation - forme 10) réalisée à partir d’un 
subtil agencement géométrique né d’un effet de réserve bichromatique, 
jouant du proche et du lointain, et qui accorde ici toute la prégnance 
dans sa composition à la seule force visuelle du signe, en l’occurrence 
d’une flèche (Fig. 4 – 5).
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4. Geraldo de Barros, Fotoforma, 1950.
5. José Oiticica Filho, Recriação -forma D10, 1958.

De plus, comme nous le montre l’exemple de cette photographie 
prise par Geraldo de Barros dans la gare centrale de São Paulo, ces 
principes s’étendent à un registre iconographique qui privilégie l’objet 
industriel. Traité par l’usage du gros plan et saisi par des prises de vues 
en plongée et contre-plongée, cette verrière nous rend compte ainsi 
des préoccupations formelles poursuivies à travers de nombreuses 
expériences visant non seulement la nature de la forme suivant un 
jeu géométrique construit selon un réseau de lignes entrecroisées, 
initiant ainsi la série Fotoformas, mais aussi par rapport à ses modes de 
perception et de représentation, principalement par le choix drastique 
d’un cadrage resserré qui réduit la notion d’espace tridimensionnel 
au profit d’un aplat fortement contrasté (Fig. 6). Ces préoccupations 
forment ainsi, dès la fin des années quarante, le cœur de la pensée 
photographique de Geraldo de Barros, nourrissant une recherche dite 
«concrète» qui se rattache directement à celui de l’abstraction. 
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6. Geraldo de Barros, Estação da Luz, São Paulo, 1949.

Fotoformas, série de Geraldo de Barros, produite au Brésil entre 
1949 et 1950, présente ainsi de nombreuses similitudes plastiques avec 
les préoccupations esthétiques de nombreux artistes européens utilisant 
le médium photographique. Geraldo de Barros expérimente l’exposition 
multiple du même négatif, en produisant des photogrammes, épreuves 
uniques, conçus à partir de cartes perforées insérées directement dans 
l’objectif de l’agrandisseur (Fig. 7). Cette technique montre combien la 
question du matériau reste ici d’autant plus importante que se focalise 
en elle, et autour d’elle, toute une recherche visuelle et esthétique 
qui outrepasse rapidement le seul champ des arts visuels. Le support 
filmique se transforme alors un objet expérimental explorant toutes 
les possibilités contenues par sa matrice, sujette à toutes formes 
d’interventions, et dont les enjeux vont motiver une nouvelle approche 
et construction de l’image photographique. 
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7. Geraldo de Barros, São Paulo, 1949.
Extrait de la Série Fotoformas. Tirage argentique.

 
Comme l’ont découvert Man Ray et Moholy-Nagy, la photographie 

fut orientée vers une nouvelle direction concentrée sur l’étude de 
l’impact direct de l’action de la lumière sur le médium, capturant 
l’ombre négative d’un objet, révélée positivement. Placée sous leur 
égide, ces mentors vont non seulement dépasser cette problématique de 
la ressemblance, mais aussi mettre en œuvre une nouvelle « écriture » 
visuelle qui allie langage scientifique et forme d’expression artistique. 

De ce point de vue, ce que nous pourrions définir comme étant de l’ordre 
d’une confluence, voire d’un alliage art/science, observable a priori de 
manière générale dans l’image, et chez de Barros en particulier – ne 
serait-ce que dans les figures 6 et 7 présentées ci-dessus – est d’ailleurs 
commenté par Ernst Cassirer comme suit : 

«L’art nous retient dans leur apparence immédiate (des phénomènes) 
et nous jouissons de cette apparence dans sa richesse et sa diversité 
(…) L’interprétation conceptuelle de la science n’empêche pas 
l’interprétation intuitive de l’art. Chacun a sa propre perspective, et, 
pour ainsi dire, son propre angle de réflexion.» xv

 
Libre de tout impératif de style, cette confluence peut également être 
abordée par une méthode d’analyse générale de la photographie à travers 
ce que Jean-Marie Floch nomme une « sémiotique plastique » de l’image 
bien qu’il estime néanmoins «vain d’attendre que la sémiotique soit 
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cette théorie qui, enfin, rendrait compte de la  « picturalité « ou de la « 
photographicité « de la nature propre de tel ou tel signe dont la définition 
ne relève pas de ses présupposés théoriques.»xvi Cette confluence induit 
également deux autres types de temps concrets et précis: un temps 
mécanique, d’une part, propre du dispositif photographique et un temps 
« organique », d’autre part constitué par son empreinte. Nous pouvons 
ainsi lier cette «loi de similitude» à la notion plastique de couches, 
nommées par Floch lui-même avec justesse de plages. Selon lui, elles 
s’appliquent indifféremment selon que l’on examine une photographie 
dite figurative ou abstraite, tant la distinction faite entre figuratif et 
abstrait «est bien trop chargée de connotations ; mieux vaudrait faire la 
distinction entre figuratif et figural»xvii (Fig. 8 – 9). Il faut entendre par la 
notion de figural : «un figuratif «abstrait», impliquant une articulation, 
saisie ou produite peu importe, du monde visible ou un univers visible 
mais dont les unités ne sont pas encore faites.»xviii

    

8. Geraldo de Barros, sans titre. São Paulo, 1949
9. Geraldo de Barros, sans titre, 1946 – 1951.

Bien que son origine soit aussi ancienne que celle de la naissance 
de l’image, considérant son empreinte comme l’apparition d’une forme 
née par transfert de la lumière, le photogramme fut longtemps déprécié, 
considéré comme un « simple divertissement de laboratoire». Pourtant, 
comme l’estime Rubens Teixeira Scavone, dans un article publié dans 
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le Boletim Foto Ciné de 1956 : 

«La vérité est que le photogramme fait partie de l’immense champ de 
la photographie, il est un procédé purement photographique, permettant 
peut être plus que d’autres techniques, au photographe habile et 
talentueux, de créer des tableaux de grande expression et de valeur 
artistique, de leur propre marque (...)»xix

Voici justement ce que nous donnent à voir les dernières grilles 
composant les Fotoformas, produites entre 1951 et 1952. Il n’est plus 
alors question ici de référent, tout du moins de référent associé à un objet. 
Lignes constitutives de points d’ombres, alignées dans un plan vidé de 
sa profondeur perspective, ce sont leurs contours qui en suggèrent la 
possibilité spatiale. Telle est la grille-diagramme de lecture, ou encore 
grille-engramme constructiviste d’un temps spatialisé, réduite à son 
expression la plus synthétique – en tant que succession mécanique de 
signes – que nous propose l’exemple de la figure 6 de la grille présentée 
antérieurement. Surface réceptacle plane de papier où l’ombre – haptique 
et virtuelle – d’un corps se fixe dans son propre reflet. Ainsi, l’ombre 
photographique «se dédouble et se redouble en milieu. Un positif est le 
négatif d’un négatif (...). Puis une autre surface sensible est à son tour 
impressionnée par la lumière.»xx

L’originalité d’une telle œuvre manifeste indubitablement une 
mutation importante de la pensée photographique. Selon Mauricio 
Lissovsky, «elle fait ici symptôme: il ne s’agit pas de traiter de 
la photographie proprement dite (...) mais précisément de cette 
« couche originellement silencieuse.».xxi Si le champ thématique va 
progressivement s’orienter vers des choix privilégiant les propriétés 
formelles de l’objet en soi, sujet de prédilection de la photographie 
moderne, ceci est notamment dû à la capacité et la conception d’une 
image dont l’objet peut se suffire à lui-même, pourrions-nous affirmer. 
Si ses seules fonctions graphiques modifient néanmoins la lecture de 
l’image et en dévient sa fonction, elles n’en affaiblissent pas pour 
autant son sens. Ce sens peut surgir dans ce que nous pourrions ici 
qualifier d’un véritable exercice «synthétique» du contenu formel de 
l’image. Cependant, comme le souligne Helouise Costa: « malgré son 
caractère fondamentalement abstrait, le photogramme ne présente pas 
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une totale autonomie formelle : son existence est encore déterminée par 
des objets référents, même s’il est impossible de les reconnaître ou de 
les reconstituer »xx, comme nous le montre l’exemple suivant, réalisé 
probablement à partir d’un encadrement de fenêtres (Fig. 10).

10. Geraldo De Barros, Fotoforma, São Paulo, 1950.

Dès lors, si le processus photographique traditionnel, synthèse de 
trois actions successives entre « photographier, révéler, agrandir – 
resta jusqu’à maintenant intègre », la recherche menée par de Barros 
va permettre de « (...) donner corps à un profond questionnement des 
limites du langage photographique.»xxiii. Cette posture peut être qualifiée 
avec raison de transgressive dans la mesure où le photographe, à partir 
d’images captées dans son environnement opérait alors de multiples 
interventions, défiant ainsi la mimétique de l’image photographique. 
Qu’il s’agisse d’une surexposition ou surimpression d’un seul et même 
cliché, d’interventions sur le négatif tel qu’un dessin, de photomontages, 
ou de recoupes, toutes ses différentes opérations alimentent une lutte 
qui opposent le photographe à son instrument, insistant ainsi sur le fait 
qu’il n’est pas lui-même un simple spectateur passif de ce qu’il peut 
contempler. Ces interventions marquent sa présence au cœur même de 
l’empreinte photographique. 

Telle est donc la posture générale qui peut être également relevée 
parmi ses contemporains. Attentifs à leur environnement immédiat et 
aux objets quotidiens qui le composent, ils vont non seulement consigner 
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ce qui pouvait alors contenir de plus insignifiant et préalablement 
apparaître dénué de tout intérêt, mais aussi élaborer tout un registre de 
formes obtenues à partir de ces objets en leur conférant dès lors une 
valeur ajoutée en soi, tant artistique que documentaire. Or, bien que 
chacun de ces artistes « pionniers » de la photographie moderne se soit 
orienté vers des directions et des champs d’investigations bien distincts, 
leurs œuvres se complètent néanmoins puisque chacun d’entre eux reste 
préoccupé à « assumer la photographie comme un moyen d’expression 
autonome.»xxiv Cette préoccupation  se manifeste alors selon différents 
modes: soit par le recours à la géométrisation de l’objet ou à un objet 
géométrisant, quadrillant la surface bidimensionnelle de représentation 
telle que nous la regardons par exemple chez son confrère José Yalenti 
(Fig. 11) pour lequel il existe :  

«Des sujets qui seuls peuvent être peints et nullement photographiés 
puisqu’ils convainquent exclusivement par leurs couleurs, et d’autres 
qui seuls peuvent être photographiés, et jamais peints puisqu’ils 
convainquent par leurs  formes géométriques et les lignes qu’ils 
provoquent.»xxv

11. José Yalenti, Energia, 1954. São Paulo, Archives
Foto Cine Clube Bandeirante. 

Cette quête d’autonomie de l’objet photographié finit également  par 
se transformer comme un véritable motif abstrait chez Thomaz Farkas 
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(Fig. 12), célèbre pour son usage de la contre-plongée, dotant ses 
photographies d’architectures un caractère constructiviste évident. Le 
fort rapport des valeurs de contrastes exerce dans cette photographie 
un rôle déterminant : outre la répétition du motif de la courbe qui n’est 
autre que la ligne arrondie des tuiles semblant se répéter à l’infini – 
impression d’autant plus forte qu’elle est exacerbée par un cadrage 
relativement resserré et joue elle-même du rapport de proche/ lointain 
– il accorde toute primauté formelle exclusivement à celle du motif 
qui endosse à la fois une présence graphique et sculpturale. Tel peut 
être enfin le cas de l’approche minimaliste de German Lorca reniant 
ici définitivement le statut documentaire de l’image photographique 
pour trouver matière dans l’étrangeté même d’une réalité au point de se 
réduire à un équilibre fragile de quelques lignes, comme il peut y être 
mis en œuvre dans cette photographie intitulée São Paulo, passant en 
quelque sorte alors du réel capté à un réel révélé (Fig. 13).

   

12. Thomaz Farkas, Telhas, 1947. São Paulo, Pinacoteca do Estado.    
13. German Lorca, São Paulo, s.d. São Paulo, Pinacoteca do Estado.

C’est pourquoi ces photographes ont parallèlement enrichi une 
conception de la photographie qui n’est plus une simple dévalorisation 
mécanique du réel directement perceptible. Cette conception se manifeste 
au contraire au travers d’une approche sensible faisant l’économie de 
tout élément visuel superficiel. Elle consiste avant tout en un véritable 
tour de force de création dans son sens le plus large et : « où la réalité non 
rarement devient en partie prétexte, véhicule communicatif, passeport 
de tout où existe une parcelle emprisonnée de beauté»xxvi. Ou comment 
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faire d’une superposition de tôles ondulées le primat d’une composition 
dont l’originalité provient de la propre particularité « physique » de son 
référent, devenu indice véritable d’une écriture photographique réduite 
à son plus simple langage (Fig. 14).

 

14. Gaspar Gasparian, Ondulantes, 1954. São Paulo, Archives Foto Cine 
Clube Bandeirante.

La pratique photographique de Geraldo de Barros sera de courte 
durée – il retournera vers son activité initiale de peintre et de designer 
–, bien qu’elle se prolonge jusqu’aux années 90, essentiellement par 
des retirages d’épreuves conçues durant cette période particulièrement 
féconde. Néanmoins celle-ci, tout comme celles des fondateurs 
respectifs du Foto Cine Clube Bandeirante proposent aujourd’hui un 
panorama dont la richesse reste, nous le regrettons, pour le moins peu 
perçue en dehors du Brésilxxvii. Comme le rappelle Helouise Costa : 
«La méconnaissance de la photographie moderne atteint non seulement 
les photographes, comme aussi les critiques et les historiens de la 
photographie».xxviii Ce qui aurait pu se limiter à une simple expérience 
ponctuelle d’un artiste local aux mouvements d’avant-garde étrangers, 
et principalement constructiviste, va conduire, dès son retour d’Europe, 
de Barros sur le chemin d’une profonde rupture, y compris dans le choix 
des objets qui se vérifie dans les œuvres sélectionnées pour les concours. 
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Son œuvre intitulée Sobras ne procèdera plus de l’agencement mais bien 
de la déchirure, du collage et de l’association, notamment en un fond 
uniforme sur lequel se découpent de manière partielle des morceaux de 
tirage de vues prises en France et en Allemagne. 

Or, si l’avènement de la photographie moderne résulte bien 
d’une véritable rupture formelle, celle-ci se manifeste par une ferme 
opposition et un refus du poids de la tradition classique retranchée alors 
dans ses derniers périmètres. C’est également le refus d’une conception 
de la photographie alors profondément maintenue à la fois dans son 
simple rôle reproductif de ses objets et de consignation de l’évènement, 
tous deux régis par la seule prévalence du beau et du vrai – c’est-à-dire 
en tant que seule « preuve » valide –, lui refusant tout autre moyen 
d’expérimentation malgré les possibilités techniques offertes par le 
support filmique et la reconnaissance esthétique de sa diversité.

Les curiosités techniques et stylistiques des photographes fondateurs 
du club paulistain vont profondément modifier non seulement la 
conception et les pratiques photographiques au Brésil. En ce sens, les 
ruptures modernistes et concrétistes vont également très rapidement 
transgresser les us-et-coutumes de composition de l’image, passant 
de manière directe et assumée de la main de l’homme au processus 
optique mécanique de l’appareil, au risque de l’incompréhension de la 
critique. Non seulement en termes de production, mais aussi dans son 
rapport référentiel au monde réel saisi : l’apparition et l’expérience du 
photogramme dans la photographie moderne brésilienne bouleverse 
un mode de représentation qui continue alors de défendre les codes et 
les règles visuelles régis par une esthétique photographique héritée du 
pictorialisme. Si la rupture de la photographie moderne fut relativement 
confidentielle, limitée aux seuls clubs photographiques et aux espaces 
d’exposition des centres et musées d’art moderne, elle enclenchera 
néanmoins une véritable remise en question du médium dont nous 
pouvons toujours apprécier les effets parmi de nombreux photographes 
lorsque l’on découvre le  montage photographique d’Ana Vitória Mussi, 
extrait d’une série intitulée Olhando a paisagem de 1994 (Fig. 15). 
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15. Ana Vitória Mussi, montage photographique 
extrait de la série Olhando a Paisagem, BJ 325, 1994.

En effet, la démarche qui consista à refuser toute impasse illustrative 
à l’image telle qu’elle pouvait encore apparaître non seulement par sa 
forte adhérence à la tradition picturale est venue aussi désacraliser 
toutes ses codifications iconographiques qui régissaient alors ses sujets 
d’expression, une photographie se devant d’être toujours essentiellement 
agréable au regard du spectateur pour justifier, en quelque sorte, de son 
bien fondé et donc de son utilité. Elle va ainsi conduire ces principaux 
protagonistes de la scène photographique de São Paulo à s’écarter 
progressivement du poids de cette tradition notamment lors des concours 
qui commencent à émerger sur la scène photographique brésilienne. 
Comme le conclut Helouise Costa: 

«Ouvrir un concours avec un thème comme « une tasse de café » 
signifiait ouvrir la photographie au défilé du banal. Si antérieurement le 
sujet photographié devait être essentiellement beau, il eut été besoin d’un 
grand recentrement de ce concept afin de rendre possible l’appréciation 
de la beauté d’une simple tasse de café.»xxix

Notes
i Cette impulsion parvient à créer : «une offre de services compatible avec les 
nouvelles nécessités de la vie moderne cosmopolite ». Helouise Costa/ Renato 
Rodrigues, A fotografia moderna (São Paulo : Cosacnaify, 2004) 33.
ii Id. Ce salon est alors organisé à la galerie Preste Maia de São Paulo, divisée en 
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trois sessions distinctes: une session nationale, une session intitulée « Ao vivo » 
(En direct) réservée aux étrangers, et une session intitulée « Boa vizinhança » 
(Bon voisinage) consacrée à la photographie argentine, et notamment aux 
productions du Foto Clube da Concórdia de Rosario.
iii Un numéro spécialement édité pour la commémoration des dix ans du club 
annonce alors: «C’est une autre étape qui s’initie. Sous la peine d’assister à une 
stagnation désintégratrice, il n’est plus admissible que nous poursuivions dans 
une interminable répétition des vieux thèmes photographiques, soumis aux 
mêmes traitements. Nous devons nous atteler dans le terrain des découvertes 
et des recherches, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’art photographique, 
avant que la moisissure s’empare de nos objectifs et de nos cadres.» Spécial 
« 10 anos » in Boletim Foto Clube n° 36, (1949): 4 -5.
iv Mario de Andrade, «Manifesto antropofagico », Revista de Antropofagia, 1.1 
(1928, mai).
v Helouise Costa/ Renato Rodrigues da Silva 37-38. Je renvoie également le 
lecteur à l’article de Michel Frizot et Andreas Haus, «Figures de style. Nouvelle 
vision, nouvelle photographie », in Michel Frizot [org.], Nouvelle histoire de la 
photographie, (Köln: Bordas/ Könemann, 1998) 456-476.
vi Cette exposition intervient un an après que  Laszlo Moholy-Nagy a quitté 
le Bauhaus, édition de son essai Peinture, Photographie, film édité par le 
Bauhaus en 1927. Organisateur de la session photographique de l’exposition, 
il y présente les dernières tendances de la « nouvelle vision ». Néanmoins, 
les choix de Moholy-Nagy le contredisent alors, vis-à-vis de sa défense de 
la « nouvelle vision » en choisissant d’y exposer majoritairement des œuvres  
surréalistes dont les photogrammes issus du film de Man Ray.
vii Comme le remarque Paul Guillaume, l’intérêt de cette théorie s’expliquait par 
le fait que : « Dès lors, on pouvait admettre que l‘unité de tous les complexes 
psychiques avait la même origine que la liaison d‘un couple de syllabes 
dépourvues de sens dans les expériences d‘Ebbinghaus, ou la liaison d‘un 
signal conditionnel et d‘une réaction dans celles de Pavlov. » Paul Guillaume, 
La psychologie de la forme (Paris: Flammarion, 1979)10.
viii Max Bill,15 variations sur le même thème (Paris: Editions des Chroniques 
du Jour, 1938) 7.
ix Pietro Maria Bardi, article publié dans la brochure de l’exposition Fotoformas 
organisée au Musée d’Art de São Paulo en 1950.
x Geraldo de Barros cité dans la préface de Radhá Abramo publié dans le 
catalogue de l’exposition Geraldo de Barros : 12 years of painting, 1964 to 
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1976. Cette préface fut récemment publiée dans le catalogue monographique 
Geraldo de Barros. Fotormas/Sobras (São Paulo: Cosacnaify, 2008) 5.
xi Abramo 5.
xii Cf. Jean Piaget: «La théorie de la Forme ou Gestalt s‘est développée dans 
l‘ambiance de la phénoménologie, mais on n‘a retenu d‘elle que la notion 
d‘une interaction fondamentale entre le sujet et l‘objet», in Le Structuralisme 
(Paris: P.U.F, 1968) 47. Cette définition est approfondie par Maurice Merleau-
Ponty comme suit: « Gestalttheorie, Gestalt-théorie. Doctrine affirmant que 
les « formes » sont les données premières de la psychologie. Sinon, théorie 
de la forme. Quand la Gestalt-théorie nous dit qu’une figure sur un fond est la 
donnée sensible la plus simple que nous puissions obtenir», in Phénoménologie 
de la perception, col. Tel (Paris: Gallimard, 1976) 10.
xii Ces processus de perception s’agencent donc sur un mode analogique qui 
distingue la nature et le statut d‘une représentation des produits du processus 
dans lequel la représentation est employée. Ces principes éclaircissent 
néanmoins le fait qu’une représentation pourrait bien être analogique tout 
en étant le dernier produit d‘un processus envisagé à partir de constituants 
symboliques, comme dans le cas particulier des images mentales. Si celles-
ci restent des représentations de type analogique, elles sont probablement 
produites à partir d‘un processus d‘encodage de toutes informations. Maurice 
Merleau-Ponty résume bien la manière dont ces processus peuvent créer une 
forme à partir de point totalement autonomes: « Unité intérieure inscrite dans 
un segment d’espace, et résistant, par sa causalité circulaire, à la déformation 
des influences externes, la forme physique est un individu. [...] Chaque forme 
constitue un champ de forces caractérisé par une loi qui n’a pas de sens hors 
des limites de la structure dynamique considérée, et qui par contre assigne 
à chaque point intérieur ses propriétés, si bien qu’elles ne seront jamais des 
propriétés absolues, des propriétés de ce point. » Cf. Maurice Merleau-Ponty, 
La structure du comportement, col. Quadrige (Paris: Presses Universitaires de 
France, 2006) 147.
xiv Cf. Robert Sternberg, Robert, Cognitive Psychology, (Belmont : Thomson 
Wadsworth, 2003)
xv Ernst Cassirer, Essai sur l’homme, (Paris : Éditions de Minuit, Paris, 1975) 
239.
xvi Jean-Marie Floch, Petites mythologies de l’œil et de l’esprit (Paris-
Amsterdam: Hadès-Benjamins, 1985)11.
xvii Floch 18-19.



83L’influence de la Gestalt-théorie dans l’œuvre...

xviii Floch 18-19.
xix Rubens Teixeira Scavone, article cité in Boletim Foto Cine 101 (1956, août-
septembre) 23 -26.
xx Jean-Claude Lemagny, L’ombre et le temps. Essais sur la photographie 
comme Art, Col. Essais et recherches (Paris, Armand Colin, 2005) 30.
xxi Mauricio Lissovsky,  «Invisibilidade e originalidade da fotografia moderna », 
A maquina de esperar (Rio de Janeiro: Mauad X, 2008) 31. Et Georges Didi-
Huberman de poser la question qui consiste à savoir ce que peut être justement 
un symptôme. C’est précisément « L’étrange conjonction de ces deux durées 
hétérogènes: l’ouverture soudaine et l’apparition (emballement) d’une latence 
ou d’une survivance [...] sinon l’étrange conjonction de la différence et de 
la répétition.» Georges Didi-Huberman, Devant le temps (Paris: Éditions de 
Minuit, 2000) 43.
xxii Costa/ Rodrigues da Silva 86.
xxiii Costa/ Rodrigues da Silva 85.
xiv Costa/ Rodrigues da Silva 86.
xxv José Yalenti, « A linguagem das linhas », Revue Iris 15 (1948, avril)15-18. 
Cité par Helouise Costa/ Renato Rodrigues da Silva 41.
xxvi Helouise Costa/ Renato Rodrigues da Silva 60.
xxvii Une seule rétrospective lui a été dédiée, organisée par le Musée de l’Elysée 
de Lausanne en 1993, intitulée Geraldo de Barros : peintre et photographe. 
Cf. Daniel Girardin, « Abstraction et sens de la forme, une expérience 
photographique exceptionnelle dans le Brésil moderne », article consultable 
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xxviii Costa/ Rodrigues da Silva 40.
xxix Helouise Costa/ Renato Rodrigues da Silva 3.
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Sólo los viajeros saben que al sur está el 
verano. El manejo lúdico de la lengua en la 

crónica de viaje de un mexicano por algunas 
ciudades de Europa

Blanca Estela Ruiz
Universidad de Guadalajara

Aunque el escritor mexicano Dante Medina reconoce que “los juegos de palabras no 
son un juego”- citando a Alfred Jarry-, y que cuando hace literatura prefiere no acogerlos, 
su libro de viajes Sólo los viajeros saben que al Sur está el verano (Alianza, 1993) muestra 
ese ejercicio, producto de la habilidad y del ingenio que se crea y recrea mediante el 
manejo lúdico de los signos lingüísticos. En muchos pasajes de su bitácora de viaje por 
Francia, Italia, Yugoslavia, Bulgaria y Grecia hay un gusto de Medina por los juegos de 
palabras. Este trabajo pretende recuperar el discurso lúdico y humorístico de un mexicano 
que, durante su visita por varios países europeos, se enfrenta a distintas posibilidades 
lingüísticas así como a culturas y costumbres diferentes, en un viaje lleno de graciosos 
tropiezos y aventuras insospechadas. 

Although the Mexican writer Dante Medina acknowledges that – citing Alfred Jarry 
– “puns are not just a play on words”, and in his literary practice prefers not to indulge in 
them, his book on travel, Only travelers know summer´s in the South (Alliance, 1993), 
uses this technique – a product of skill and wit, which creates and recreates itself in the 
playful treatment of linguistic signs. In many passages of his book on his voyage through 
France, Italy, Yugoslavia, Bulgaria and Greece, Medina’s predilection for puns becomes 
evident. This essay aims to uncover the playful and humorous discourse of a Mexican 
author during his visit to several European countries, while facing different linguistic 
possibilities as well as different customs and cultures, in a journey full of unexpected trips 
and funny adventures. 

iiiiiiiiiante Medina nació en un pueblo mexicano del sur de Jalisco 
iiiiiiiiillamado Jilotlán de los Dolores, en 1954. Como escritor ha 
incursionado en distintos géneros literarios: poesía, novela, cuento, 
teatro, ensayo y crónica. Su libro de viajes Sólo los viajeros saben que 
al sur está el verano apareció en 1993 bajo el sello de Alianza Editorial. 
En una de las dedicatorias que abre el texto, dirigida a su padre, se lee 
que éste “intentaba vanamente” persuadirlo de no viajar porque “peligra 
uno sucumbir a las tentaciones de otros lados”; pero Dante confiesa: 
“aprendí a escribir en máquina para exhibir, desvergonzadamente, el 
vicio del que quisiste apartarme: los viajes” (9).

D
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La creencia de que un nombre transmite a su portador ciertas 
características o poderes parece haberse cumplido en nuestro autor: 
Dante, “Durante”, de la raíz latina durans, “el que persevera en su 
empeño”; como su homónimo italiano, de espíritu emprendedor y 
ávido de aventuras, está dispuesto siempre al viaje y a sortear todo tipo 
de obstáculos y dificultades: si Alighieri, al paraíso, al purgatorio y al 
infierno; Medina, a donde lo lleve su intuición y el deseo. El apellido 
Medina significa, en árabe, “ciudad”; de modo que Dante está ligado 
irremediablemente a la urbe: “me considero un muy buen turista 
urbano”, declaró en una ocasión: 

 
Cada vez que llego a un sitio como viajero, mis primeras preocupaciones 
son: geografía y gente, dónde estoy y con quién. Esa curiosidad me 
lleva a aplicarla a las ciudades que visito [...] yo concibo la ciudad 
de una manera más europea que americana. Por ejemplo, en Europa, 
el parque público y la calle son una extensión de la ciudad. Siento 
la ciudad a la manera como, siento, la sienten algunos habitantes de 
ciudades europeas, como una extensión del lugar donde se duerme, de 
la propia casa o la habitación. Y la ciudad debe pertenecernos (Solís 
Sec. Cultura, 2008 15)

Sólo los viajeros saben que al sur está el verano empieza desde donde 
arrancan las grandes aventuras: mirando un mapa. Y entonces, con los 
ojos cerrados, se apunta a donde se quiere ir.  Como en el juego de 
“ponerle la cola al burro”, nada más fácil que “ponerle la cola al mapa”. 
Quiso entonces la inescrutable suerte que el destino fuera Sofía, capital 
de Bulgaria.

¿Y cómo se llaman los habitantes de Bulgaria? La respuesta a esta 
pregunta es el pretexto que necesitaba Dante para iniciar paralelamente 
otro apasionante periplo: el de la construcción de su particular discurso 
en un sorprendente conjuro lúdico de signos. Los juegos lingüísticos 
apoyados en la derivación, la homonimia y la desarticulación preparaban 
también un lugar en la maleta: ¿cuál es el gentilicio de quienes nacen 
o viven en Bulgaria? Obviamente no “vulgares” porque ni las mujeres 
de los moriscos pueden llamarse “morisquetas”, ni las de Euzkadi, 
mujeres de vascos, “bascas”; ni las de Turquía, “turquesas”; ni los de 
Isla Mujeres, mujeriegos; ni “golfas” las mujeres del Golfo de México; o 
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“montepeludas”, las nacidas en Montpellier. ¿Cómo se llaman entonces 
los habitantes de Bulgaria? ¿Búlgaros? ¿Pero… “búlgaros” no son unos 
animalitos con los que se hace yo-gurt, tú-gurt, él-gurt…? (Medina Sólo 
los viajeros 17-22).

Dante Medina, en su quehacer literario, gusta de la provocación y 
la reflexión lingüísticas. Desde los títulos de sus primeras obras puede 
observarse esta práctica: Léérere. Manual para hispanoandantes 
(SEP-CREA, 1986, 2a. ed. UNAM, 1992), Tola. La delicuescencia del 
lenguaje (Tusquets, 1987); Niñoserías (Alianza Editorial, 1988); entre 
otras. El lenguaje que Medina utiliza en sus obras es, como afirmó Juan 
Rulfo luego de una lectura de textos que ofreció Medina a propósito de 
la inauguración del Foro Cultural Juan Rulfo en Guadalajara, el 6 de 
septiembre de 1984: “muy nuevo, completamente original y poco, poco 
frecuente en la literatura mexicana” (Rulfo “Presentación” 13). 

En la lúdica combinatoria de signos lingüísticos Medina distingue dos 
formas de hacer, los juegos de palabras y los juegos con palabras:

Los juegos de palabras, aun calando hondo, son chistosos, hábiles, 
sorpresivos, pero tienen algo de prefabricado; los juegos con palabras 
son siempre imprevisibles, se traen un encantador no-sé-qué, algo como 
muy cosa suya que ya ha dejado de interesarse en provocar la risa, algo 
que nunca ha sido prefabricado en esa dirección sintáctica o fonética, 
algo que puede perfectamente existir sin repetirse: sin haber sido previsto 
por la “usualidad” de la lengua literaria.
Dicho de otro modo: los juegos de palabras se localizarían en el bando 
de “las puntadas”; los juegos con palabras, en el de la reflexión más 
regocijante y cruda: la que le hace preguntas -difíciles de preferencia- a 
la lengua, la que -con agudeza- coloca elementos uno al lado del otro, 
uno alejado del otro, a ver qué pasa, en la inconsciencia de desconocer 
el resultado, en la conciencia de provocar el escándalo (Medina, “Mi 
abuelo era muy tímido”) .

Aunque reconoce que “los juegos de palabras no son un juego”, citando 
a Alfred Jarry, asegura que cuando hace literatura prefiere no acogerlos. 
Sin embargo, particularmente en su libro de viajes, hace gala del manejo 
indistinto de ambas formas lúdicas y, como prestidigitador, saca de la 
chistera de la lengua los más sorprendentes signos, los más ingeniosos 
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juegos, como podrá corroborar el lector de esta bitácora de viaje. Un 
ejemplo de ello se ofrece en la siguiente anécdota sucedida en la ciudad 
de los canales: Venecia, donde el grito “¡gli biglietti!” de un conductor 
de “vaporetto” terminó con la costumbre de los protagonistas de subirse 
a ellos sin pagar; entonces, “atorpecidos” bajaron de la embarcación 
“sonrientosos”, “en una islita sin ninguna alma. O mejor dicho, con puras 
almas: era la isla cementerio de Venecia, San Miguel” (Medina, Sólo los 
viajeros 84).

El empleo inusual de los sufijos ido (para lo que debería derivar en 
torpe) y oso (en lugar de iente como señala la norma para la formación de 
palabras originadas de verbos de la tercera conjugación como sonreír), 
añade un nuevo significado a estos vocablos. En el primer caso, el 
sustantivo torpeza no deriva en adjetivo sino en forma verbal de participio 
activo (atorpecidos), de modo que nuestros personajes no son torpes, se 
vuelven torpes, actúan en consecuencia. En el segundo, una palabra que 
debería ser agente y ejecutar una acción (sonrientes) se presenta como 
adjetivo (sontientosos): nuestros protagonistas no realizan la acción 
de sonreír sino que los embarga el exceso y la abundancia que denota 
el sufijo oso: si el que tiene pecas es “pecoso”; si pereza, “perezoso” 
o amor, “amoroso”; entonces, al que le sobran sonrisas para ofrecer 
será “sonrientoso”. Éstos son los juegos con palabras, imprevisibles, 
inusuales, que más que provocar risa producen extrañeza al desafiar 
las formas lógicas de la lengua; los juegos de palabras, en cambio, 
aunque hábiles, ingeniosos y sorpresivos, sí tienen un cierto aire festivo 
que mueve a risa como puede ser la recurrencia a la homonimia en 
donde se alude a los varios sentidos que puede tener un mismo signo y 
que se presta a ciertas agudezas lingüísticas, llamadas equívocos, como 
puede apreciarse en la anécdota citada anteriormente: ninguna alma en 
contraste con puras almas; es decir, en el cementerio. 

Dante y su compañera de viaje, Dulce, trazaron ruta hacia el sur, desde 
Montpellier, donde entonces vivían: 

Ruta Montpellier-Ventimiglia. Florencia, la del Dante; la del Boticelli, el 
fanático savonarolense que debió pintar a Dulce, digo yo. Luego: Verona, 
su Romeo y Julieta, sus dos hidalgos shakespearianos, su lago Peschiera 
di Garda, su Coliseo, sus calles… Luego: Venecia, Tintoretto y Tiziano, 
las bicicletas del Lido y las palomas de San Marcos. Luego : Trieste, la 
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ciudad de Italo Svevo. Luego: Yugoslavia: Rieja, la magnífica Dubrovnik, 
Titogrado, Partisanka, Vode, Belgrado. Luego: Bulgaria: Sofía, Burgas, 
el Mar Negro. Luego: Turquía: Estambul… Luego: Grecia. Tesalónica, 
Atenas, Patras, el Peloponeso, Olimpia… Luego, Italia: Brindisi, Bari, 
Nápoles, Roma, Ventimiglia de nuevo, y Montpellier, a casa (Medina, 
Sólo los viajeros 32).

Aunque el itinerario no iba exactamente al sur sino más bien al este 
europeo, a la imprescindible Italia cuya lengua y cultura Dulce amaba 
tanto o más que al mismo Dante; éste, como muchas aves migratorias 
que abandonan las gélidas tierras del norte y emprenden el vuelo para 
reproducirse durante el verano en las regiones más cálidas del sur, 
guardaba su más vehemente deseo: tener un hijo con Dulce, hacer 
verano con ella. 

Harían el viaje por tierra, montados en un “Dragón blanco”: 
Peugeot 204, cuatro puertas, con “batería prestada”, “frenos averiados”, 
“dirección con opiniones propias” y “radiador hiposo”, pero eso sí, ávido 
de aventuras, que aceptó gustoso ir “hasta donde el aceite –que sería 
mucho- le alcanzara”. En Bulgaria, se les uniría un grupo de amigos a 
bordo de una bella Toyota azul que aceptaría, complacida, los galanteos 
del Peugeot. Esta figura prosopopéyica en la que se dota de vida a los 
seres inanimados, se sostendrá a lo largo del recorrido textual porque el 
“Dragón blanco” es otro personaje de la historia, un viajero más.

Cada ciudad revela sus misterios al ojo viajero que sabe descifrarlos. 
En Florencia, por ejemplo, Dante tuvo una revelación: la enorme distancia 
que separa a los viajeros de los turistas. Los primeros, asegura, “dejan su 
corazón sin sangre cuando llegan, y hecha trizas su alma cuando parten”;  
mientras los segundos, “pasan por las joyas del mundo sin mancharse 
los pies; vuelan como el avión, tienen prisas, itinerarios, y muchas ganas 
de regresar a casa a mostrar las fotos” (Medina, Sólo los viajeros 53).  
Evidentemente, un recurso estilístico como la paradiástole le permite a 
nuestro autor contrastar un mismo acto (viajar) en dos tipos de personas 
(viajero/turista) cuyas actitudes son absolutamente opuestas.

En Verona, la ficción literaria traspasó los límites de la realidad y en un 
malabar metaléptico el viajero se convierte en un personaje shakespereano 
o bien, la topografía shakespereana está al alcance sensorial del viajero; 
da igual: existe la casa de Julieta y basta tocar a sus puertas para que el 
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hospitalario chirriar de sus bisagras respondan al llamado de la aldaba 
y entonces, el corazón del visitante queda suspendido esperando que de 
un momento a otro su anfitriona aparezca bajo el dintel, tan etérea como 
tangible, y lo invite a pasar. 

Por su parte, Yugoslavia desplegó “un muestreo de los más bellos trajes 
de artesanía que hubiéramos visto jamás”, “¡Un museo viviente de la 
etnografía y el folclor! ¡Y bailaban! Bailaban unas danzas extraordinarias 
y diversas.  Fue, lo juro, una invención del aire: un regalo de Yugoslavia” 
para estos dos viajeros (Medina, Sólo los viajeros 100-101). 

Y aunque a su paso por Tebas no encontraron a Edipo, sino un “busto 
de concreto con lo que apenas adivinamos”, asegura Dante, “era el nombre 
de Sófocles”, valió la pena el aceite que invirtieron en el Dragón Blanco, 
por las sandías que encontraron ahí: “Las más hermosas sandías que yo 
haya visto, en tamaño, color, bellesura [otro “juego con palabras”]. Ya 
no hay Edipos ni Sófocles, pero ¡qué sandías, joder, qué sandías!” afirma 
(Medina, Sólo los viajeros  218).

En Atenas, los esperaba el Partenón: “pero si se está cayendo”, 
dijo Dulce; “¿habremos tardado tanto tiempo en venir a verte, templo, 
teatro, senado, lo que carajo seas?” (Medina, Sólo los viajeros  220). 
Y la premura por llegar a Roma los apartó “del más grande atractivo 
turístico” de su itinerario: Pompeya, “la ciudad romana sepultada en 
el año 70 después de Cristo […] por un eructo de ceniza caliente del 
Vesubio” (Medina, Sólo los viajeros 239). Pero Roma es Roma y todos 
los caminos confluyen en ella. Aquí hay mucho por ver y hacer: “porque 
Roma no es cosa de un día, si hasta le dicen La Ciudad Eterna” (Medina 
Sólo los viajeros 245). La primera: mojarse los pies en La fontana di 
Trevi, porque dice la tradición que “el viajero que se moja los pies en la 
Fuente de Trevi regresa a Roma”; y luego, admirar su arquitectura, sus 
tesoros y esculturas: 

…el Coliseo (¡uy, ahí mataban gente!), el Monumento a Víctor Manuel II, 
el Capitolio, el Foro Romano, la Escalinata y la Iglesia de la Trinidad del 
Monte, el Panteón, el Castillo de Sant’Angelo […], la Loba Capitolina, 
símbolo de la fundación de Roma, a la que Rómulo y Remo le mamaban 
para sobrevivir […] el Museo del Vaticano, la Capilla Sixtina, los Tesoros 
del Vaticano, el Salón de los Emperadores, el David de Bernini de la 
Villa Borghese, las geniales obras (de veras, no exagero) de la Pinacoteca 
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del Vaticano: en gustos, no son malos los cardenales (Medina Sólo los 
viajeros 242 - 245).

Sobre todo, las portentosas y magníficas obras de Miguel Ángel; entre 
ellas, su famoso Moisés extraído de una sola pieza de mármol de Carrara 
cuya rodilla muestra todavía las cicatrices del golpe que le diera su 
escultor cuando, según sus biógrafos, al terminar de cincelarlo y ver lo 
realista de cada detalle de su cuerpo y pliegues de sus ropas lo espetó: 
“¡Habla!”, porque eso era la único que faltaba extraerle a la roca: la 
voz. La homonimia del nombre Moisés -que significa “salvado de las 
aguas” porque efectivamente este profeta cuando niño fue arrancado al 
Nilo donde, para salvarle la vida, lo había depositado su madre en una 
pequeña cesta que en su honor lleva su nombre- le permite a Dante otro 
juego lingüístico: 

-¿Y dónde está el moisés de Miguel Ángel? -preguntaba, algo de Pantera 
Rosa en su deambular, Miguel [cubano amigo de nuestros viajeros quien 
se les unió en Bulgaria].
Aquí, chico, aquí -le decíamos, queriendo atraerlo.
Vino y no peló al hombrón Moisés.
El moisés de Miguel Ángel, puej, ¿dónde está?
-Te va a picar.
Miró abajo del templete en el que el mármol se sentaba.
No vio.
Decidimos interrogarlo.
-¿Qué estás buscando Miguel?
-El moisés de Miguel Ángel, ¿no es eso lo que venimos a ver?
-Claro, pero es éste.
-No, chico -dijo- yo estoy buscando esa canastica donde ponen a los niños 
cuando son bebés, que se llama, aquí y en China, moisés... quiero ver la 
canastita en la que acostaban al Miguel Ángel del que vimos la escultura 
de La Pietá en la Basílica de San Pedro, cuando era niñico (Medina, Sólo 
los viajeros 244).

El calambur es un juego más de palabras producido cuando las sílabas de 
uno o más vocablos, agrupados de manera distinta, sugieren un sentido 
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totalmente diferente, como se aprecia en el siguiente pasaje: 

En Varadero [explicó Miguel] había uno que se llamaba Antíoco, y uno 
que se llamaba Lisímaco, y hasta un comejaibas que se llamaba Usmaíl, 
no Ismael, ni Israel, ni Ismaíl, sino Usmaíl, ¿y saben por qué? Porque 
su papá creyó que era nombre gringo cuando deletreó en un sobre de 
sus parientes de Florida, el escritito del correo: “U. S. Mail” Usmaíl 
(Medina, Sólo los viajeros 216).

Un viaje siempre reserva un espacio para lo inimaginable e impredecible 
y con mucha frecuencia la barrera del idioma ofrece estas sorpresas:

Llegamos a una carnicería [cuenta Dante], y yo, siempre tan yo, 
especialmente cuando me apresuro a meter la pata (una de mis 
especialidades, tratándose, sobre todo, de apantallar a Dulce), me 
apresuré a decirle –mi turno llegado- con toda propiedad al carnicero cuál 
era (porque siendo extranjero lo ignoraba) la carne preferida de Dulce.    
-Carne di porco –dije.
Dulce me miró, no sé si admirada de mi cultura o de mi temeridad. 
Raramente escrutado por el carnicero, repetí con acento de Peruggia:
 -Avete carne di porco?
-Prego? -dijo finalmente, el carnicero atónito.
Pensé que tenía poca costumbre de ver mexicanos, y agregué, ufano de 
mi procedencia:
-Carne di porco, signore (Medina, Sólo los viajeros 74).

Nada más engañoso que creer que la lengua italiana y la lengua española, 
hermanadas ambas por una sola madre, comparten el significado de los 
mismos vocablos:  

-corregí mi pronunciación [continúa Dante] para que Dulce viera que mi 
fonética estudiada la tenía, qué caray:
-Avete carne di porco? Allora non mi sguarde così. Voglio tre etti de la 
vostra carne di porco.
Cuando el carnicero empuñó aprestándose el cuchillo próximo a “lui” 
y “lontano” al que yo miraba “porco”, supuse que un malentendido 
lingüístico y carnívoro iba a acabar en disputa italomexicana con yo 
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perdiendo por más chiquito y el italianón aquél, gordo y en su país, 
alegaría un derecho, el estar en su casa, y un extranjero provocador que 
se puso a molestarlo metiéndose con su carne [...] El diccionario nos 
explicó la pendejez: “porco”: cerdo, sucio, cabrón; cochon, porc; pig, 
bitch (Medina, Sólo los viajeros 75).

La frase final de la cita “El diccionario nos explicó la pendejez” con que 
se cierra la anécdota, funciona a manera de epifonema que explica la 
confusión y resume su sentido.

Uno de los lugares nocturnos de esparcimiento del Mar Negro fue el 
marco de otra anécdota lingüística: 

La rusa con la que yo estaba en la barra (una gordita de algunos 18 años) 
preguntaba sin cesar:
-Parlez-vous français?
-Sí (o oui, más bien) –decía yo.
Y se soltaba hablando en ruso una tirada que pretendía se comprendiera 
por alguien que hablaba francés. El remate indefectible: una orden de ella 
en búlgaro al barman, un par de whiskys frente a nosotros, y una orden del 
barman a mí en perfecto inglés: “Five dollars!”

(Medina, Sólo los viajeros 197).

Evidentemente el discurso plantea un sentido con la pregunta “Parllez-vous 
français?” porque se esperaría que la conversación se hubiera desarrollado 
en lengua gala, y no fue así: la interlocutora era rusa y charlaba en su 
lengua materna. Así que la pregunta era una retórica sin sentido. Aún más: 
la situación se tornó una graciosa babel con la inesperada irrupción de 
dos lenguas más: el búlgaro (lengua oficial del lugar) con la que la rusa 
se dirigía al barman, y el inglés (la lengua de los turistas) con la que el 
barman pedía el pago de las bebidas. 

“Eso sí que dejan los viajes”, afirma Dante; “aprende uno a decir 
‘salud’ en varias lenguas” (Medina, Sólo los viajeros 187). Sin embargo, 
la barrera del idioma jamás hace mella en el espíritu del viajero cuando 
está en juego el placer del viaje porque, confiesa nuestro autor, “la 
imposibilidad de comunicarnos con la boca, nos daba ojos para tocar el 
mundo” (Medina, Sólo los viajeros 160). 

A veces, esta babel tenía una ventaja más: salir librados lo mejor posible 
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en una situación problemática como sucedió en el camino de regreso a 
Burgas cuando los interceptaron un par de policías por conducir a una 
velocidad excesiva: “Nadie es de aquí, somos extranjeros, Mira no abre la 
boca [Mira era la anfitriona y la única que hablaba búlgaro], acojámonos 
a la confusión” (Medina, Sólo los viajeros 199) y entonces el Cubinski, 
el Mexikanski y la Mexikanska se despidieron de los amables policías 
quienes los dejaron ir, “con ‘buena suerte’, camarada, buen camino, ron 
habana, bueno, Fidel magnífico”, porque, explica Dante entusiastamente 
con una figura de palabra por repetición como es la anáfora: los policías 
estaban “encantados de haber visto una licencia cubana [porque quien 
conducía era Miguel], encantados de haber visto un cubano en sus vidas, 
encantados de haber ‘hablado’ con un camarada” (Medina, Sólo los 
viajeros 200).

La lengua, como dice Medina acerca de la cultura, “también es cosa 
de saber dónde pone uno los pies” (Medina, Sólo los viajeros 115). 
Miles de kilómetros separan Yugoslavia de México, pero una sola figura 
los une: un entrenador yugoslavo que dirigió la selección mexicana de 
fútbol durante los periodos 1983-1986 y 1995-1997, Bora Milutinovich. 
Nuestros viajeros, ignoraban este dato porque confiesan: “nunca 
habíamos sabido por qué hay tantos jugadores tras una sola pelota en 
un campo tan grande, ni por qué tantísima gente va a ver seguir una 
pelota por tanta gente que maltrata un césped tan bonito, y un señor los 
interrumpe y los molesta siempre con un silbato sin dejarlos jugar en 
paz” (Medina, Sólo los viajeros 115); creyeron que “Bora” significaba 
“viva” y “Milutinovich”, un extraño frenesí:  

Se acercó a nosotros un chico, 17 años a lo sumo, hablando lenguas como 
se habla con los turistas, es decir, algo de todo y mucho de nada […]
-Nosotros, México, México, il México, Le Mexique, ¿ja?
-Oh, Méc-sico –dijo-. ¡Bora!
Bora, nos dijimos, qué bien. Debe significar algo así como viva: “Bora 
México”, “Viva México” […]
-Bora México –repitió Mirko, y en lugar de acompañar su grito con los 
brazos al aire, lo contrapunteaba con movimientos bastante extraños de 
pies. 
[…]
-Bora, Méc-sico –repetimos […] y ejecutamos iguales gestos que él, 
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felices de estar aprendiendo costumbres yugoslavas.
Entusiasmado, lanzó un grito de alegría:
-Milutinovich –dijo.
[…]
-Milutinovich –dije yo.
-Milutinovich –dijo Dulce.
-¡Bora Milutinovich! –gritamos a coro, pensando que la amistad había 
nacido al grito de “Viva ese país maravillosos”, lo que se confirmó 
porque, moviendo de nuevo los pies –y ahora lo notábamos- como si 
anduviera desenterrando una piedra, o limpiando un terreno de las hijas 
de otoño repitió: “¿Bora Milutinovich, Méc-sico!”
Lo imitamos (Medina, Sólo los viajeros 112-114).

  
Y como a todo principio sucede un final, el verano concluía y había que 
volver al norte, a Montpellier, a casa.

El viajero que regresa a su hogar nunca es el mismo que partió de 
él: se le han metido muchos paisajes en los ojos, trae la piel picada de 
emociones y el alma apretujada porque, como explica Dante Medina en el 
siguiente retruécano: “el placer presente hace sufrir en pasado, y el placer 
pasado hace sufrir en presente” (Medina, Sólo los viajeros 251).

Dulce dijo a Dante: si escribes un libro de viajes dile al narrador que le 
diga a sus lectores que “Sólo los viajeros saben que al sur está el verano”. 
¡Ah!, y diles también que el viaje dio sus frutos: llevo en las entrañas a tu 
hijo (Medina, Sólo los viajeros 252).

Sólo los viajeros saben que al sur está el verano es la bitácora de un 
jocoso viaje por ciudades europeas, sí; un recorrido por las complejas 
relaciones humanas, también; pero sobre todo, un sorprendente periplo 
por la escritura y el lenguaje de Dante Medina que busca llevar al límite 
las posibilidades de la lengua, reinventándola a partir de la trasmutación 
de signos, de la mezcla, del choque, de la condensación, del encuentro, 
de la aglutinación y de la deconstrucción. Su propuesta estética y su 
particular visión humorística del mundo buscan la creación de una lengua 
nueva, una lengua pletórica de sorprendentes neologismos y provocadores 
“juegos con palabras” en cuyas múltiples posibilidades combinatorias y 
también diversos “juegos de palabras”, la lengua tiene la oportunidad de 
decir lo que ella había callado o había dicho, quizás, de otro modo.
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Exile Revisited: Carlos Cerda’s Morir en Berlín

U. Rose Seifert
University of Cologne

Carlos Cerda was a Chilean writer who went into exile in the GDR in 1973. After 
his return to Chile in 1985, Cerda published a trilogy of novels, all of which deal with 
the memories of exile and the difficult years of Chile’s transition back to democracy. 
This trilogy, as well as his 2005 collection of short stories Escrito con L, addresses a 
polarized national debate on the country’s past and imminent future. Cerda’s literature 
is not only critical of the GDR, the country that accommodated him and his compatriots 
for more than a decade, but also of national attempts to depoliticize public discourses in 
Chile during the years of the democratization. This article focuses on Morir en Berlín, 
the first of Cerda’s three novels, which was published in 1993. In this text, Cerda revisits 
the experience of exile and critically examines the conditions under which Chileans 
lived in the GDR and interacted with East German citizens. As a work of literature, 
Cerda’s Morir en Berlín fictionalizes a historical experience that was collective but also 
controversial. By emphasizing the immediacy and irreversibility of the historical and 
political contexts that shaped the lives of the Chilean immigrants, the novel allows for a 
multi-voiced retelling of a part of Chilean history that was, at the time, largely ignored 
by the general public. My reading of Morir en Berlín attempts to position the novel and 
its sequels within the larger context of Chilean exile literature. 

Carlos Cerda fue un escritor chileno que vivió en el exilio en la RDA en 1973. 
Después de su regreso a Chile en 1985, Cerda publicó una trilogía de novelas sobre 
sus recuerdos del exilio y de los años difíciles de la transición chilena de regreso a la 
democracia. Esta trilogía, así como su colección de cuentos cortos del 2005, Escrito 
con I, trata el debate nacional polarizado en el pasado e inminente futuro del país. La 
literatura de Cerda no es solamente crítica de la RFA, el país que les acogió a él y a 
sus compatriotas por más de una década, sino también de los intentos nacionales de 
despolitizar los discursos públicos en Chile durante los años de la democratización. 
Este artículo se enfoca en Morir en Berlín, la primera de las tres novelas de Cerda, 
que fue publicada en 1993. En este texto, Cerda revisita la experiencia del exilio y 
examina críticamente las condiciones bajo las cuales los chilenos vivieron en la RDA 
e interactuaron con los ciudadanos de Alemania oriental. Como un trabajo literario, 
Morir en Berlín de Cerda,  noveliza la experiencia histórica colectiva y controversial. 
Al enfatizar la inmediatez e irreversibilidad de los contextos históricos y políticos que 
perfilaron las vidas de los inmigrantes chilenos, la novela permite un recuento de voces 
múltiples de una parte de la historia chilena que fue en su tiempo muy ignorada por el 
público en general. Mi lectura de Morir en Berlín trata de posicionar la novela y sus 
secuelas dentro de un contexto mayor de la literatura del exilio chileno. 

iiiiiiiolitical and social life in Chile took a drastic turn for the worse 
iiiiiiiwhen the democratically elected socialist administration of P
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Salvador Allende was overthrown on September 11, 1973 by a military 
coup led by General Augusto Pinochet. In the wake of Pinochet’s coup 
d’état, and in the subsequent seventeen years, thousands of Chileans 
were either displaced, tortured, killed, or “disappeared”. Since Allende’s 
administration had supported and subsidized cultural institutions and 
cultural production in Chile, and since most intellectuals, artists, writers, 
and academics were either part of the Unidad Popular government or 
sympathized with its left-wing ideas, cultural life, and especially the 
national literary production, came to a sudden halt. During the years of 
the dictatorship, from 1973 until the middle of the eighties, a considerable 
part of Chilean literature was written outside of the country by authors 
who had been dispersed all over the world. Those who had fled to other 
Latin American countries or to Spain could at least count on an audience 
that was able to read their literature. Others, especially those who went 
into exile in Europe, were forced to adapt to literary markets that were 
not only unfamiliar to the exiled authors themselves but which left them 
with readers with whom they had almost no basis for communication. 
Nevertheless, as heterogeneous as their living environments and 
working conditions might have been, the two generations of writers 
that survived Pinochet’s junta abroad continued to work and grow while 
the literature they produced documented, reflected on, and fictionalized 
the shared experience of exile and their general concern for Chile, as 
well as the (oftentimes dramatic) ideological changes some of them had 
to undergo during this period. This paper focuses on the work of one of 
these writers, Carlos Cerda, and attempts to position his novels within 
the contexts of both Chilean exile literature and the post-exile narrative 
of the Transition back to democratic government.

Carlos Cerda was one of the lesser known writers of the so-called 
Nueva Narrativa Chilena, who had left Chile in 1973 to go into exile in 
the GDR. In East Germany, he earned a second PhD in Latin-American 
literature and taught at Humboldt University in Berlín. Cerda returned 
to Chile in December of 1984 as a former member of the Communist 
Party who was now transformed in his political beliefs and as a writer. 
While his early literature (short stories, plays, and radio plays) was 
noticeably influenced by his socialist ideals, his outlook on politics and 
his self-image as a writer had altered when he took up novel-writing at 
the beginning of the nineties. Between 1993 and 1999, Cerda published 
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three novels — a trilogy that dealt with and sought to reflect on the 
political turmoil which, during the two previous decades, Chileans had 
to witness inside and outside of the country. For Cerda, as well as for 
most of his fellow writers, there was a time before but never a time after 
exile. The experience of living abroad, and in a country which, initially, 
seemed to share his political views and which had vowed to realize 
what Allende had failed to accomplish or did not have the chance to 
accomplish, namely, to construct a democratic and socialist society, can 
be perceived in all of Cerda’s work. His two latest novels, Una casa 
vacía and Sombras que caminan, published in 1996 and 1999, deal with 
Chile’s fascist past and inquire into the need for a national conscience, 
which he himself saw as a necessary requirement for future processes of 
democratization in the country. In Cerda’s own words, the novels focus 
on the questions of one who returns, who lives in between two worlds 
and attempts to find his way back into a society that he once called 
his own. Morir en Berlín, the first novel in this trilogy, was written in 
Chile after the fall of the Berlín Wall and published in 1993. The book 
narrates the various and conflicting experiences Chileans had to face as 
they held out in East Germany, trying to come to terms with the idea 
that for them there was no real alternative to living in the GDR. 

In this first novel, on which I focus in this article, Cerda assumes the 
plural voice of the Chilean exiles in the GDR, fictionalizing an experience 
that was, from a Chilean perspective, collective as well as marginal. In 
presenting different approaches of how to cope individually with the 
experience of expatriation and ideological conflict, the novel takes up 
the task of writing a part of Chilean history. As a work of fiction, it 
opens up a temporal window into a time which, as the novel’s epigraph 
reads, “…hace mucho tiempo que dejó de existir; y los acontecimientos 
que se relatan resultarían ahora inconcebibles.” (Morir en Berlín 9) In 
what follows, I will be concerned with the nature of this remembered 
reality, and the way in which Cerda conceives of the Chilean presence 
in East Germany, both as a historical episode in his country’s past and 
as a problematic, emotional, and ethically challenging period in his own 
life and that of his compatriots.
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Fictionalizing the Past
As a work of fiction about the GDR and the experience of exile, 

Morir en Berlín stands out in several ways. Unlike other books on this 
subject, Cerda does not present life in the GDR retrospectively from 
the perspective of the fall of the Wall, but the narration deliberately 
precludes the knowledge of the country’s dissolution. As a result of 
this strategy, his recounting of the Chilean experience in East Germany 
conveys a sense of immediacy as it depicts the consequences the political 
events and the decision to seek asylum in the GDR had for the Chilean 
exiles. At the very beginning, the novel evokes the fact that, despite 
the generous offer to accommodate two thousand political refugees 
from Chile, the East German government required a binding formal 
statement of conscience in which Chileans were asked to explain why 
they chose the GDR as their country of exile. Evidently, the external 
constraints that shaped Chilean life in East Germany were meant to 
be reflected from the point of view of the narration and highlighted in 
the book’s title: as a novel, as a literary inquiry into the past, Morir en 
Berlín zooms in on the Chilean perspective on life in the GDR. In so 
doing, Cerda underscores the significance of his memories at the time. 
After the return to Chile, the memories of the past remained present in 
the minds of those who had lived it, and needed to be revisited, to be 
told, to be sorted out, and to be evaluated. 

A second particularity of the novel is the implied plurality of the 
narrative voice. An impersonal “nosotros” frames and narrates the 
collective experience of Chilean exile in the GDR. “Nosotros” represents 
the community of Chilean exiles that lived in the so-called “ghetto,” 
that is, in housing especially reserved for the visitors from overseas. 
While the ghetto helped to maintain a sense of group identity, as an 
administrative measure, it was also intended to impose state control. 
State control on behalf of the East German government and self-control, 
as exercised by the Chileans themselves, is represented by “la oficina.” 
As the functional center of the ghetto, “la oficina” is described as the 
agency destined to handle all kinds of formalities and applications on 
behalf of the Chileans. As such, its purpose is to serve the interests 
of the exiles while at the same time enforcing East German law. The 
anonymity of the “nosotros,” the “ghetto,” and “la oficina” emphasizes 
the collective nature of Chilean exile. However, at the same time it 
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also conveys the impression that there were, at least implicitly, a shared 
number of experiences and a shared attitude with regard to the executive 
power of the East German government and the legal status Chilean 
exiles held in the country. From the beginning, Cerda’s novel focuses on 
the conflicts that resulted from clashes between a repressive system on 
the one side and, on the other, the needs of a group of exiles who were 
both privileged and controlled, socially as well as ideologically. From 
this perspective, Chilean exile is presented as a constant double bind in 
which communication only went one way in the form of requests, and 
replies were given by way of impersonal official statements. 

In analyzing and evaluating the memories of the past, Cerda inquires 
into the material reality of daily life. That which merely seemed to be ‘a 
situation’ defined by the political circumstances of the time and the status 
of the exile was perceived as a jail, a society that ignored the reasoning 
behind daily decisions, personal motivations, and systems of belief. In 
short, Cerda presents the GDR as a state that ignored the individual. 
The purpose of Cerda’s literary effort was, then, to retrospectively fill 
in the blanks by doing what had been neglected in the past, namely to 
sort out and juxtapose the personal and the official, the implicit and the 
explicit, the words and the thoughts. 

The individual storylines of Cerda’s protagonists illuminate and 
respond to, as one character puts it, “el mundo que nos tocó vivir” 
(Morir en Berlín 74). In Cerda’s book, the phrase exerts a sense of 
passive acceptance as it comments – in a succinct and somewhat 
lapidary fashion – on the way in which life in the GDR was perceived 
by East Germans and Chileans alike. Interestingly, variations of the 
phrase “el mundo que nos tocó vivir” reappear in the literature of various 
Chilean writers. Hernán Valdés, for example, speaks of “las situaciones 
que nos tocó vivir” to refer to the political events that shook Chile at 
the beginning of the seventies (Cit. in Jofré 18). In Valdés, the phrase 
references the context of the dictatorship, a situation that he as a writer 
had to denounce, and which forced him to accept other, professionally 
difficult working conditions outside of the country. Antonio Skármeta, 
a friend and fellow writer of Cerda who had installed himself in the 
western part of Berlín, emphasizes the effect the new surroundings and 
the political turmoil had on the type of literature produced by Chilean 
exile writers. He notes the following:
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 A nosotros nos tocó vivir en el terreno de los hechos. Vivimos desde 
la crecida de la esperanza, pasando por los tormentos de las grandes 
contradicciones, hasta el dolor de los pueblos masacrados, muertos, 
torturados. Esta inmediatez de la experiencia se nos cruza con lo que se 
podría llamar la tendencia lúdica, irrealista, fantástica, que es nuestra 
herencia, el boom. Nuestra vocación aparece seriamente interrumpida; 
hay un cortocircuito metafísico que nos obliga a ocuparnos de la 
inmediatez (Cit. in Jofré, 21).
 

For Skármeta, “el cortocircuito metafísico” of the coup resulted in a 
literature that was mainly concerned with portraying the emotional 
distress caused by the experience of exile, as opposed to analyzing 
the reasons that led to Pinochet’s rise to power. At the same time, his 
metaphor of the metaphysical short circuit captures the disillusionment 
with which Chilean writers reacted to the new and changed situation 
of the dictatorship and their exile. In all of these quotes, ‘the world we 
had to live in’ is perceived as the product of a sudden, surprising turn in 
history, as a twist of fate. 

In contrast, in his novel, Cerda scrutinizes the ways in which Chilean 
exiles dealt with this sudden turn in history and how they learned to 
cope with a political system that repressed individual decision-making 
as well as self-determined action. In fact, the book’s general line of 
inquiry is directed towards the realm of the ethical as it attempts to 
expose the degree to which the different characters struggle with 
and succumb to the emotional repercussions of exile and ideological 
conundrums. There is don Carlos, a long-time member of the Chilean 
Communist Party, who is the acting chair of ‘la oficina.’ Although he 
is familiar with the daily life of Chilean exiles and knows, more than 
others, the conflictive and contradictory reality of the East German 
bureaucracy, in his daily work he decides to remain loyal to the country 
that accommodated him and his compatriots. Don Carlos, himself 
disadvantaged by the decisions of the East German government, opts 
to “equivocar[s]e con la Oficina, antes de que tener la razón contra la 
Oficina” (Morir en Berlín 15). Mario, another leading character, is a 
young academic who, unlike many of his fellow exiles, is privileged 
enough to be able to continue working in his professional environment. 
Mario is presented as an opportunist, someone who embraces his new 
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life in the GDR and is willing to integrate himself in East German 
society. He leaves his Chilean wife and his two children for the daughter 
of a high-level government official, Eva, with whom he lives outside of 
the ghetto. Mario’s determination to move beyond his pre-exile past 
is strong enough to push aside his memories of home, of his paralytic 
father, of his family, and his responsibilities as a parent. The resolution 
with which he pursues his new life in the GDR, outside the ghetto, is 
synthesized in the description of one of his daydreams:

 
Imaginó entonces una charla en la que sería el protagonista, una 
maravillada aceptación de su ingenio y luego la firma del contrato, por 
una suma que le permitiría dedicarse definitivamente a escribir. La firma 
estaría, por supuesto, precedida de una o varias copas de champagne y 
luego de firmar anunciaría que pensaba destinar una parte de ese dinero 
a la solidaridad con Chile. Lo que no imaginó fue que no habría tal 
contrato. Se trataba sólo de un proyecto y todos sabíamos cuán largo 
era el vía crucis de los proyectos y sabíamos también que casi siempre 
terminaban coronados de espinas y decepciones (Morir en Berlín 127).

 
In this passage, Mario and his fantasies of success and fame become 
the object of irony. His aspirations are presented as mere pipe dreams 
without any basis in fact. Here, as in numerous other cases, it is the 
narrative voice of the Chilean ghetto that assumes the function of a 
collective alter ego and that provides a more realistic account of life in 
the GDR.

Most important in this passage, however, is the cynicism with 
which Cerda describes the Chilean solidarity movement in the GDR. 
While Mario, in his daydreams, can see himself donating money to 
the community of exiles, in daily life he actively distances himself 
from everything Chilean. This attitude parallels the East German 
government’s lack of interest in the fate of the exiles. Venceremos – 
Solidaridad con Chile was the slogan with which the GDR, in 1973, 
announced its solidarity with Chile. However, this promise quickly 
gave way to an administrative program of accommodation which, as 
the novel repeatedly demonstrates, more often than not ignored the 
needs of the exiles. The narration is quick to comment, for example, on 
the government-mandated move of don Carlos into a housing complex 
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outside of the ghetto, “en el cual todos los departamentos eran de un 
ambiente, todos fueron entregados a personas mayores de sesenta y 
cinco años … que… tenían en común no sólo la calidad de ser ancianos 
sino la común condición de ser viudos recientes” (Morir en Berlín 12). 
The decision to transfer don Carlos, an older Chilean who lives alone 
and does not speak the German language, to a housing unit where he 
would end up even more isolated and lonely than before, is described 
as “estupidez con capacidad resolutiva” (Morir en Berlín 12). An even 
more exemplary case of the willful ignorance with which the GDR 
treated those who did not fit into its system is that of Lorena, Mario’s 
estranged wife. After her separation, Lorena decides to move to Mexico 
with her two children, where she pictures herself surrounded by friends 
and in a culture similar to her own. When her visa application is denied, 
Lorena writes a letter of complaint to the East German government as 
a consequence of which she (but not her children) is expelled from the 
country. At the end of the novel, Lorena lives in West Berlín with a 
permit that allows her to temporally visit her children, who now live 
with her former husband and his girlfriend on the other side of the 
Wall.

As Prößler correctly observes, Cerda’s scrutinizing analysis of the 
mentalities forged by life in the GDR and the experience of exile, does 
not lack empathy in the way he presents his characters. Although all of 
the novel’s protagonists fail, in one way or another, in their efforts to 
reorganize their personal lives, the book seems to be more interested 
in the question of how they managed to stay true to themselves in the 
process. As the following examples show, Cerda regularly lets the 
leading characters of his book experience situations in which they decide 
or are forced to act contrary to their conscience or better knowledge. 
In each case, it is always a feeling of false loyalty to the GDR or to 
ingrained personal or ideological beliefs that directs the thoughts and 
actions of the protagonists. Don Carlos, for example, who had denied 
numerous Chilean visa applications, passes away alone in a Berlín 
hospital after desperately trying to obtain a visa for himself so he could 
die at home in Chile. Mario has to realize that the privileges his new 
life and his relationship with Eva seem to offer are nothing in a country 
governed by officialdom and an ideology that is out of touch with the 
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lives it has promised to protect. In the end, all of his attempts to prevent 
Lorena’s expulsion fail. What is more, due to his status as an exile and 
as a divorced foreigner, Mario is left with no hopes to one day make his 
relationship with Eva official. Lorena, despite the courage with which 
she fights for her family and her right to determine the future of her 
own life and that of her children, is unable to admit to her parents that 
her marriage has failed. In a very telling scene, after celebrating her 
fateful letter to the East German government and her decision to leave 
the GDR, Lorena suddenly finds herself thrown back in the cage of the 
“mustn’ts” that continue to control her thoughts and make her punish 
herself for the desire to want to free her life from existing constraints.

A diferencia del gradual avance de las caricias y de la creciente plenitud 
de los sentidos, lo indebido llega de la manera inesperada e instantánea. 
Es un corte del machete en la caña, el cuchillo en el cuello del cordero, un 
relámpago al revés que lo oscurece todo. ... las mil caras de lo indebido 
titilando en la oscuridad; todas las voces llamándola, culpándola, 
anunciando el castigo; todos los fuegos que habían calentado su cuerpo, 
concentrando ahora en su alma, quemándola (Morir en Berlín 73).

 
The “mustn’ts” – “lo indebido” – that come to haunt Lorena in this 
scene are the representation of a divided conscience that returns to 
exercise self-control just at the moment when she is about to regain a 
sense of identity, self-determination, and individuality. In this light, it 
seems that, for Cerda, the most prominent problem Chilean exiles faced 
was that of too much compromise and of too much commitment. In the 
attempt to integrate themselves into GDR society, his protagonists are 
struggling to balance their own needs with the loyalty they feel towards 
the GDR as well as towards the community of exiles to which they 
belong. 

Representing Historical Experience
The first chapter of Cerda’s novel ends with what could be described 

as a second, retrospective statement of conscience by the Chilean exiles. 
In this interlude, which is written in italics and set apart from the rest 
of the narration, the narrative voice of the ghetto gets to the root of the 
moral conflict that defined Chilean life in the GDR from the moment 
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the offer of exile was accepted. The passage begins with the words 
“Éramos pecadores” – “We were sinners” (Morir en Berlín 30). In what 
follows, the impersonal “nosotros” paints the feelings of shame and 
guilt the exiles developed as a consequence of the constant accusation 
of cowardice that was expressed – always implicitly and indirectly – 
by GDR officials. Their collective guilt, as exiles, was to have saved 
themselves while others, the martyrs, continued to fight and to sacrifice 
their lives back home in Chile. 

Llegamos al ghetto con la mancha original marcada en la frente: nos 
habíamos asilado. Abandonamos el combate en su momento culminante 
y aunque nos alegraba haber sobrevivido, luego del primer informe se 
fue imponiendo la convicción de que todos éramos culpables.... Cuando 
en las ceremonías llamadas a levantar nuestras alas caídas se hablaba con 
ardor de las víctimas y de los mártires, escuchábamos en sordina, como 
una réplica que entraba sibilinamente por nuestros oídos, una sentencia 
que nunca nadie formuló, pero que todos creíamos escuchar: eres lo 
contrario del mártir; eres culpable. ... Y como terminamos creyendo en 
este pecado original, terminamos también olvidando nuestro verdadero 
orígen” (Morir en Berlín, 30-31).

When writing Morir en Berlín, Cerda’s purpose was not only to work 
through his own memories of the GDR but rather to integrate them into 
the larger context of Chilean history. The conflicting feelings of guilt 
and of loyalty were crucial to the way in which Cerda remembered 
this period of his life, which is to say, crucial to what and how he 
remembered. Therefore, in his book, exile in East Germany is presented 
as a collective, historical experience that was shared by everyone who 
entered the GDR as a political refugee and who had to write the before-
mentioned report stating “…en qué condiciones se asiló, mediante qué 
contactos y en qué Embajada” (Morir en Berlín 29). 

The narrative strategy of placing the stories of single individuals 
within a broader historical and cultural setting is also characteristic 
of Cerda’s later literature. In Una casa vacia, the second novel of 
his trilogy, the crimes of Pinochet’s junta are not presented indirectly 
through a fictional character, but directly by way of the descriptions 
of torture that were transcribed, collected, and later published by the 
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Vicaría de la Solidaridad in Santiago de Chile. In this way, Cerda’s 
novel not only fictionalizes but also documents the experiences of the 
larger Chilean public and the efforts of all of those who took the time 
and pain to collect these reports. In Sombras que caminan, Cerda’s 
third novel in the trilogy about a dissident Chilean actor, the narration 
is accompanied by a series of interludes dispersed throughout the text, 
which trace the figure of the dissident actor – the trouble-maker and 
political outcast – in the history of Western theatre. This literary practice 
of combining instances of the private and the public in fictionalizing 
the memories of the Chilean past is indicative, as I argue in this final 
section of my paper, of Cerda’s strong interest in a national discourse 
and a national debate on the recent history of his country. Moreover, 
Cerda’s approach to writing the past seems to depart from the idea that 
history (and national history, in particular) is the product of a multi-
discursive process of collective remembering. Before expanding on 
the significance of collective memory in his literature, in what follows, 
Cerda’s work will be positioned within national discourses on exile in 
order to highlight the differences that exist between Chilean literature 
of exile and the post-exile narrative.

As a literary work, then, Morir en Berlín can be seen as an attempt to 
write a part of Chilean as well as a part of German history, even though 
in Germany, the 1996 translation of the novel was not well received. 
Töpferwein, for example, found that Cerda’s representation of the East 
German government was flawed in that it was not critical enough. As 
a historical novel, she argues, the book is too “superficial” because 
it does not explain the ideological failures of the main characters. 
Polster, who did a more comprehensive study of Chilean exile writers 
in East Germany, had little to say about Morir en Berlín, discarding 
the book as Cerda’s personal attempt to find closure. “Morir en Berlín 
is Cerda’s attempt to settle a score with the past, however – his pathos 
and enthusiasm as a member of the antifascist resistance he left in the 
GDR.” What both of these critics have in common is an all too German-
centered perspective. Apart from expecting a more realistic account of 
what they, particularly Töpferwein, perceived life in the GDR to have 
been, both critics seem unaware of the trauma of Chilean exile. Contrary 
to Töpferwein and Polster, I would maintain that Cerda’s book is less 
about the GDR than about the Chilean experience of exile in the GDR. 
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To the extent that the book is not about the GDR, it is all about Chileans 
and, as the “nosotros” of the ghetto painfully observes, the question 
of their origin and identity. And it is precisely the question of Chilean 
identity, both national and cultural, which is so differently connoted, 
addressed, and problematized in the literatures of exile that were written 
during the dictatorship, and those that were published during the years 
of the Transition. 

As was pointed out earlier, the shock and disbelief most exile 
writers felt with regard to Pinochet’s rise to power was reflected in a 
literature which, at the time, primarily reacted to the political events in 
the home country by voicing general protest and describing the shared 
experience of exile and expatriation. Skármeta’s No pasó nada is a 
typical example of this type of literature as it focuses on, as the book’s 
cover announces, “el drama del exilio para un chileno de catorce años.” 
As opposed to Cerda’s Morir en Berlín, which makes an explicit effort 
to present varying forms of living and coping with exile in the GDR, 
Skármeta’s book channels the woes of the Chilean exiles into the first-
person narrative of a fourteen-year-old adolescent boy. Compared to 
Morir en Berlín, where all of the leading characters are adults, the age 
of Skármeta’s protagonist can be seen as an important detail that gives 
additional meaning to the novel. No pasó nada, which is placed in West 
Berlín, ends on a hopeful and optimistic note as it underscores the boy’s 
willingness to integrate himself in this new society, a society which is 
not only interested in the fate of his country but also supportive of the 
Chilean efforts to end the political crisis in Chile:

Hablamos de esto y de lo otro y me preguntó si había algo que él podía 
hacer para joder a Pinochet. El papi le dio el teléfono de Urs, y a la 
semana Michael apareció en una reunión del Chile Comité. Cuando 
mi papi lo vio entrar, me quedó mirando y me dijo que yo era un 
‘proselitista.’ Esa es otra palabra que tuve que buscar en el diccionario 
(No pasó nada 88).

A comparison of Skármeta’s No pasó nada and Cerda’s Morir en Berlín 
is fruitful in that it makes apparent the divide that exists between these 
two texts; that is, between the different historical contexts in which 
they were produced (exile in West Berlín as opposed to exile in East 
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Germany) and the different discursive frameworks they belong to. 
Where Cerda’s Balcones con banderas, a passionate narrative about 

the first days of Pinochet’s government, does in some ways compare 
to Skármeta’s committed novel, Morir en Berlín no longer presents a 
reaction to current living circumstances. Rather, it offers a retrospective 
account of the past as it attempts to sort out, reflect on, and evaluate 
its memories. After all, writing about exile in 1985 cannot be likened 
to writing about exile in 1993, because the literary intentions behind 
these texts, audiences, and cultural discourses had shifted, given 
the major political changes during these years in both Germany and 
Chile. Skármeta’s No pasó nada and Cerda’s Balcones con banderas 
addressed a readership of political resistance which, despite ideological 
differences, adhered to and fought for a common cause, namely, to end 
Pinochet’s rule. On the contrary, Morir en Berlín, as well as Ampuero’s 
¿Quién mató a Cristián Kustermann?, published in the same year, 
were written during a period that has been termed “the Chile of the 
Transition,” a time of intense political and cultural differences (Richard, 
4). These differences grew out of the coexistence of opposing political 
and cultural forces struggling to negotiate the terms in which the 
memory and the recovery of the past was to be addressed and carried 
out. As Richard has pointed out,

 
[t]he Chilean slogan of recuperation and normalization of a democratic 
order sought to exorcise the ghost of multiple fissures and dislocations 
produced during the dictatorship, making the formula of the 
consensus responsible for neutralizing differentiating counterpoints, 
antagonistic stances, and polemical demarcations of contrary meanings 
through an institutional pluralism that obliged diversity to become 
‘noncontradictory.’ … But also, and above all, it eliminated historical 
memory from the sociopolitical consensus, that is, the memory of a past 
judged inconvenient by the interpretive wars it continues to unleash 
between truths and unsettled opinions in conflict (16).

Exile is one of the recurrent figures in postdictatorial Chilean literature 
because it is employed with the intent of unsettling organized processes 
of remembering and normalization. In the literature of recent decades, 
it is used as a discursive roadblock that works against a premature 
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reconciliation with the past. Its effectiveness owes much to the fact that 
the cultural and historical value of the experience of exile cannot be 
labeled or defined because it is private, it is individual, and it constitutes 
(unless expressed) a silent, latent presence. 

As Cerda’s Morir en Berlín shows, the process of grieving, the 
assignation of guilt, and a true recovery of the past can only be initiated 
when these experiences are publicly addressed and confronted. In 
a similar vein as Cerda’s novel, Ampuero’s ¿Quién mató a Cristián 
Kustermann?, brings up the complicated issue of Chilean exile. In the 
guise of an intriguing detective story, the book explores the long-term 
repercussions of Chilean exile as it traces the international dimensions 
of the political consequences that Pinochet’s dictatorship had on Chile. 
The novel thereby insists on the lingering presence of political realities 
in the country, realities which, purportedly, lie in the past and have been 
overcome. Cayetanó Brulé’s faith in the newly installed democratic 
government, repeated throughout the novel, seems unrealistic and almost 
desperate at a time when the political enemies of the past continue to 
be active, be they Chilean right-wing conservatives, Pinochet’s former 
Secret Service, or the ultra-leftist militia. No wonder, then, that it is 
a private detective of Cuban descent and with an American passport 
who is asked to resolve a murder case of a political and ideological 
complexity that the Chilean state police are unable to understand. The 
ironic innocence of Ampuero’s detective points to the incapacity or 
unwillingness of the newly democratic Chile to entirely grasp and truly 
recover from its past.

All of Cerda’s post-exile literature, as well as Ampuero’s book, are 
representative of what Cánovas called, “la novela chilena de las nuevas 
generaciones” (31). In this article, Cánovas observes that “el estigma 
de la Dictadura” was the common referent of Chilean novels produced 
in the last decades of the old century. While the authors discussed in his 
essay are limited to those born between 1950 and 1964, there is no doubt 
that Cerda’s work, just like Ampuero’s, voices the same skepticism with 
regard to the unifying and reconciliatory capacities of contemporary 
Chilean society. As opposed to the hopeful end of Skármeta’s novel, in 
the case of Cerda and Ampuero, the leading characters of their novels 
seem doubtful and wary of democratizing processes in Chile. For this 
reason, not just Morir en Berlín, but all of Cerda’s work written in the 
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nineties repeatedly brings up the figure of exile in order to flush out and 
activate the memories of the dictatorial past which reside, suppressed, 
in the minds of those members of contemporary society who survived 
it. In tapping the residual experiences of a normalized modern society, 
Cerda and Ampuero deliberately upset what Richard called “the 
satisfied smile of complacency through which reality is permanently 
reconciled with itself” (12). At the end of Una casa vacía, Cerda’s 
second novel, Sergio stages the complacent smile of post-dictatorship 
Chile when he reassuringly reminds his brother that, in Chile, “[a]
vanzamos. Económicamente el país está major que nunca. ¿Leíste los 
diarios? ¿No? Esas cifras son verdaderas...” (Una casa vacía 305). 
Nevertheless, Andrés remains unconvinced of the positive picture his 
brother is painting of the new and transformed Chile. He decides to 
leave the country, again, this time not as a political refugee, but as a 
former exile who feels estranged from his country and from his family: 
“Sólo quedaba el lado de allá. La espera siguiente, otra partida, recaer 
en las distancias” (308). The figure of exile returns in the figures of 
loss and escape, which direct the thoughts and actions of the novel’s 
protagonist. Symbolically, Andrés’ encounter with the Pinochet past in 
the Chile of the Transition precludes a final return to his home country. 
In this novel, the figure of exile is linked to the experience of distance, 
both emotional and physical, which continues to disturb social and 
cultural interactions in the country.

In Morir in Berlín and ¿Quién mató a Cristián Kustermann?, 
apparently, the experience of exile only affects a marginal group of 
political refugees and left-wing activists, and does not seem to concern 
the large majority of the Chilean public. In Una casa vacía, however, 
the collective cover-up of a family’s passive involvement in Pinochet’s 
practices of torture produces insurmountable cracks in the family’s 
relationships. Clearly, the image of the empty house epitomizes the idea 
of a house that has lost the ability to provide shelter and to be a home 
to present and future generations. The broken ties of Andrés’ family 
represent the broken ties of an ideal Chilean society, of a national and 
cultural community. Andrés, the former exile, has to leave because the 
home that he came back for no longer exists and cannot be recovered. 
As late as 1999, in Sombras que caminan, Cerda still feels the need to 
return to the topic of exile and to spell out its significance for Chilean 
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society as a whole. In the last years of Pinochet’s government, the 
novel’s protagonist, a dissident actor, explores the idea of bringing to 
the national stage a reading of a series of letters exchanged between 
Pasternak, Rilke, and Marina Tsvetayeva in the summer of 1926. While 
the personal lives of the three poets have little in common with life in 
Chile in the nineteen-eighties, it is the political context of the letters that 
carries symbolic meaning for Horacio Ortega. In defending his idea, he 
points out that even though “[e]sas cartas nos hablan de un exilio, de 
una dictadura y de unos sufrimientos que ocurren en 1926 y tienen que 
ver con el régimen de Stalin... cuando tú leas esas cartes, o cuando las 
escuchen... será imposible que el público deje de pensar en lo que nos ha 
pasado y lo que nos sigue pasando a nosotros...” (Sombras que caminan 
54). Despite its significance for the development of the plot, the meaning 
of this passage clearly transcends the story of Cerda’s last novel. Exile 
and dictatorship, loss and repression are closely linked experiences that 
recur in the history of the 20th century and that are echoed in its literature. 
In spite of its historicity, the experience of exile and displacement 
is presented as independent of time and place, as a form of life and 
a mentality defined by its fatal dependence on arbitrary historical 
circumstances. Irrespective of the particular national and historical 
setting, a true reconciliation with the past would mean to account for 
the individual memories of all members of society and integrate them 
in the collective history of a national and cultural community. In this 
way, the skepticism of contemporary Chilean literature can be seen as 
a unifying element because it claims the experiences of the dictatorship 
to be part of a present which, so far, has not been sufficiently actualized. 
In his literature, then, Cerda kept clinging to the experience of exile 
with the hope to father a new generation of readers that would be (if not 
reconciled with) at least educated about its country’s past.
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Chronicling World War II:
A Brazilian Writer Reports From Italy

Jobst Welge
Freie Universität Berlin

The essay analyzes a collection of “war chronicles” by the Brazilian writer Rubem 
Braga (1913-1990), one of his country’s most famous literary journalists. The collection, 
entitled Com a FEB na Itália (1945), relates Braga’s experiences while working as an 
“embedded journalist” during the campaign of the so-called “Brazilian Expeditionary 
Force” in Italy during the last two years of the Second World War. The essay briefly 
outlines the historical context regarding Brazil’s involvement in the war on the side of 
the American Allied Forces. More specifically, it discusses how the literary form of 
the chronicle (crônica) is employed by Braga to report not only on the factual military 
proceedings, but to reflect upon the „inter-cultural“ encounter between Brazilians and 
Italians, the uncanny parallels between the regimes of Benito Mussolini and Getúlio 
Vargas, as well as the relations between Brazil and the United States. Ultimately, Braga’s 
texts embody, both in form and content, the condition of the writer as a “traveler” in 
war, his rhetoric of patriotism, but also his role as an observer and mediator of cultural/
national difference.

Este ensayo analiza una colección de “crónicas de guerra” del escritor brasileño 
Rubem Braga (1913-1990), uno de los periodistas literarios más famosos de su país. 
La colección titulada Com a FEB na Italia (1945), relata las experiencias de Braga 
cuando trabajaba como “periodista encubierto” durante la tan llamada campaña “Fuerza 
Expedicionaria Brasileña” en Italia durante los dos últimos años de la Segunda guerra 
mundial. El ensayo revisa brevemente el contexto histórico del involucramiento de 
Brasil en la guerra al lado de las Fuerzas Aliadas Estadounidenses. Más específicamente, 
aborda cómo el autor usa la forma literaria de la crónica no solamente para informar 
sobre los juicios militares, sino también para reflejar los encuentros interculturales 
entre brasileños e italianos, los paralelos misteriosos entre los regímenes de Benito 
Mussolini y de Getulio Vargas, y las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos. En 
última instancia, los textos de Braga representan, tanto en forma como en contenido, las 
condiciones del escritor como “viajero” de guerra, su retórica sobre el patriotismo, y su 
papel como observador y mediador de la diferencia cultural/nacional.  

iiiiiiiiiubem Braga (1913-1990) is generally recognized as the
iiiiiiiiigreatest practitioner of the very Brazilian genre of the crônica 
(“chronicle”), and he is habitually included in any list of great Brazilian 
writers, despite the fact that he practiced this brief, para-literary form 

R
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to the exclusion of other genres. According to Davi Arrigucci, Jr., the 
crônica, a type of familiar essay in which fact and fiction, journalism 
and literary narrative, are often inseparable, is distinguished in Braga’s 
hands by the emergence of an epiphanic moment that breaks through the 
surface of the everyday, a moment of interior reflection that contrasts 
with the exterior events depicted in the format of the daily newspaper 
where the crônica was first published.1 Part of the literary effect of this 
hybrid genre, then, derives from the medium in which it (first) appears. 
The origin of the Brazilian crônica can be traced to the year 1836, when 
it was still classified under the name of folhetim (“feuilleton”) at the 
bottom of the newspaper page. In the nineteenth century, it increasingly 
acquired literary distinction when it was employed by noted literary 
writers such as Machado de Assis and José de Alencar. Aside from 
these authors, at the beginning of the twentieth century, another 
master of this genre, João do Rio, turned it into a privileged form to 
depict the vertiginous effects of the new urban experience in Rio de 
Janeiro.2 During the 1930’s Rubem Braga perfected this genre so as to 
encompass a symbolic-moralistic dimension, a genuinely popular and 
easily accessible instance of the narrative exemplum (“example”).

What is perhaps less well known is the fact that in his capacity as 
a journalist Braga was also a significant travel writer, or temporary 
foreign correspondent. For instance, he covered the election of Perón 
in Argentina during the year 1955, as well as Eisenhower’s in the 
United States in the following year. In this regard, one of Braga’s 
most interesting yet hardly studied collections of crônicas is the 1945 
book of War Chronicles, about his participation in the so-called Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) in Italy during the two last years of 
World War II. The volume, Com a FEB na Itália (“With the FEB in 
Italy”), immensely popular at the time, collects the series of texts that 
Braga had written on roughly a weekly basis for the Rio newspaper 
Diário Carioca, spanning a time frame from September 1944 to April 
1945.3 As I will try to show in the following pages, despite the book’s 
time-bound significance, it is a fascinating text not only because of its 
immediate documentary aspect (the proceedings of the war, the military 
operations, etc.), but because of what appears as its more submerged 
theme: a reflection upon dislocation and what we would call today 
intercultural communication. Before I try to delineate this subject, it 
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is first necessary to briefly consider the historical situation that led to 
Brazil’s entry into the war on the side of the Allies.

The FEB was first created in March 1943, after a meeting between 
President Roosevelt and President Vargas in Brazil. Since the United 
States’ involvement in the war, movements toward a pan-American 
alignment were under way, but it was not until 1942 (when Hitler 
ordered an attack on Brazilian ships) when Brazil officially called off 
its relations with the Axis powers and signed a treatise of cooperation 
with the United States, which was accompanied by the so-called Good 
Neighbor Policy and various cultural activities promoting pan-American 
consciousness, one of the most interesting instances being perhaps 
Orson Welles’ radio program from Brazil to the United States.4 Quite 
of its own accord, Brazil joined the anti-fascist forces in June 1944, 
when an expeditionary force (FEB) was sent to fight in Europe.5 This 
was a decisive turning point in the history of Brazil, for up until then 
the Vargas regime (which in 1938 had more or less successfully banned 
the Brazilian Green Shirts, the Fascist Integralists) had navigated 
rather ambiguously between the democratic nations, on the one side, 
and the Nazi-Fascist regimes, on the other side.6 The totalitarian nature 
of the Vargas regime made many Brazilian soldiers wonder why they 
should defend democracy in far-away Europe rather than in their own 
country.  Not everyone was prone to follow President Roosevelt, who 
dubbed Getúlio Vargas as “dictator in defense of democracy”. This 
contradiction erupted after the war, when the returning Brazilian troops 
were ecstatically celebrated in Rio de Janeiro.

The first expedition of the FEB to Italy occurred on July 2nd, 1944 
(after initial plans to send troops to the war in Africa). Up until the end 
of the war in Italy (2 May 1945), more than 20,000 Brazilian men would 
fight in Italy, of which a total of 454 would fall in combat. For a total of 
239 days (6 September 1944 – 2 May 1945) the FEB participated in the 
strategically important conquest of the Apennines. The site of Monte 
Castelo was conquered on February 21st, 1945, and the FEB captured 
more than 20,000 Germans. 

While only official reporters accompanied this expedition, another 
expedition that left Brazil on September 22nd, 1944, had five independent 
reporters on board (along with 5,000 men), including Rubem Braga for 
the newspaper Diário Carioca. Although Rubem Braga had initially 
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planned to report daily on the military actions of Brazilians, a limited 
access to information and the exclusive reliance on the air route (the 
newspaper had no access to telegraphs) curtailed these plans.7 These 
exterior circumstances and impediments certainly contributed to the 
more “literary” style of Braga’s texts, where the external events often 
appear as a mere backdrop to the reporter’s conversations with simple 
soldiers. Although Braga’s texts are, obviously, primarily concerned 
with the proceedings of the war, they also include interesting references 
to the situation back home in Brazil. Like many writers associated with 
the political Left, Braga had been harassed and was also imprisoned 
by the Vargas regime. Of particular interest, then, is the way in which 
Braga’s reports from Italy return, either directly or indirectly, to 
Brazilian matters. For instance, in a crônica article (December 1944, 
“Nossa Gente“/”Our People”) he refers to the propaganda efforts of 
Mussolini, who tried to ridicule Brazil’s entry into the war stating, 
among other things, that Italian immigrants were held in concentration 
camps. As Braga comments, 

“It is easy to imagine the effect that these reports had on the Italians that 
have relatives in our country. Certainly, the two million born Italians 
that live in Brazil have here millions of relatives and friends. In their 
eyes, the Italians of Brazil are suffering from all kinds of humiliations 
and physical pain” (Braga 108).8

 
This example of the Fascist abuse of the press is invoked by Braga 
to advocate the democratic ideal of “freedom of the press,” and it is 
clear that this comment is also geared at the Vargas regime. Speaking 
patriotically, Braga asserts that the Brazilian soldiers are just as 
courageous as the German soldiers, an occasion in which he calls to 
mind the Nazi friendly Brazilian propaganda that exalted the Germans 
as “incomparable soldiers” and Übermenschen, a thesis defended, Braga 
points out, by men of an allegedly “inferior“ racial composition. This 
is to say that Braga’s patriotic praise of the racially mixed Brazilian 
soldiers as well as his defense of the freedom of the press is reminiscent 
of the Fascist friendly propaganda in Brazil itself. 

 This effect of a double perspective—the war in Italy and the 
situation in Brazil—is also used in one of the most effective texts 
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in the collection, entitled “The Girl Silvana” (“A Menina Silvana,” 
Braga 249-54) and dated February 1945. Let me use this text as an 
example of how Braga uses the form of the crônica and of how he 
slowly and carefully builds up its deceptively simple effects. The first 
sentence of the crônica might be the opening of almost any generic war 
correspondence: “Yesterday was a very hard day: our men attacked a 
difficult position and had to withdraw after many hours of battle” (Braga 
249).9 Braga then invokes an incident from the previous November, 
explicitly addressing the reader to recall this event—thus imagining a 
reader who follows Braga’s contributions in the Diário Carioca over a 
longer period of time. The event in question concerns the heroic feat of 
certain medical doctors who ceased to eat and gave instead their food 
rations to the fighting soldiers. One doctor, Martim Afonso dos Santos, 
was shot in the back while he was assisting the wounded soldiers at the 
front. Heroically, he operated upon himself and continued for several 
hours to work. This episode is recalled because Braga had decided to 
interview him, and while he was searching for him in vain in a hospital 
(where Martim was supposed to be but had already left, as it turned out), 
Braga distractedly passed his eyes over the various wounded people 
and was suddenly caught by surprise when he saw among all the men 
a wounded girl of ten years, named Silvana Martinelli. The appearance 
of this girl, her body penetrated by pieces of a German grenade, turns 
into a visual epiphany for the observer, whose description is not free of 
a certain dose of 1940’s kitsch: 

“there was her white and delicate body, as a lily, now marked by blood. 
The head of Silvana was resting on the side, among sheets. The stupid 
explosion had saved that little brown head, that soft and firm profile that 
[Leonardo] da Vinci would love to draw” (Braga 251).10 

In a few sentences, then, Braga has moved from the daily grind of the 
war to an almost lyrical-surrealist setting, whose anesthetizing tone is 
not so different, perhaps, from what Curzio Malaparte does in his novel 
The Skin (La pelle 1949), and which is similarly concerned with the 
American liberation of Italy during the last year of the war. The small 
girl becomes for Braga an emblem for the senseless suffering of the war 
and gives rise to a questioning of the presence, or existence, of God. 
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The figure of Silvana points to the many nameless victims of the war—
and simultaneously calls up the daily suffering of the poor in Brazil, 
which in turn leads to a critique of the political regime:
 

“And sometimes someone refuses to be moved: you girls of Tuscany, 
I saw your sisters of Ceará, with swollen bellies, feverish eyes, 
dehydrated, small shreds of human dust which the arid wind would 
touch upon the streets. Yes, I saw some things, and some things have 
been told to me by other men:  the cold infamy of those who oppress 
and prohibit to think, and prohibit to eat; and they even destroy the 
purest sentiment, monstrous vanities which are nothing but slow and 
cold massacres of other human beings—yes, however distracted a 
reporter might be, in any part he visits, he might always see something” 
(Braga 252-53).11 

 
If this crônica turns into a general condemnation of war, another text, 
entitled “Dead Christ” (“Cristo Morto” 1945) amounts to a critique of 
totalitarianism. At the beginning, Braga talks here about an apocalyptic 
scenario of destruction, dwelling especially upon the destruction of 
churches. As he contemplates an image of Christ, he notices a placard 
that reads, “Attention: mines!” This leads to a general remark of moral 
reflection: 

“And then it occurred to me that there are not only mines geared at the 
imprudence of feet, but also for the one of your head. It’s not enough 
just to walk carefully, it is necessary to think (and this hurts more) very 
carefully” (Braga 371).12

Clearly, Braga alludes here to his prosecution during the so-called 
Estado Novo (1937-45). The image of Christ becomes for Braga an 
image for the suffering of humanity; Christ himself becomes “a war 
victim” (“um morto da Guerra” Braga 372).

Braga’s texts often circle around the senselessness of the war. Many 
of the crônicas dwell upon the various international co-operations 
and confrontations during the war: many anecdotes involve Brazilian 
soldiers who were descendants of German or Italian immigrants, 
as well as many black people. The multi-racial composition of the 



121Chronicling World War II: A Brazilian Writer Reports From Italy

Brazilian expedition throws into view the interconnectedness of the 
international confrontation that lies at the heart of World War II. During 
the moment of liberation, Braga remarks that he would like this scene to 
be witnessed not only by a “German Nazi” and an “Italian Fascist,” but 
also by a “Brazilian integralista.” The victory over Fascism is for Braga 
not only a victory over Germans, but indeed a victory over Fascism as 
an international phenomenon. 
      Braga’s crônicas are constantly in search of emblems for the epochal 
confrontation. One of those memorial sites is the Palazzo Venezia, which 
is the place from which Mussolini delivered his speeches to the Roman 
crowd. When Braga approaches this building, he expects something like 
a “museum of fascism” (“um museo do fascismo” Braga 95). Certainly, 
during this time—December 1944—the Italian version of fascism 
had already succumbed. Braga reports his surprise when he realizes 
that the Allies have installed in this building an exposition of early 
modern European art, in Braga’s words, “the most beautiful exposition 
of Renaissance painting that one might be able to see in the world” 
(Braga 95).13 Thus, in the former ante-chamber of the Duce, Braga 
now contemplates the “simple madonnas of Fra Filippo and Piero della 
Francesca,” as well as the Venus of Botticelli, Giorgione’s Tempest, etc. 
The contemplation of these paintings evokes a historical palimpsest: 
“Here there must be still the distant echo of the monologues that no one 
dared to interrupt—for, il Duce ha sempre ragione” (Braga 96).14 The 
contemplation of the masterworks of Renaissance painting leads Braga 
to a general humanist reflection: “The idea and the sentiment of Europe 
liberate themselves from the shadows and the oppression of the Middle 
Ages; by way of free art, men narrate, by way of a strange force, their 
great human and divine passions” (Braga 96-97).15 

What Hitler and Mussolini could not foresee, Braga continues, 
is the fact that the “famished people of Europe rise up for a new 
Renaissance” (“as populações famintas da Europa surgem para um 
outro Renascimento” Braga 97).

In this crônica, rather typically, Braga begins with a personal 
observation, where he briefly evokes his witnessing of the fight of 
the international Allies in the Apennine mountains, to then direct 
the reader to what will become the moral theme of this text: “Yet it 
was in Rome that I encountered a sense for this war; it was in Rome 
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where I saw an eternal symbol for this battle of today” (Braga 94).16 
The narrator recalls the moment when he was strolling through the 
eternal city, in search of the Palazzo Venezia. Yet, at the end of the 
text, the moment of personal anecdote or experience is transcended by 
a general reflection about the new, contemporary understanding of the 
“Renaissance” of the European people and the brandishing of Fascism 
as the dark medieval period (and I cannot address here the question 
of how Mussolini himself had channeled the symbolism of Rome, the 
Renaissance, and the Risorgimento into the historical self-stylization 
of Fascism). The ending of the crônica reads as follows: “It is a new 
Renaissance: I feel it in the craving for liberty and justice on the part 
of the Italian people. I am proud to see the Brazilian men descending 
into Tuscany for the liberation of the world” (97).17 If Braga generally 
refrains from militaristic rhetoric and throughout his correspondences 
condemns the atrocities of war, it is quite clear that his personal and 
unofficial observations nevertheless participate in the patriotic praise 
of Brazilian soldiers for contributing to a world-historical mission. 
Undoubtedly, the principal function of Braga’s narratives is to mediate 
between his own, on-site-observation and his Brazilian readers, who 
otherwise might only have vague notions of the war, and of the situation 
in Europe generally. This mediating function is underscored by the fact 
that Braga often takes on the role of an informal ambassador, for in 
numerous passages he delivers greetings from the Brazilian men to 
friends and family members at home. 
         While such personal information might appear to be rather irrelevant 
for a general newspaper readership, these personalized greetings have 
the function to anchor the war experience in a sort of familiar level, in 
line with the typically intimate tone of the crônica genre. Braga even 
has a chronicle (titled “Cartas”) that is entirely dedicated to the question 
of international correspondence by overseas telegram. Here we learn 
that the Brazilian soldiers may send a telegram for 60 lire (12 cruzeiros) 
that is composed of three numbers, which stand for three standardized 
phrases (out of a total of 124 phrases), which could refer to Christmas 
greetings, the state of health, promotion, money, greetings, and so on. 
He gives the following example:
 

“We can send a message to our beloved: ‘Saudades’ (‘I miss you’), 
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which is number 29, and this is something, but many are not satisfied. A 
member of the artillery, being in a veritable crisis of saudade, spent 180 
Lire and sent three identical telegrams: 29-29-29; 29-29-29; 29-29-29” 
(Braga 88).18 

Although the soldiers were also writing letters, the communication 
ways by mail were extremely slow (more than 50 days!). But also the 
correspondence by standardized numbers had its problems. Thus, one 
man shows Braga a telegram in which the wife of a general has apparently 
confused some of the numbers, since she sends to her husband message 
66: “Kisses for the best mother of the world.” Given a situation in 
which the soldiers write more letters than they receive, Braga directly 
appeals to his Brazilian readers to send messages by telegraph and write 
letters. He wishes that they would all write, “enormous letters, full of 
things, nonsense even, without any importance—this is what counts, 
this is what helps to make the war” (90).19 Braga’s texts were sent by 
the not-so-fast airmail, and operated as a kind of literal and symbolic 
communication link between the continents—and thus also, to cite 
Braga, to “help to make the war.” Again and again, speaking about the 
most different subjects and events, he inserts sentences such as these:
 

“Someone who says that he has not received letters in a long time is the 
third general José Francisco de Paulo, who is sending warm greetings to 
D. Laura Rosa de Paulo, Rua Coronel José de Castro, n. 769, Cruzeiro, 
São Paulo” (Braga 279).20

 
Another aspect of communication concerns the question of language, 
again the subject of an individual crônica (“Linguagem”). Braga sets 
out with the observation that many people in Brazil will come to wonder 
about the “new” language of the soldiers once they return to Brazilian 
soil, for they will have adopted not only a certain military lingo, but 
they will have incorporated a number of Italian words into their speech. 
Throughout his texts Braga incorporates and comments upon many 
Italian words (and some American English and German terms) that 
play upon the difference/proximity between Portuguese and Italian 
(for example, “burro” means butter, not “stupid”). The Brazilians find 
especially amusing the Italian construction “Grazie-Prego.” As Braga 
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comments: “This means ‘Thank you’ and ‘Your Welcome’, but the 
Italians pronounce the word ‘prego’ with so much energy that many 
soldiers reply: ‘martelo’”21 (meaning nail and hammer in Portuguese).

As these rather trivial examples show, Braga’s texts address not 
only the great questions of humankind—man’s relationship to war, 
violence, and political corruption—they also have an ear for the 
small anecdote, or comical vignette, which often evolves around such 
questions of communication. In this sense the wartime crônicas might 
be said to reflect upon their own status as channels of intercultural and 
international communication.22

In the 1945 preface to the book version of the texts (“Ao leitor”, Braga 
5-8), Braga comments on the “strange situation in which a dictatorial 
regime found itself, a dictatorial regime with fascist tendencies and 
full of adherents of a fifth column, to engage in a war on the side of 
the democratic powers” (Braga 7).23 The creation of the FEB by the 
Vargas Regime was a logical consequence of Brazil’s entry into the war, 
and it was also seen strategically as a much needed modernization of 
the armed forces, an incitement (with American capital) for increased 
industrial development, and generally as a boost for Brazil’s ambition as 
a leading power in South America. Braga’s reports from the war voice 
the ambivalence of many Brazilians who wondered about their defense 
of democracy in far away Europe. During the 1940’s the Vargas Regime 
had co-opted many (formerly critical or oppositional) intellectuals, and 
Braga’s blend of critical distance and humanist patriotism seems to be 
rather typical for this constellation.24 

As befits the function of war correspondence, the personal component 
of these crônicas is rather kept in the background, although there are 
passages where Braga refers to himself as a “traveler,” a term which 
doubles back upon his fellow Brazilian soldiers, raising the question of 
to what degree the war experience might be seen as a kind of trip. In 
terms of the specific genre of the crônica, its key characteristics lend 
themselves especially to the communicative situation Braga is engaged 
in: its limited, circumscribed thematic range; its colloquial tone; its 
letter-like briefness and intimacy; the impressionistic, sentimental, 
and sometimes moralizing tone; the logic of imaginative rather 
than strictly causal connection; its capability to transport “exterior” 
experience in a circuit between narrator and reader; its origin in, and 
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possible transcendence of, newspaper journalism. As Braga writes 
in his preface, his ambition was to write an unofficial “history of the 
campaign,” invoking the connection between literary crônica and 
historical “chronicle.” Due to exterior impediments of communication, 
including the “stupidity of the press managers under the Estado Novo,” 
Braga can fulfill this ambition only in a very fragmentary form.  Yet, 
as I have tried to argue here, today these texts gain their interest in 
part precisely through the “historical” and technical limitations of their 
communicative situation, but also because they reflect upon their own 
function of inter-cultural mediation and communication.
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“No soy el huésped, ni el extranjero, sino el 
miembro de la familia”: Ambivalencias en

Viajes por Europa, Africa i América 1845-47, 
de Domingo Faustino Sarmiento.1

Berthold Zilly
Freie Universität Berlin

Gelöbnis. – Ich will keinen Autor mehr lesen, dem man anmerkt, 
er wollte ein Buch machen: sondern nur jene, deren Gedanken
unversehens ein Buch   wurden.

Nietzsche, Der Wanderer und sein Schatten2

Los autores de relatos de viaje, generalmente oriundos de las Civilizaciones me-
tropolitanas, escribían sobre regiones consideradas periféricas e inferiores. Domingo 
Faustino Sarmiento (1811-88), fue uno de los primeros con una perspectiva inversa. 
Llegando a Francia, cuna y foco de la Civilización, donde él, gran lector de litera-
tura francesa, ya ha vivido mentalmente, siente la satisfacción de estar de vuelta al 
hogar, aunque sufre paralelamente serios desengaños debido a la ignorancia, la co-
dicia y corrupción, principalmente de las élites francesas. Por otro lado, los déficits 
civilizatorios de los países ‘civilizados’ le ayudan a compensar su sentimiento de 
inferioridad y a manifestar un cierto orgullo de ser sudamericano, porque toma los 
valores de la civilización europea más en serio que los europeos, valorando sin em-
bargo elementos de la abominada barbarie sudamericana. Lo que fascina a este pro-
feta del progreso y del trabajo en París, son, curiosamente, las diversiones y fiestas 
públicas, con su efímera armonía, casi utópica, entre las clases sociales. Del mismo 
modo le atrae la figura ociosa del flâneur, tipo máximo del hombre civilizado, un ciu-
dadano-artista, solitario y parte de la multitud, marginado e integrado, como el pro-
pio autor, argentino y parisino al mismo tiempo. El viajante se presenta en su relato 
como intérprete y transculturador de dos continentes, como ‘profesor’ de sus conte-
rráneos y de los europeos. En su excursión a África revela también su ambivalente 
postura frente a la cultura árabe y al colonialismo, justificando el dominio francés en 
Argelia como misión civilizadora y admirando al mismo tiempo a los beduinos por 
su anhelo de libertad, lo que recuerda su admiración mezclada con desprecio por los 
gauchos. Como ideólogo, Sarmiento siempre defendió el colonialismo en el plano in-
ternacional y nacional, pero muchas veces lo criticó como escritor y hombre empático. 

Domingo   Faustino    Sarmiento’s     ambivalences     in      his    trips    to    Europe,     
Africa and America 1845-47 Authors of travel journals, who were generally from me-
tropolitan civilizations, used to write about regions considered peripheral or inferior. 
Domingo Faustino Sarmiento (1811-88) was one of the first writers with an unusual, 
or inverted, point of view. A great reader of French literature, Sarmiento’s spiritual ho-
meland was France, the cradle of civilization. Therefore, upon actually arriving in the 
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country, he felt the sense of coming home, although at the same time he was seriously 
disillusioned mainly by the French elite on the basis of their ignorance, greed, and 
corruption. On the other hand, the uncivilized aspects of ‘civilized’ countries helped 
him compensate for a feeling of inferiority; he was proud to be South American be-
cause he took the values of European civilization more seriously than the Europeans 
themselves, and appreciated certain elements of the loathed South American barbarism. 
What is so fascinating in Paris to this “prophet of progress and labor” is, curiously, the 
public entertainment with its almost utopian ephemeral harmony between social clas-
ses. Likewise, Sarmiento is attracted to the idle figure of the flâneur who is the epitome 
of civilized man, a citizen-artist, alone yet part of the crowd, an outcast yet integrated 
in society – just like the author who was both an Argentinean and Parisian at the same 
time.  The traveler introduces himself in his journal as an interpreter, a cross-cultural 
translator between two continents, and as a “professor” of his fellow countrymen and 
of Europeans. On his excursion to Africa, Sarmiento revealed his ambivalent stance 
towards the Arab culture and to colonialism, justifying the French control over Algeria 
as a civilizing mission. At the same time, he admired the Bedouins for their desire for 
freedom, which reminds of his own mixed feelings of admiration and contempt for the 
Gauchos. As an ideologist, Sarmiento always defended colonialism on national and 
international grounds, but he criticized it many times both as a writer and sensitive man. 

Ulises argentino 
omingo Faustino Sarmiento (1811-88) fue no solamente uno de 
los primeros viajeros sudamericanos en escribir relatos sobre

Europa para un público amplio, sino que también la visitó como
investigador. Pero a diferencia de los viajeros europeos fuera de
Europa se dedicó a los estudios pedagógicos y no a las ciencias
naturales o a la antropología. Enviado por el gobierno chileno con 
la misión de recoger materiales y conocimientos sobre sistemas 
y métodos de instrucción en diversos países, especialmente sobre la 
educación básica y la formación de maestros, era su propósito elaborar 
a su regreso propuestas para reformar la enseñanza pública en Chile.3

Pues el gran proyecto que animaba a los republicanos y 
progresistas en la América Hispánica, sobre todo a aquellos que luchaban 
contra el caudillismo, fue la construcción de un moderno Estado nacional
civilizado, conforme el ideario de las revoluciones francesa y
norteamericana. Y para ello había que “educar al soberano”, según 
el famoso lema sarmientino, o sea instruir al pueblo formalmente
emancipado para que pudiera emanciparse de verdad, pasando a
constituir una sociedad de ciudadanos informados y formados,
maduros, críticos, capaces de participar activamente en la res publica, 
en los asuntos de todos, en la opinión pública, en el mercado nacional 

D
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e internacional, en la gestión del municipio y del Estado. Por lo tanto 
había que crear y desarrollar especialmente dos instituciones públicas, 
fundamentales para la democracia anhelada: la enseñanza, para los 
jóvenes, y la prensa, para los adultos − justamente los campos de
máximo interés, talento y pasión del fervoroso liberal y 
republicano que era Sarmiento. Él ya había logrado en Chile, a pesar 
de ser  relativamente joven todavía, cierto prestigio como educador 
y periodista. También se había agenciado la amistad del entonces
ministro y posterior presidente de Chile, Manuel Montt. Ambos sabían 
que, cuando se quiere mejorar el sistema escolar, hay que empezar 
por impartir una educación básica que alcanzara o debiera alcanzar a
todos los futuros ciudadanos, mientras que en aquella época
solamente una minoría ínfima podía tener acceso a la enseñanza 
secundaria y superior. 

Chile era, por aquel entonces, en parte gracias a la bonanza del co-
bre, uno de los países más avanzados y más estables de Latinoamérica, 
con instituciones bastante modernas y una población considerable, no 
inferior a la de Argentina: un poco más de 1 millón de habitantes. Tenía 
además un gobierno que, aunque conservador, trataba de modernizar 
las instituciones y la economía. 

Fue justamente su fidelidad al proyecto liberal-republicano lo que 
hizo de Sarmiento un refugiado. En el contexto argentino, era unitario, y 
por lo tanto enemigo de los federales y de su jefe supremo, Juan Manuel 
de Rosas, quien, bajo su gobierno dictatorial y nacionalista (1835-52), 
había unificado a la Argentina, contrariamente al programa federalista 
de su propio partido, de una manera mucho más radical que la planeada 
por los unitarios, en gran parte letrados y cosmopolitas.

Sarmiento viajó a Europa a fines de 1845, embarcándose en Chile, 
donde había vivido como exiliado de 1831 a 1836, perseguido por el 
caudillo Juan Facundo Quiroga, y desde 1840, perseguido por Rosas, 
el caudillo de los caudillos, y adonde volvería en 1848. Fue refugiado o 
perseguido durante más de dos décadas, hasta el fin de la dictadura de 
los federales en 1852. Como el Ulises de Homero, errando por mares 
y continentes, su vida tuvo un carácter nómada. Poco antes de partir, 
en julio de 1845, Sarmiento había publicado Civilización y barbarie.
Vida de Juan Facundo Quiroga, un ensayo histórico, biográfico,
antropológico, político sobre las convulsiones y perspectivas de la
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naciente nación, las guerras civiles y los planes de reconstrucción
democrática. Ese libro circunstancial, concebido como libelo contra el 
atraso y el autoritarismo de las zonas ganaderas, contra los caudillos 
del interior y su jefe supremo, Rosas, tenía además calidades de una
novela, con matices ora épicos, ora líricos o dramáticos. El Facundo tuvo
luego un impacto no solamente entre lectores eruditos, sino también
entre poetas populares que lo adaptaron y parafrasearon, integrándo-
lo en la cultura popular. El Facundo, libro aparentemente disforme,
híbrido, impregnado por las ideas de la Ilustración y por la estéti-
ca del Romanticismo, versátil, incoherente, proteico − como su autor 
−, se ha vuelto un clásico de la literatura y del pensamiento social de
Latinoamérica – gracias a su estilo vigoroso, a veces vehemente,
apelativo y dialogal, siempre expresivo y plástico, gracias a las
imágenes sugestivas de tipos y paisajes argentinos, y gracias a la pasión 
republicana y reformista, casi mesiánica del autor.4 

Su poder de ataque contra la dictadura se debe no solamente a su 
retórica diabólicamente eficaz, sino también a la generalización de la 
lucha ideológica señalada en el título de su libro, pues desde aquel
entonces ya no se trataba solamente de un combate entre unitarios y 
federales, entre liberales y autoritarios, europeizantes y nacionalis-
tas, sino entre las campañas y las ciudades, entre la civilización y la
barbarie, entre la luz y las tinieblas, de modo que, por lo menos en el 
imaginario, Sarmiento y sus correligionarios ganaron, como aliados, 
los centros urbanos, focos de la cultura, y todas las naciones civili-
zadas, o sea, las fuerzas de la modernidad, del progreso y del futuro,
mientras que Rosas, que se apoyaba en las masas gauchas y los caudillos,
parecía tener, en América Latina como en el mundo, aliados
atrasados y sin futuro. El eterno conflicto entre los letrados unitarios y los
caudillos federales iba asumiendo el carácter de una guerra por principios
políticos, filosóficos − progreso, libertad, justicia − una cruzada
secular, casi maniqueísta, que también caracteriza los otros escritos de
Sarmiento, nominadamente Viajes.5

El Facundo, primer gran libro del autor, dialoga en diversos niveles 
con Viajes, siendo citado o mencionado algunas veces en este último y 
del cual también el Facundo acoge a su vez algunas ideas en su segunda 
edición, de 1851.6  Éste, un ensayo histórico-poético, empieza con el 
relato de un viaje, la fuga de Sarmiento de San Juan a Santiago de Chile 
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en 1840, y evoca viajes de otros personajes reales, principalmente del 
caudillo federal Facundo Quiroga, y también de un viajero imaginario, 
de quien el narrador asume la perspectiva, llevándonos así por todo el 
país. Si el Facundo, un texto a primera vista historiográfico, se asemeja 
a un relato de viaje, y si Viajes se asemeja a una obra historiográfica, 
es porque Sarmiento piensa “espacialmente”, o sea, el transcurso de la 
historia y de las ideas está vinculado a regiones y lugares, y viceversa. 
Mientras que la historia de las guerras civiles en Argentina es narra-
da como un viaje por el país, incluyendo accidentalmente a los países
vecinos, en Viajes es lo contrario: los movimientos en el espacio son 
memoria y pretexto para narrar la historia de Europa, de sus espacios 
y de sus ideas.7 Cada lugar tiene un pasado que contar y Sarmiento le 
da una voz. Normandía, por ejemplo, lo lleva a evocar la figura me-
dieval de Robert le Diable, y así también todo París puede ser leído 
como un libro de historia y de historias, siendo por otro lado posible 
contar la historia a través de la descripción de lugares. Esa simbiosis 
de dos modos de captación de la realidad, la espacial y la temporal, es
clásica, anterior a la moderna especialización y división del trabajo
intelectual, y ya se encuentra en viajeros griegos, como Heródoto,
historiador, etnólogo, geógrafo y escritor al mismo tiempo. 

Además, todos los libros que Sarmiento escribió entre 1845 y 1852, 
forman parte de un gran libro virtual de autobiografía, de viajes, de 
pensamiento político y pedagógico, escritos circunstanciales; y todos 
esos trabajos tenían una meta tanto política como personal: expulsar al 
pretendiente ilegítimo de la nación y unirse a ella. Sin escribir jamás 
un texto puramente literario – excepto unos poemas en su tiempo de
adolescente –, todo lo que escribió a mediados del siglo tiene alta
calidad literaria. Después se dedicaría predominantemente a la política, 
por lo que pasaría a segundo plano su actividad literaria. Incluso le 
faltaría su predilecto objeto de odio: Rosas, derribado en la batalla de 
Caseros, en 1852.

Como anteriormente dicho, el Facundo empieza con la narra-
ción autobiográfica de un viaje al exilio. El embarque del autor hacia
Europa fue una continuación de su existencia nómada, aunque en
Chile, naturalmente, se sentía menos extranjero que en otros países. 
Su vida fue una verdadera Odisea, pues parecido a Ulises, estuvo
alejado de su ‘esposa’, o mejor dicho, ‘novia’, o sea la República
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Argentina, durante dos décadas, expulsado por un pretendiente indigno, el
tirano, que maltrató a la pretendida, incluso desfigurando su nombre al
llamarla “Confederación Argentina”, en vez de “República Argentina”. 
Mientras tanto el novio legítimo tenía que vencer numerosos peligros, 
luchas y aventuras, hasta poder volver a su tierra, participando directa o
indirectamente en interminables guerras civiles y exteriores que
finalmente provocaron la caída del usurpador. Para el fin del régimen
ilegítimo el propio Ulises refugiado había contribuido no solamente como 
militar y periodista, sino también como escritor, por ejemplo a través del
Facundo y de Viajes, libros de literatura militante. La unión definitiva 
del esposo errante con su bien amada se dio recién en 1868, después de 
nuevas fugas y aventuras, cuando Sarmiento fue electo presidente de 
la República (1868-74), mudándose definitivamente a Buenos Aires, 
centro económico e intelectual del país.

Entre las diversas intenciones con que Sarmiento escribió el
Facundo, la más inmediata y práctica fue la de defenderse contra el
peligro de su extradición exigida por el gobierno argentino. Por otro 
lado su tono polémico empezaba a ser un poco incómodo para el
gobierno chileno, creando atritos diplomáticos con el país vecino. El 
viaje fue una elegante solución del problema, pues así el prestigioso 
huésped iba a prestar un gran servicio tanto a sus anfitriones, como a 
sí mismo. Sería la realización de un deseo de muchos años, útil tam-
bién para su carrera como líder de la oposición argentina. El viaje a 
Europa fue por lo tanto un exilio semivoluntario dentro de un exilio
forzado, medio fuga, medio viaje de investigación, de autoeducación y de
placer.8 Después el viajero sería maduro para asumir su papel
predestinado de esposo de la nación republicana.

Una poética de la mirada periférica sobre espacios
metropolitanos 
Ese autodidacta de curiosidad desmesurada, naturalmente no se

contentó con el cumplimiento de su misión oficial de investigación
pedagógica, sino que aprovechó el viaje para complementar su
formación humana, cultural y cívica, invitando a sus amigos y
lectores a participar en ese proceso a través de diversos textos sobre sus
andanzas por tres continentes. Escribe en el prólogo del primer tomo de 
Viajes, en 1849:
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El fruto de mis investigaciones verá bien pronto la luz; pero dejaba esta 
tarea, árida por demas, vacios en mi existencia ambulante, que llena-
ban el espectáculo de las naciones, usos, monumentos e instituciones, 
que ante mis miradas caian sucesivamente, i de que quise hacer en la 
época, abreviada reseña a mis amigos, o de que guardé anotaciones i
recuerdos, a que ahora doi el posible órden, en la coleccion de cartas 
que a continuacion publico (3).9

Viajes está compuesto de textos que oscilan entre curiosidad 
descubridora, autorepresentación y didactismo. En el prólogo del
libro, escrito después del fin de sus viajes y después de la
Revolución de 1848, Sarmiento alude a este evento, tratando de dar,
retroactivamente, a sus observaciones críticas sobre Europa un
carácter profético, pretensión bastante osada. Más importantes y agudas 
son las reflexiones que teje, en esta introducción, sobre las expectativas 
de los lectores, o sea las tradiciones literarias en que se insertaría su libro, 
y sobre las relaciones entre el contenido y la forma de ese tipo de relatos: 

El viaje escrito, a no ser en prosecucion de algun tema científico, o 
haciendo esploracion de paises poco conocidos, es materia mui mano-
seada ya, para entretener la atencion de los lectores (3).

No se trata de escribir un relato sobre países desconocidos,
eventualmente con hallazgos espectaculares o fenómenos exóticos, 
porque lo factual ya estaba escrito:

La descripcion carece pues, de novedad, la vida civilizada reproduce en 
todas partes los mismos caractéres, los mismos medios de existencia; 
la prensa diaria lo revela todo; i no es raro que un hombre estudioso sin 
salir de su gabinete, deje parado al viajero sobre las cosas mismas que 
él creia conocer bien por la inspeccion personal (4).

Cuando se escribe sobre Europa, no es fácil captar la atención de los 
lectores porque las diferentes regiones del mundo civilizado van per-
diendo sus diferencias específicas, volviéndose cada vez más homogé-
neas. Y además, lo que les queda de específico, de particular, de propio, 
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está siendo divulgado mundialmente a través de periódicos o guías de 
turismo que ya existían en aquella época, de modo que los relatos po-
dían carecer de novedad y originalidad. ¿Cómo evitar que el autor des-
criba y narre lo que el lector podría saber ya a través de otros medios de 
información? Sarmiento sugiere una solución aparentemente simple y 
no sujeta a convenciones, la de relatar con veracidad, pero sin preten-
siones sistemáticas y metódicas, la percepción e interpretación del viaje 
por el sujeto viajante. 

De un modo general, el proceso civilizatorio −con sus vías de co-
municación, su homogeneización, su domesticación de la naturaleza y 
de los afectos humanos, la regularización de las relaciones sociales, 
la eliminación de muchos peligros, el combate a las supersticiones, 
la facilidad de las comunicaciones, la previsibilidad del día a día y la 
rutina − adopta el carácter de un proceso de desencantamiento y de 
despoetización, deplorado por poetas románticos y analizado por soció-
logos, como Max Weber o Georg Simmel. Así, la Europa ofrece pocas 
sorpresas, pocos cuadros grandiosos, dignos de ser descritos, y pocas 
aventuras asombrosas, dignas de ser narradas. ¿Cómo otros escritores 
han solucionado ese problema?

Las impresiones de viaje, tan en boga como lectura amena, han sido 
esplotadas por plumas como la del creador inimitable del jénero, el 
popular Dumas, quien con la privilejiada facundia de su espíritu, ha 
revestido de colores vivaces todo lo que a caido bajo su inspeccion, 
hermoseando sus cuadros casi siempre con las ficciones de la fantasía o 
bien apropiándose acontecimientos dramáticos o novedosos ocurridos 
muchos años ántes a otros, i conservados por la tradicion local; a punto 
de no saberse si lo que se lee es una novela caprichosa o un viaje real 
sobre un punto edénico de la tierra ¡Cuán bellos son los paises así des-
critos, i cuán animado el movible i corredizo panorama de los viajes! 
(3).

Frente a los relatos de un famoso autor contemporáneo, Alexandre 
Dumas, Sarmiento tiene una posición ambivalente.10 Admira la viva-
cidad y plasticidad de sus cuadros, pero en sus palabras de elogio se 
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mezcla algún distanciamiento; pues le reprocha nada menos que la
poetización forzada y exagerada de realidades no poéticas, no
nuevas, no originales, o sea, cierta falta de realismo, de confiabilidad, de
veracidad. Si Sarmiento se distancia del término “impresiones de viaje”, 
no quiere decir que reivindique una literatura objetiva, factual, sobria, 
sino una literatura más realista, más sincera, más veraz, un compromiso 
con el lector respecto a la verdad. Y la clave para eso es una radical 
subjetividad, impregnada de amplios conocimientos sobre la realidad 
‘objetiva’ y de capacidad reflexiva, más asociativa que analítica. 

Es interesante notar que Sarmiento, el desconocido, se ponga al 
nivel de Dumas, el mundialmente famoso, y hasta le da una lección, 
pues demuestra más clara consciencia ‘poetológica’ sobre la relación 
entre estilo y asunto, y también entre relato, tipo del viaje relatado y 
región visitada. Pasajes escritos con “privilegiada facundia”, “colores 
vivaces” y “fantasía”, llenos de “acontecimientos dramáticos” no le
parecen adecuados cuando se escribe sobre Europa. Pasajes parecidos 
se encuentran también en textos de Sarmiento, pero solamente en aque-
llos que tratan de viajes por regiones ignotas, salvajes, extra-europeas.11 
Un estilo emocionado y emocionante, con elementos hiperbólicos,
patéticos y hasta ficcionales, es apropiado cuando se escribe sobre la 
Pampa, por ejemplo, ya que el interior de Sudamérica está fuera de 
la influencia homogeneizadora de la civilización mundial, siendo una
tierra menos investigada, menos segura, menos organizada que Europa, 
y justamente por eso más original, sublime y poética:

Existe, pues, un fondo de poesía que nace de los accidentes naturales 
del país y de las costumbres excepcionales que engendra. La poesía, 
para despertarse (porque la poesía es como el sentimiento religioso, 
una facultad del espíritu humano), necesita el espectáculo de lo bello, 
del poder terrible, de la inmensidad, de la extensión, de lo vago, de lo 
incomprensible; […] La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte!!! He 
aquí ya la poesía: el hombre que se mueve en estas escenas, se siente 
asaltado de temores e incertidumbres fantásticas, de sueños que le pre-
ocupan despierto. […] De aquí resulta que el pueblo argentino es poeta 
por carácter, por naturaleza (Facundo 40-41).

Esa poeticidad de la tierra y del hombre del interior ignoto confiere a 
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la Argentina cierta superioridad sobre la Europa como destino de viaje 
y asunto de relato, desde el punto de vista de su literariedad, o sea su 
descriptibilidad y nar- rabilidad literaria. De todas formas, facilita al 
escritor su tarea, invitándolo a escribir románticamente y aproximarse 
al estilo de Dumas. El paisaje y sus moradores, justamente por no ser 
civilizados, son tan fascinantes y maravillosos que obligan al Sarmien-
to-escritor a escribir un cántico exaltado sobre la pampa y el gaucho, 
homenajeando una región y un tipo humano que el Sarmiento-ideólogo 
siempre ha denigrado y casi condenado a la extinción. 

Además del problema de la narrabilidad de un viaje en regiones
bastante homogéneas y bien conocidas hay otro problema
poetológico: la relación entre la región de origen del autor y la región 
por él visitada, lo que implica una perspectiva insólita:

Si esto ocurre de ordinario, mayor se hace todavía la dificultad de escri-
bir viajes, si el viajero sale de las sociedades ménos adelantadas, para 
darse cuenta de otras que lo son mas. Entónces se siente la incapacidad 
de observar, por falta de la necesaria preparacion de espíritu, que deja 
turbio i míope el ojo, a causa de lo dilatado de las vistas, i la multiplici-
dad de los objetos que en ellas se encierran (4).

Diferentemente de Dumas, Hugo, Chateaubriand y otros viajeros en 
Europa, Sarmiento viene de un continente ‘inferior’ dentro de la jerar-
quía civilizatoria mundial. Como viajero oriundo de un país 
atrasado tiene una “mirada periférica”.12 La autoduda y un sentimiento de
inseguridad como viajante y como narrador del viaje son una
constante en el libro, así como las estrategias para compensar y superar 
los temores de ahí resultantes, de modo que va creciendo poco a poco su 
autoconfianza, hasta rozar a veces la prepotencia y la megalomanía. Se 
puede observar una alternación y casi simultaneidad de una conciencia 
de su atraso, por un lado, y una conciencia de su valor y hasta cierto
orgullo, por otro lado, basada en su persona, como también en su
nación y continente. Sabe bien: para aprender, para formarse, para
desarrollarse, hay que tener alguna humildad, pero hay también que poder
liberarse de ella, tanto a nivel personal como nacional.

Que el viajante-narrador no tenga problemas en confesar sus
autodudas, desaciertos e ignorancias, contadas con cierta autoironía,
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aumenta la autenticidad de su testimonio y fortalece el pacto de
veracidad con el lector. No obstante, las reiteradas confesiones de 
sus insuficiencias podrían sorprender en un hombre tan orgulloso y
vanidoso como Sarmiento, interpretables también como señales de una 
personalidad suficientemente fuerte como para admitir imperfecciones, 
lo que por otro lado también le permite demostrar los pasos sucesivos 
de su perfeccionamiento. En ese sentido, Viajes es la continuación de 
Recuerdos de provincia, un relato de su formación y de su vida duran-
te su infancia y adolescencia, incluyendo retratos de personas que lo
influenciaron.

Reflexionando sobre la estructura y forma que va a dar a sus
escritos, para los cuales no conoce modelos, se decide por el plan de
escribir sin plan, entregándose, conforme a su modo de pensar asociati-
vo, a la multiplicidad de sus observaciones, reflexiones y recuerdos, pero
distraído siempre por sus intereses, veleidades e idiosincrasias estéticas, 
políticas y pedagógicas que sus lectores ya conocen desde el Facundo.

He escrito, pues, lo que he escrito, porque no sabria cómo clasificarlo 
de otro modo, obedeciendo a instinto i a impulsos que vienen de aden-
tro, i que a veces la razon misma no es parte a refrenar. Algunos frag-
mentos de estas cartas que la prensa de Montevideo, Francia, España 
o Chile han publicado, dan cumplida muestra de aquella falta de plan 
que no quiero prejuzgar; si bien me permitiré hacer indicaciones que no 
serán por demas, para escusar su irregularidad. Desde luego las cartas 
son de suyo jénero literario tan dúctil i elástico, que se presta a todas las 
formas i admite todos los asuntos (4-5).

La epígrafe nietzscheana de este artículo caracteriza muy bien el
génesis y la dinámica interna de varios libros de Sarmiento, sobre
todo del Facundo y de Viajes, o sea, la transformación de escritos
circunstanciales, medio improvisados y espontáneos, en una totalidad 
convincente, sin plan explícito, pero obedeciendo a un plan implícito: el 
plan de su vida, anclado en el pensamiento, la personalidad y la praxis del 
autor en su contexto social, de la cual resulta un libro con cierta unidad,
aunque manteniendo muchas digresiones, ambivalencias e incoheren-
cias que no son un defecto, sino un mérito de la obra.

Escribir cartas fue ciertamente la solución más práctica y más hábil 
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para su afán irreprimible de anotar y comunicar las cosas más varia-
das que le pasan delante de los ojos o por la cabeza durante los viajes, 
pues es una forma dialogal, permitiendo elementos de coloquialidad y 
retórica, apertura temática, extensión variable de los textos, y un alto 
grado de subjetividad. Lo que escribe son en gran parte impresiones 
de su viaje, las cuales, diferentemente de las de Dumas, no hermosean 
la realidad, sino que están controladas por la reflexión y la ironía, a 
pesar de la propensión sarmientina hacia las hipérboles y otros efectos 
estilísticos.

Lo que comunican sus relatos de viaje, en primer lugar, son
hechos, imágenes y reflexiones sobre aquellos aspectos de las regiones
visitadas que menos se aprenden en libros y periódicos. Además
Sarmiento deja claro que también las publicaciones viajan, incluso las 
leídas y las escritas por el autor. Intenta llevar a sus lectores rasgos a 
veces superficiales a veces esenciales de lo que ve, oye, siente, come, 
vive y hace durante el viaje y también de su intercambio con la reali-
dad: personalidades, estilos de vida, estados de ánimo, convenciones, 
reglas escritas y principalmente no escritas, mentalidades, el conjunto 
del mundo vivido de las poblaciones visitadas. Igual que un antropó-
logo moderno, Sarmiento reflexiona sobre su propia base cognitiva,
sobre sus conocimientos previos, sus intereses, intenciones, sentimien-
tos, también sobre los códigos en que escribe y presenta sus escritos. 
Así, el lector puede evaluar bastante bien el grado de subjetividad u 
objetividad, y la confiabilidad de su testimonio. La forma espontánea y 
subjetiva de sus cartas-reportaje, siempre en búsqueda de lo real y de lo 
interesante, tiene elementos del ensayo y de la crónica periodística.

Publicar esas cartas en la prensa significa transformarlas en
artículos y reportajes, sin que pierdan totalmente su calidad epistolar.
Publicar el conjunto posteriormente en un libro significa otra transfor-
mación, o sea al mismo tiempo dignificación, divulgación, preservación 
de las cartas-artículos, que entran así en el campo de la historiografía, 
memorialística, geografía y literatura, aproximándose al ensayo que,
semejante al género epistolar, reúne los modos más variados de
apropiación y de representación de la realidad y de la subjetividad del
autor. La composición de esas cartas-ensayos resulta de la intuición
espontánea, y del deseo de captar la curiosidad del lector, de entretenerlo y de
instruirlo, conforme al lema de los clásicos: delectare et prodesse. Así, 
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diferentemente del cronista o historiador, no necesariamente va a narrar 
los episodios del viaje en su sucesión cronológica, sino anticipando y 
regresando, admitiendo lagunas y digresiones, intercalando anécdotas, 
documentos, reminiscencias literarias o históricas, trechos de guías 
de viaje y partículas textuales de la realidad traducidas por el mismo
autor. 

El público lector de Sarmiento son, naturalmente, los letrados libe-
rales de Latinoamérica, hombres política, pedagógica y culturalmente 
interesados e instruidos, enemigos de Rosas, principalmente argentinos 
en la diáspora, pero también, eventualmente, simpatizantes europeos. 

Su impresionabilidad y versatilidad, la ductibilidad de su observa-
ción y de su representación de lo observado, junto a su tolerancia ante 
las contradicciones lo empujan hacia la literatura. Él mismo hace im-
plícitamente una diferenciación entre autor y narrador, como sucede 
en textos de ficción, a pesar de su distanciamiento de Dumas. El uso 
frecuente del presente histórico, como tiempo de narración, y del estilo 
indirecto libre, son típicos del reportaje con ambiciones literarias pero 
también del lenguaje ficcional. A veces no sabemos, como lectores, de 
quienes son ciertas impresiones u opiniones: ¿del viajante in actu, de 
los personajes retratados, del viajante-autor unos días o meses después 
de lo ocurrido? 

Sarmiento, aunque su mayor preocupación sea la política y no la 
literatura, es consciente de la calidad estética de su relato. Eso queda 
claro, por ejemplo, en la captatio benevolentiae, un presunto gesto de 
modestia, al fin de su Prólogo:

Sobre el mérito puramente artístico i literario de estas pájinas,
no se me aparta nunca de la mente que Chateaubriand, Lamartine,
Dumas, Jaquemont han escrito viajes, i han formado el gusto
público (7).

Justamente, por considerarse literato, Sarmiento piensa en aprovechar 
el Facundo como billete de entrada a Francia, no solamente a los círcu-
los políticos sino también a los artísticos, con el fin de divulgar su libro, 
cuyo ideario es básicamente el mismo que el de sus conversaciones 
durante sus viajes. Sin embargo, su texto es también una obra de arte, y 
por ende Sarmiento desea ser reconocido como escritor:
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Yo queria decir a cada escritor que encontraba, ¡io anco!;13 pero mi 
libro estaba en mal español; i el español es una lengua desconocida en 
Paris, donde creen los sabios que solo se habló en tiempo de Lope de 
Vega o Calderón; despues ha dejenerado en dialecto inmanejable para 
la espresion de las ideas. Tengo, pues, que gastar cien francos para que 
algun orientalista me traduzca una parte (120).

La Francia de los sueños − y de los desengaños
Avise usted a los mios, mi buen amigo, que he tocado tierra en Euro-
pa, que he abrazado, mas bien dijera, esta Francia de nuestros sueños. 
Puedo permitirme tal hipérbole con usted que apenas conoce el español 
como se escribe en España (que es du reste, como debe escribirse) a 
fuerza de no pensar, ni sentir, sino como nos ha enseñado a pensar i 
sentir la literatura francesa, única que usted i yo llamamos literatura 
aplicable a los pueblos sud-americanos (75).

Así empieza el relato sobre su llegada a Francia, en una carta a Carlos 
Tejedor, amigo e intransigente unitario, escrita desde Rouen, en un es-
pañol ostentativamente salpicado de galicismos. Todas las eventuales 
críticas con respecto a Francia, su política exterior y la sabiduría de
algunos de sus historiadores y periodistas, son pasajeramente
olvidadas: Francia es la tierra prometida que lo inunda de ternura y 
emoción, como si llegara a su familia, a los brazos de su amada o a 
un santuario de peregrinación. Comparaciones y metáforas familiares, 
eróticas y religiosas, caracterizando sus lazos con Francia, abundan en 
todo el relato. El viajante se siente totalmente maravillado, en el sépti-
mo cielo, pues conocía la Francia de los libros, y ahora va conociendo 
la Francia real. Lo que también llama la atención es una observación 
lingüística: la intimidad con Francia y el divorcio con España son tan 
profundos, que esos jóvenes argentinos piensan en francés y escriben 
un español que ignora el español europeo y que es, supuestamente, un 
francés traducido.14

El uso frecuente del pronombre en primera persona del plural
realza la conciencia grupal de Sarmiento, que no viaja solamente como 
individuo sino como miembro y representante de los republicanos
liberales de Sudamérica, adversarios de la dictadura, discípulos de las 
letras francesas, de las Luces, del Romanticismo y de los pensadores 
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modernos. Lo que une a ese grupo es justamente la formación a través 
de la literatura francesa: Victor Hugo por ejemplo, leído “en un rincón 
de las faldas orientales de los Andes”, y la filosofía de Pierre Leroux, 
socialista utópico y codirector de la Revue Encyclopédique, −citada en 
el Facundo−, así como también de la Revue des Deux Mondes (Viajes 
75 y Facundo 227). 

Los jóvenes de buena voluntad en América somos el modelo de aquel 
Jerónimo Paturot, el Quijote de las ideas francesas […] (75).

El quijotismo que Sarmiento observa en sí mismo y en sus amigos lo 
llena de orgullo y al mismo tiempo de ironía, pues ellos propagan idea-
les civilizatorios adquiridos no a través de la experiencia, sino a través 
de los libros.15 Sus ideales chocan contra una realidad menos bella, me-
nos generosa y civilizada que la que imaginaron. Hay ahí una doble 
crítica, aunque semihumorística, pues el autor advierte, indirectamente, 
contra un exceso de lecturas idealistas y contra el peligro de confundir 
lo leído con lo real. Por otro lado, dado que las lecturas francesas han 
regalado a los jóvenes latinoamericanos ideales y principios valiosos, 
la libertad, la república, el bien común, las artes, ese quijotismo puede 
ser una actitud loable, valiente y crítica, ayudándolos a ver más clara-
mente defectos y máculas de la realidad francesa. Y realmente, se puede 
encontrar durante todo el viaje narrado ambas posturas: la ironización 
de un idealismo exagerado, libresco, ilusionista, que en contacto con la 
realidad produce la desilusión y el desengaño. Y por otro lado la ironi-
zación de la realidad europea, que entra en contradicción con su imagen 
oficial e ideal. 

Jerôme Paturot es el protagonista ingenuo de una novela homónima 
de Louis Reybaud, de 1842. Lo curioso es que Sarmiento, comparán-
dose con ese personaje, no insinúa que él mismo se asemeje con ese 
nuevo Don Quijote francés, sino al revés, insinúa que éste se asemeja 
a él, pues Sarmiento y sus amigos en Sudamérica serían ‘el modelo’ de 
Paturot. O sea: un cierto quijotismo, un idealismo inspirado por autores 
franceses, estaría tan profundamente arraigado en Sudamérica que el 
protagonista quijotesco de una novela francesa sería, por así decir, una 
imitación de un tipo social sudamericano, característico entre la juven-
tud liberal, esclarecida y romántica de aquel continente. Se percibe que 
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Sarmiento busca argumentos para relativizar un poco su entusiasmo por 
Francia, que sin embargo nunca desaparecerá, como tampoco nunca 
estará libre de un cierto grado de decepción, distanciamiento e ironía. 
Esa alternancia o mezcla de fascinación, autocrítica y crítica a lo que va 
observando el autor en Europa, atraviesa gran parte del libro.

A pesar de su entusiasmo por llegar a su patria intelectual, Sarmiento 
cita, ya en la segunda página de su primera carta de Francia, dieciocho 
versos escogidos de un largo poema, La Cuve (= La Cuba) del poeta 
satírico popular Henri Auguste Barbier, conocido por sus denuncias jo-
cosas de escándalos de todo tipo. La transcripción de versos en francés, 
sin traducción, así como numerosas otras citas o palabras en esa lengua, 
incluyendo galicismos y seudo-traducciones al español solamente in-
teligibles para quien sabe francés, muestran no solamente la presunta 
competencia lingüística del autor sino también aquella que presupone 
en sus lectores, miembros de la república de las letras occidentales, que 
tenía el francés como lengua franca. He aquí una selección de los versos 
citados por Sarmiento:16

 
Hay, hay en esta tierra una cuba infernal
Que se llama París; es una vasta estufa,
Una fosa de piedra de inmensos contornos,
Que un agua amarillenta encierra con tres llaves.
[…]
¡Oh raza de París! Corazón depravado
Que esgrime con ardor el hierro o el adoquín
Mar cuya voz enorme hace temblar en los tronos,
Como enfermos febriles, a los porta-coronas!
[…]
¡Raza única en el mundo, espantoso conjunto
De impulsos juveniles y crímenes de viejos;
Raza que está jugando con el mal y la muerte,
Todo el mundo te admira pero nadie te entiende!

Parece que Sarmiento acepta el desafío de la última línea del poema: ya 
admira hace tiempo la “raza de París”, y ahora quiere entenderla. ¿Pero, 
por qué cita un largo poema satírico, lleno de autocrítica francesa? Así, 
por un lado pone en evidencia la libertad de expresión y la cultura de la 
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risa que reinan en Francia, contrapartida de la intolerancia y del terror 
en la Argentina de Rosas. Por otro lado, esa cita tiene el efecto de ate-
nuar y relativizar un poco la imagen idealizada del país visitado, tanto 
en el autor como en sus lectores, aliviando la enorme presión que debe 
significar el prestigio de Francia y de Europa para el forastero prove-
niente de un país distante, pequeño y marginado. También justifica y es-
timula, implícitamente, para sí y para sus lectores, su crítica posterior: 
si los propios franceses se burlan de los franceses, un argentino también 
puede hacerlo. Curiosamente, no comenta ese poema, al contrario, esa 
cita está rodeada de frases de admiración, aunque también de aprensión 
y timidez, como las que siguen inmediatamente:

I en efecto, ahora que me aproximo a aquel foco desde donde parten 
para nosotros los movimientos del espíritu, uno en pos de otro como los 
círculos concéntricos que describen las aguas ajitadas en algun punto de 
su superficie, siento no sé que timidez, mezclada de curiosidad, admi-
racion i respeto, como aquel sentimiento relijioso e indefinido del niño 
que va a hacer su comunion primera. Siéntome, sin embargo, que no soi 
el huésped, ni el estranjero, sino el miembro de la familia, que nacido 
en otros climas se acerca al hogar de sus antepasados, palpitándole el 
corazon, con la anticipacion de las sensaciones que le aguardan, dando 
una fisonomía a los que solo de nombre conoce, i tomando prestados a 
la imajinacion, objetos, formas i conjunto que la realidad destruirá bien 
pronto, pero que son indispensables al alma, que como la naturaleza 
tiene horror al vacío (76-77).

El primer contacto con Francia debía tener algo de un déjà-vu. Al fi-
nal de la cita se nota que el autor tiene plena conciencia de que algu-
nas de sus expectativas sobre una Francia ideal serán rectificadas por 
la observación directa, aunque algunos prejuicios son indispensables, 
por lo menos hasta que sean corregidos por la experiencia. Pero lo
importante es la sensación de llegar a casa. La “familia” es la comuni-
dad de hombres civilizados, dispersos por el mundo, hijos espirituales 
de Francia. O sea, la oposición de lo propio y de lo ajeno se refleja 
aquí de una manera especial, modificada, neutralizada parcialmente,
invertida de cierta forma, pues a los letrados argentinos París les es 
más familiar que la Pampa de su país natal, y a veces conocen mejor la 
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cultura francesa que los propios franceses. 
Víctor Hugo y una docena de otros autores franceses atrajeron a 

Sarmiento hacia Francia, primero imaginariamente y después realmen-
te. No importaba que Inglaterra fuera económica y tecnológicamente 
más avanzada; que los Estados Unidos, como ex-colonia y república, 
fuera un país políticamente modelo; y que la Prusia tuviera las mejores 
escuelas: el brillo y la gloria de la cultura francesa lucían más claras 
y más radiantes, y sus escritores eran los guías principales. Sarmiento 
leía −a veces en tertulias con amigos, dentro del espíritu de la Genera-
ción del 37, de los unitarios, liberales− textos de Dumas, Lamartine, 
Thiers, Guizot, Tocqueville, Cousin, Lerminier, Michelet, y también de 
los enciclopedistas y pensadores del Siglo de las Luces. Curioso, sin 
embargo, es que nunca mencione a Auguste Comte, que acababa de
publicar, de 1831 a 1842, su obra principal Cours de Philosophie Posi-
tive; tal vez una obra demasiado científica, sobria, seca, también autori-
taria, para el alma apasionada de Sarmiento, aunque próxima a muchas 
de sus posiciones.

La mayor parte de su relato sobre su iniciación en las letras fran-
cesas, Sarmiento se la dedica a la filosofía social de Charles Fourier, 
en la que aprecia la organización comunitaria de la industria, agricul-
tura, vivienda, diversión, y de la política en general. Encuentra en ella 
una especie de socialismo reformista, con rasgos pequeño-burgueses.
Simpatiza especialmente con sus ideas pedagógicas, con la reivindi-
cación no solamente de la escuela primaria generalizada, sino también 
de la educación preescolar, las “cunas públicas” y las “salas de asilo”
(Viajes 84, 209; De la Educación popular 7-10, 92). Apoya su recha-
zo a la ociosidad de aristócratas y esclavistas y su culto al trabajo no
enajenado: 

“Fourier propone un sistema de asociacion en el cual el trabajo será 
atractivo, en lugar de ser repugnante, como lo es ahora” (81).

Justamente por estar en Francia, foco de las ideas republicanas, Sar-
miento nunca abandona la preocupación central de toda su vida: ¿Cómo 
se puede construir una sociedad civilizada, justa, republicana, moderna 
y el respectivo Estado?
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Entónces la política, la constitucion, la forma de gobierno, quedarán 
reducidas a esta simple cuestion, ¿Cómo han de entenderse los hombres 
iguales entre sí, para proveer a su subsistencia presente i futura, dando 
su parte al capital puesto en actividad, a la intelijencia que lo dirije i 
hace producir, i al trabajo manual de los millares de hombres que hoi 
emplea, dándoles apénas con que no morirse, i a veces matándolos en 
ellos mismos, en sus familias i en su projenie? Cuando esta cuestion 
que viene de todas partes, de Manchester, como de Lyon, encuentre so-
lucion, el furierismo se encontrará sobre la carpeta de la política i de la 
lejislacion; porque esta es la cuestion que él se propone resolver (85).

 
Lo único que critica es que, en su opinión, Fourier no da la debida 
importancia a la libertad, que es para Sarmiento el valor central de la 
civilización y del republicanismo. Finalmente, le parece que después 
de una decena de páginas sobre la importancia de las letras francesas 
puede finalmente ocuparse de su tema central, su propio viaje:

Baste ya de ideas abstractas, i para despejar su espíritu de estas serias 
preocupaciones, póngase V. conmigo a bordo de la Rose, que ya vamos 
llegando a Francia (85).

Después de recaer en otra digresión, reminiscencias sobre la vida 
a bordo y reflexiones sobre la relatividad del término extranjero,
continúa:

Las costas de Francia se diseñaron al fin en el lejano horizonte. Sa-
ludábanlas todos con alborozo, las saludaba tambien yo, sintiéndome 
apocado i medroso con la idea de presentarme luego en el seno de la 
sociedad europea, falto de trato i de maneras, cuidadoso de no dejar 
traslucir la gaucherie del provinciano, que tantas bromas alimenta en 
Paris (86).

 
Otra vez tiene miedo de su timidez, de caer en una cierta gaucherie, 
como dice en francés, tal vez una alusión a gaucho, un juego de pala-
bras que también aparece en el Facundo. Sarmiento, el hijo del país de 
los gauchos, parece que finalmente se comporta tan poco gauche en Pa-
rís como Rosas, el jefe supremo de los gauchos cuando asumió el cargo 
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de gobernador de Buenos Aires en 1835. Un cierto grado de autocontrol 
de los afectos y movimientos corporales, de cuidado en el semblante, la 
gesticulación, el habla, la indumentaria y una determinada autoescenifi-
cación es, como sabemos de Norbert Elias, un elemento psíquico-social 
del proceso civilizatorio, que encontramos tanto en Sarmiento como en 
Rosas, presentado por su adversario como un bárbaro civilizado. Ese 
autocontrol no debe haber sido fácil para Sarmiento, que tenía un tem-
peramento fuerte e impulsivo. 

Llega el gran momento del desembarque, contado no sin autoironía, 
por un lado, y con un tono satírico por el otro: 

Saltábame el corazon, al acercarnos a tierra, i mis manos recorrian sin 
meditacion los botones del vestido, estirando el fraque, palpando el 
nudo de la corbata, enderezando los cuellos de la camisa, como cuando 
el enamorado novel va a presentarse ante las damas. La Rose entra en 
los docks, o bassins (no conozco la palabra castellana que supla estos 
nombres), atraca al borde de madera de los canales, i una innoble turba 
de criados elegantemente vestidos nos asalta, nos grita, escala el buque 
por las maromas, nos rodea como moscas, nos apesta con su aliento, se 
insinúa en nuestras manos i en nuestros bolsillos para depositar una tar-
jeta con el nombre del hotel que los envia. Es en vano, hablarlos, inju-
riarlos, espantarlos con las manos, fugarse, esconderse. Eh! la Europa! 
triste mezcla de grandeza i de abyeccion, de saber i de embrutecimiento 
a la vez, sublime i sucio receptáculo de todo lo que al hombre eleva o 
le tiene degradado, reyes i lacayos, monumentos i lazaretos, opulencia 
i vida salvaje! (86).

Parece un poco barroca la predilección de Sarmiento por los contras-
tes y las paradojas, también por el juego de ilusión-desilusión, engaño-
desengaño, que son una constante en su libro, y a los que casi siempre 
recurre en un tono de humor y de sátira, que en este pasaje se refiere al 
espíritu comercial de los primeros franceses que se presentan ante sus 
ojos y oídos después de su llegada en El Havre (Le Havre). Por otro 
lado, esa decepción tiene algo de consolador: Si Francia no se comporta 
tan educada y civilizadamente como pretende, tampoco puede ser tan 
exigente con respecto a los extranjeros.
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La capital de los flâneurs y de la civilidad
¿Qué es lo que ve, describe y narra en Francia? Casi no habla de 

la naturaleza, no habla del campo, de los bosques, ni de conventos, 
castillos o pequeños poblados, y cuando lo hace, evoca con sensibi-
lidad romántica por ejemplo la historia y la arquitectura medieval en 
el trecho entre El Havre y Ruán (Rouen) y, dentro de esta ciudad, se 
basa no en sus propias observaciones, sino en guías turísticas, en la 
novela Notre Dame de París, de Victor Hugo, y en la ópera Roberto el 
Diablo (Robert le Diable), de Meyerbeer. Pero tampoco se deja atrapar 
emocionalmente por la ingeniería moderna, por máquinas y fábricas, 
aunque aprecia su importancia práctica y económica. El ferrocarril de 
Ruán hasta París, el primero que ve y que toma en su vida, lo fascina 
durante tres líneas escritas, nada más. 

Lo que le fascina realmente en Francia es, después de los libros, 
la ciudad, la gran ciudad, la metrópoli, no tanto sus detalles técnicos 
y arquitectónicos, sino el conjunto de la vida urbana: los espacios pú-
blicos, los bulevares, las luces, las modas, los cafés, los periódicos, la 
diversidad de mercancías, las posturas, mentalidades y modales de los 
citadinos y ciudadanos, la modernidad. No es por casualidad que ci-
vilización, ciudadano y ciudad estén etimológicamente relacionadas 
con civitas, la comunidad de los ciudadanos de un municipio, de una
ciudad, sobre todo de Roma. Para Sarmiento, la ciudad es cuna y foco 
de la civilización, tanto en el sentido de progreso instrumental, como 
en el sentido ético-político, de la res publica. Y la ciudad de las ciuda-
des es París, la más prestigiosa de Occidente. Inglaterra podía tener el 
capital, pero Francia tenía la capital, del mundo civilizado, la capital 
del siglo XIX, según Walter Benjamin. No le interesa tanto el París 
medieval, a pesar de Hugo, pero sí el París contemporáneo, moder-
no, luminoso, científico, elegante, contradictorio, versátil, polifacético, 
cosmopolita, adicto al futuro. Aunque las grandes reformas urbanísticas 
de Haussmann no habían empezado todavía.

Su simpatía por la ciudad no se debe solamente a su pensamiento 
político, sino también a una cuestión de gusto, sensibilidad e idiosin-
crasia. A pesar de provenir de una ciudad muy pequeña, San Juan, una 
villa perdida en los llanos al pie de los Andes y a pesar de nunca ha-
ber conocido una ciudad realmente importante − excepto Santiago de 
Chile, que en 1850 tenía 60 mil habitantes, mientras que París era 20 
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veces más populosa −, a pesar de su pasado provinciano por lo tanto, 
Sarmiento era un hombre eminentemente urbano, como si hubiera una 
armonía preestablecida entre él y la gran ciudad, de modo que llegando 
a París se sintió inmediatamente como pez en el agua. 

Diferentemente de lo que se podría esperar de un admirador de 
Fourier, con su pragmatismo social, su ética del trabajo comunitario, 
su entusiasmo por las tecnologías modernas, lo que le interesa a Sar-
miento preferencialmente en la capital de Francia no son las esferas de 
la industria, del comercio y de las obras sociales, ni la arquitectura en 
concreto, sino otras tres: el ocio, la estética, la política. Y la figura que 
le parece más representativa de la gran ciudad es el flâneur, la clave, por 
así decirlo, para entender París. 

Flanear es un arte que solo los parisienses poseen en todos sus detalles; 
i sin embargo el estranjero principia el rudo aprendizaje de la encantada 
vida de Paris por ensayar sus dedos torpes en este instrumento de que 
solo aquellos insignes artistas arrancan-, inagotables armonías (99).

Para llegar realmente a la capital francesa, el viajero tiene que volverse 
flâneur, o sea, volverse parisino, porque el flâneur es el parisino par ex-
cellence, y por otro lado, para ser flâneur hay que ser o volverse parisi-
no, lo que dificulta el aprendizaje para un extranjero, sobretodo cuando 
viene de un país marginal y periférico. Sin embargo, Sarmiento parece 
ser un buen alumno: 

Por la primera vez de mi vida he gozado de aquella dicha inefable, de 
que solo se ven muestras en la radiante i franca fisonomía de los niños. 
Je flâne, yo ando como un espíritu, como un elemento, como un cuerpo 
sin alma en esta soledad de Paris; ando lelo; paréceme que no camino, 
que no voi sino que me dejo ir, que floto sobre el asfalto de las aceras de 
los baluartes. […] Solo aquí puedo a mis anchas estasiarme ante las li-
tografías, grabados, libros i monadas espuestas a la calle en un almacen; 
recorrerlas una a una, conocerlas desde léjos, irme, volver al otro dia 
para saludar la otra estampita que acaba de aparecer. […] Por otra parte, 
es cosa tan santa i respetable en Paris el flâner; es esta una funcion pri-
vilejiada, en que nadie osa interrumpir a otro. El flâneur tiene derecho 
de meter sus narices por todas partes. El propietario lo conoce en su 
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mirar medio estúpido, en su sonrisa en la que se burla de él, i disculpa 
su propia temeridad al mismo tiempo (100). 

Volverse flaneador es un método de pertenecer a la ciudad de los sue
ños, dejar de ser el otro, el turista, el extranjero de un país periférico y 
con poco prestigio, sin que eso signifique una real integración. De cierta 
forma, hasta el flâneur autóctono vive en el límite entre integración y 
ajenidad, pertenencia y aislamiento, elemento de la multitud e indivi
dualismo, de modo que este rol se presta más que otros a ser asumido 
por un extranjero que quiere olvidarse, por momentos, de esta su condi
ción. Sarmiento parece que es más que un buen actor, y que realmente 
pasa por una metamorfosis. Como flâneur, es caminante urbano entre 
otros, un observador participante, ya no identificable como forastero. 
Así es por lo menos cuando no habla, pues su acento lo delataría como 
extranjero, quedándose espectador mudo del mundo urbano y de otros 
flaneadores, que también son observadores participantes. Pues el flâ
neur es alguien que se comporta como turista-dandy en su propia ciu
dad: un hombre con bastante tiempo disponible, libre de la necesidad de 
trabajar todos los días, con gusto estético y cierta elegancia. Es alguien 
que, por lo menos en el momento de flanear, se distingue de la mayoría 
del pueblo, de las clases trabajadoras, sin llamar la atención por alguna 
extravagancia, viviendo al margen e integrado simultáneamente, com
binando alteridad y propiedad, extrañeza y autoctonidad, individuali
dad y anonimato, marginalidad y familiaridad. Un nómada sedentario. 

Difícilmente Sarmiento podría haber leído a Baudelaire, quien toda
vía era un desconocido en 1846, pero hay afinidades entre las concep
ciones que ambos tienen del sujeto ocioso y sensible que perambula por 
el espacio urbano: mientras Sarmiento "flota" por la ciudad, el poeta 
francés, o su yo lírico, toma un "bain de multitude";18 y ambos hablan 
del placer de la soledad dentro de la multitud, gracias al anonimato 
en la gran aglomeración. A ambos les gusta indagar, mirar las calles, 
las tiendas, las mercancías, las mujeres, las obras de arte. Ambos se 
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entregan a la casualidad, a la corriente colectiva, a la curiosidad, sin
tiéndose distraídos por los numerosos movimientos y ruidos en la calle, 
paseando sin esfuerzo, sin prisa, sin objetivo concreto, en una búsqueda 
de algo que no saben lo que es. Para ambos hay una íntima afinidad 
entre el arte y el flanear, entre el artista y el flaneador, con una peque-
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ña diferencia: para Baudelaire, el verdadero flâneur es artista o poeta, 
mientras que para Sarmiento la propia 'actividad' deflâner es un arte, o 
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sea, a través del flanear uno se vuelve artista, o se revela como tal, sin 
serlo necesariamente en el sentido literal. Como tendencialmente casi 
todos los parisienses pueden ser, hasta cierto punto, flaneadores, todos 
son artistas potenciales, así como todos los argentinos serían, según su 
generalización hiperbólica, gauchos y poetas. Flanear, para él, por lo 
tanto es un arte menos exquisito que para Baudelaire, más democrático, 
aunque no necesariamente popular, porque presupone un cierto nivel de 
vestuario, modales y conocimientos estéticos, ya que el flâneur no quie
re solamente ver sino ser visto, ofreciendo una apariencia agradable, y 
mirando al mundo circundante con ojo de connaisseur, condición inac
cesible para un proletario. Flâner es una expresión del savoir-vivre, de 
una cultura cotidiana elevada, de gusto estético que se ha transformado 
en actitud, en postura, en habitus. 

Flâner transciende el ser parisiense. Es una manera privilegiada 
de vivir, de ser un ciudadano urbano, una persona humana, civiliza
da, cosmopolita. " Y o flaneo, por tanto soy", podría ser el lema de Sar
miento en París. Las particularidades se pierden, hasta cierto punto, la 
nacionalidad, la creencia, la clase social, casi todas las diferencias se 
disuelven en la muchedumbre y en la existencia estética del flâneur. Su 
curiosidad lo acerca a otros flâneurs, de modo que forman una especie 
de sociedad de individualistas, típica de la gran ciudad. E l mira todo 
con atención, pero sin interés práctico, sin meta, sin utilidad concreta. 
E l narrador-flaneador sarmientino no comparte el hastío y tedio de su 
'colega' baudelaireano, no tiene el mismo matiz melancól ico, siendo 
más bien ingenuo, juvenil , alegre. L a ciudad como un todo le parece 
una obra de arte que disfruta estéticamente, l levándonos a pensar en 
la famosa definición de la belleza, en Kant, como fuente de "un placer 
desinteresado". Por otro lado, Sarmiento se muestra desinteresado sólo 
por momentos, pues raramente pierde la actitud más bien pragmática 
de coleccionador de informaciones, de mensajero cultural y profesor de 
sus conterráneos. 1 9 

Sarmiento no lo dice claramente, pero insinúa que esas virtudes de 
civilidad y urbanidad pertenecen al arte del flâneur, cuyos modales edu
cados parecen extenderse a toda la población. 
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E l pueblo de Paris tiene la religion de la adresse. Si el extranjero pide la 
dirección de una calle, una casa que busca, un forçat, un bandido que en 
otra circunstancia lo despojaría, en esta se cree en conciencia obligado 
a decir lo que el pasante necesita, a interrumpir su camino. [...] I esto le 
ha pasado cien veces a todo estranjero, i es fama i opinión común que 
solo en Francia i sobre todo en Paris se encuentra esta benevolencia 
pública, esta bondad fraternal (101). 

La civilización se manifiesta en pequeños detalles cotidianos, en los 
modos pacíficos, estética y ét icamente agradables de arreglar las rela
ciones sociales, en la cortesía, la amabilidad, la gracia - lo opuesto a la 
rudeza, la violencia, la brutalidad, la opresión y también lo opuesto al 
heroísmo patriót ico, que difícilmente puede prescindir de la violencia. 
Los franceses son proteicos: pueden hacer revoluciones y guerras, pro
dujeron un Napoleón , a quien Sarmiento admira, pero pueden ser, en 
tiempos de paz, corteses, comunicativos, amables, especialmente con 
los extranjeros, actitudes que el viajante admira todavía más . 

Desde entonces, la transformación de París en una megalópolis , la 
aceleración de la vida y la generalizada competencia capitalista parecen 
haber perjudicado los modales de sus habitantes. Para Sarmiento, en su 
libro, la cortesía de los parisienses es ejemplar, digna de ser imitada por 
los moradores de las ciudades americanas. Civilización significa en su 
pensamiento: cosmopolitismo, hospitalidad y complacencia hacia los 
forasteros. E n la expresión "bondad fraternal" parece resonar el famoso 
lema revolucionario: liberté, égalité, fraternité, ideales que Sarmiento 
siempre apreció, por lo menos teóricamente. 

La fiesta como utopía de integración social 
Sarmiento habla poco del pauperismo, enorme problema social de la 

época, consecuencia de una industrialización precipitada y salvaje, im
portante asunto en la opinión pública y las incipientes ciencias sociales. 
Alexis de Tocqueville, a quien Sarmiento tanto apreciaba por su famoso 
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estudio De la Démocratie en Amérique, de 1835, publicó en el mismo 
año su Mémoire sur le pauperisme, que el autor argentino parece igno
rar, como también ignora otro libro que tuvo gran repercusión en toda 
Europa, inspirando a Proudhon, Marx , Engels y otros: Eugène Buret, 
De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France (1840). 
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L a cuestión social aparece también en una novela popular que Sarmien
to cita en el Facundo y en Viajes: Les Mystères de París, de Eugène 
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Sue. Pero la pobreza es tematizada sólo cuando habla de Fourier, de 
Italia, España y Argelia, y además superficialmente. 2 0 

Sarmiento menciona, brevemente, a los pobres, cuando evoca los 
placeres públicos, las fiestas, los bailes, los espectáculos, las corridas de 
caballos, y todos los tipos de festejos populares. Parece que aprecia so
bremanera esas diversiones de masas, pues les dedica muchas páginas, 
quizás las más bonitas y entusiásticas de sus cartas-relatos, joyas de 
prosa poética, como la narración del carnaval de Roma, o las corridas 
de toros en España o los bailes en París. L a democracia, el diálogo pa
cífico entre las clases, una relativa igualdad que no son posibles todavía 
a nivel político, y mucho menos a nivel socio-económico, por instantes 
son posibles a nivel socio-cultural, en espacios públicos, a través de 
diversiones colectivas, donde la cultura popular y la cultura de las élites 
se rozan y se mezclan. 

Otra área en la que Sarmiento ve la democracia ya realizada o más 
fácil de ser realizada, es, como se sabe, la educación primaria para to
dos. Así tiene su lógica el tránsito abrupto de este tema al de los place
res públicos, pues en los dos se manifiesta la índole de la nación y un 
ideal de la humanidad: 

Mis estudios sobre la educación primaria me ponen en contacto con 
savants, empleados i hombres profesionales; pero hai aun otro costado 
de Paris que me ha llamado profundamente la atención, i son sus pla
ceres públicos, i la influencia que ejercen sobre las costumbres de la 
nación (122). 

Las fiestas públicas tienen, por así decir, un carácter educativo y civi
lizador para todas las clases, también para las marginadas. Uno podría 
sentirse llevado a pensar en Schiller y su concepción de la educación 
del pueblo a través del arte y del juego, sin que Sarmiento profundice 
esas ideas filosóficamente. Por los menos implíci tamente, equipara las 
dos instituciones de educación popular en Francia: la escuela pública y 
la fiesta pública, la primera para los jóvenes , la segunda para los adul
tos. 
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Esta es la parte dramática de los bailes públicos; la positiva es que la 
sociedad se igualiza, las clases se pierden, la mujer de clase ínfima se 
pone en contacto con los jóvenes de alta alcurnia, los modales se afinan, 
i la unidad i homojeneidad del pueblo queda establecida; el público se 
constituye, i una miaja de gloria cae también a los pies de la mujer del 
bajo pueblo, entre los placeres con que aturde su miseria, o su vileza. 
La luz subministrada a torrentes, la música de los maestros, puesta al 
alcance de la muchedumbre por una ejecución artística i sabia, aquellos 
jarrones i estatuas que la habitúan a los primores de las artes, aquel lujo 
i aquel gusto en fin prodigado en el lugar que el roto o la hija del arte
sano de Paris llama suyo por un momento, concluyen por ennoblecer 
su espíritu, iniciarlo en la civilización, i hacerle aspirar a una condición 
mejor (125). 

Gran parte del placer que siente el lector, junto con el narrador-viajero, 
se debe a la alegría generalizada del pueblo, en la que se mezclan no so
lamente actores, figurantes y espectadores, sino también las clases so
ciales, en las que la jerarquía social se neutraliza efímeramente, lo que 
confiere a esas escenas un carácter casi utópico. También se confunden 
los límites entre lo bello y lo útil, pues las fiestas agradan estéticamente 
y promueven la convivencia pacífica de las clases sociales. Las masas 
pobres son incorporadas, por algunas horas, en la sociedad nacional y 
en la civilización, especialmente las mujeres, pues la belleza y la gracia 
son parcialmente independientes de la condición social. Sarmiento no 
se cansa de elogiar " la gracia infinita de la parisina", que cree encontrar 
en todas las clases y todos los siglos. Sabe, sin embargo, que la pobreza 
dificulta un modo de vida y una mentalidad civilizada, pues si la fiesta 
puede incluir a los pobres en la civilización, es porque normalmente 
están excluidos de ella por la falta de recursos, una idea, sin embargo, 
que él no profundiza. De todas formas, considera las diversiones públi
cas polít icamente importantes, reflejo anticipado de una felicidad que 
todavía no existe todos los días ni para todos los hombres. 

155 
Sarmiento, porta-voz e intérprete de Sudamérica 
Una de las misiones que Sarmiento ha asumido es la de esclarecer la 

opinión pública europea sobre Lat inoamérica y especialmente sobre la 
situación en el Plata. París funcionaba, para los polít icos, letrados, cien-
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tíficos, artistas del mundo occidental, como una caja de resonancia, de 
modo que hasta unitarios y federales se atacaban en la prensa parisina 

con el fin de influir en la opinión pública internacional y argentina. 

Llega el día en que se cumple el viejo deseo del autor, indirecta
mente ya expresado en el Facundo, el de hablar con Francois Guizot 
(Facundo 11), Ministro del Exterior y Jefe de Gobierno de Luis Felipe. 
Naturalmente quiere aprovechar la ocasión para exponerle su opinión 
sobre la cuestión del Río de la Plata, pero tiene que pasar por el asesor, 
Dessage, que es un simpatizante de Rosas. Tanto el Secretario como el 
Ministro carecen de acceso directo a información sobre Sudamérica, y 
siguen interpretando la política interior argentina conforme los paráme
tros de la política interior francesa, de modo que la entrevista permane
ce como un diálogo entre sordos. Consideran al visitante, supone éste, 
como "animalito raro, que vengo hablando rococó, principios, libertad, 
instituciones" (Viajes 106). Es una de las escenas no tan raras en las que 
un viajero extra-europeo lleva los valores y principios éticos y políticos 
de Europa más a serio que los europeos mismos, que a su vez se presen
tan como cínicos. Por otro lado, Guizot es, en sus modales, un hombre 
cortés, conversa con su huésped sobre educación primaria y le promete 
apoyo para sus investigaciones. L a visita parece haber sido breve, así 
como el relato mismo. 

Su conversación con el Ministro de la Marina, Mackau, ya criticado 
en el Facundo por su pacto con Rosas en 1840 (Facundo 231), es menos 
importante, pero ocupa más espacio en la narración del autor, probable
mente porque es una oportunidad para dar curso libre a su propensión 
satírica y hasta caricatural. Otra vez, Sarmiento pisa en terreno minado, 
pues también este ministro tiene un asesor simpatizante de Rosas. 

Recíbeme Mackau con la amabilidad espansiva del hombre que se 
siente estúpido, i le han persuadido que su interlocutor es mas inteli-
jente, porque el barón Mackau tiene una reputación colosal en París de 
ser un animal en dos pies: en la Cámara no lo interrumpe la oposición 
a fin de oirlo decir platitudes, i el centro se venga de su servidumbre, 
riéndose de su jefe i amigo, a dejar correr las lágrimas, cuando él tiene 
la palabra. [...] E l almirante continúa siempre haciéndome reverentes 
signos de aprobación; pero son tan metódicos, son tan mecánicos, que 
parece una palanca; mírole fijamente los ojos, e veo en ellos aquella 
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fijeza sin mirada del hombre que no escucha [...] (107). 

Toda lógica y elocuencia del visitante se verifican inútiles; el Ministro 
de la Marina no toma práct icamente en serio a su interlocutor, tal vez 
por ser éste de un país periférico, tal vez por estupidez, y ni siquiera 
lo escucha, casi durmiendo con los ojos abiertos durante el encuentro. 
"Du mécanique plaqué sur du vivant" - esa definición de lo ridículo 
acuñada más tarde por Henri Bergson se aplica perfectamente a ese 
ministro, como es presentado por Sarmiento, a quien la risa le permite 
de vez en cuando una salida de tres tipos de experiencias incómodas: el 
sentimiento de inferioridad, la parcial ignorancia de las élites francesas 
sobre Sudamérica, y los aspectos incivilizados de la propia civilización 
europea. 

Después de tantas desilusiones, Sarmiento se queja de los políticos 
franceses, corresponsables de la situación en Argentina: 

Aquí tiene Ud. pues, íntegro el pensamiento oficial sobre la cuestión del 
Rio de la Plata, en el gabinete de las Tullerías, jarrón dorado que con
tiene agua sucia. Dessage, Alley, tales como Ud. los ve, son los árbitros 
de nuestra suerte (108). 

"Jarrón dorado que contiene aguas sucias" - la metáfora caracteriza 
no solamente al gobierno francés y su política hacia Sudamérica, sino 
también a casi todas las instituciones políticas de Francia, tal cual se 
presentan al viajante. 

Lo decepciona también la conversación que tiene con San Martín, 
el Libertador, exiliado en Francia, quien considera a Rosas, sin ser su 
partidario, como "defensor de la independencia amenazada". Para Sar
miento, aunque admira al viejo procer, una opinión que coloca el patrio
tismo encima de los valores republicanos y civilizatorios, es una prueba 
de "incapacidad de juzgar" (108). 

Sarmiento no se cansa de presentar a las potencias más civilizadas 
- o menos incivilizadas - , una reivindicación muy actual hoy en día, 
sobre todo si uno piensa en las dictaduras de los siglos X X y X X I , pero 

que era sumamente insólita y casi revolucionaria en su época: o sea, una 
política exterior con bases éticas y jur ídicas , incluyendo la disposición 
de un Estado a intervenir, en nombre de valores universales, en otro 
Estado cuando éste comete graves crímenes contra su población. Tal 
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posición sigue siendo altamente controvertida, pues infringe dos princi
pios fundamentales de toda política externa: la razón de Estado del país 

interventor, y la soberanía nacional del país a ser intervenido. 

Hay no obstante un político que no decepciona a Sarmiento, sino 
que al contrario, lo escucha y lo toma en serio como conocedor de asun
tos sudamericanos, quizás por motivos de política interna, para poder 
atacar al gobierno: el gran historiador liberal, líder de la oposición y 
principal adversario de Guizot, Adolphe Thiers. Sarmiento se siente l i 
sonjeado porque ese héroe de la revolución de jul io de 1830 le pide 
quedarse más allá del cuarto de hora previsto para la conversación, cada 
vez más animado y atento a lo que oye de su interlocutor argentino: 

Decia todo mi pensamiento, i vi un momento la América toda i su por
venir desarrollarse ante mis ojos, claras todas las cuestiones, rodando 
sobre un punto céntrico, único, la falta de intereses industriales (109). 

Sarmiento no necesita repetir, en su relato de viaje, toda su argumenta
ción, pues el lector ya la conoce. Es su mensaje de siempre, el del Fa
cundo, de Viajes y de sus otros escritos: el progreso, la civilización, el 
desarrollo del comercio y de la industria, las vías de transporte, la cues
tión del Río de la Plata, el combate contra Rosas. Thiers, como político 
de centro-izquierda, parece concordar con él, lo que por otro lado no 
tiene efecto práctico, ya que no está en el poder. 2 1 Sarmiento desempeña 
finalmente el papel que le gusta y que le cabe, reivindicado indirecta
mente ya en el Facundo: hablar como porta-voz de Hispanoamérica y 
de Argentina ante las élites europeas. 2 2 De acuerdo con su misión de 
representante de los sectores modernos y liberales de su continente, se 
comporta en Francia como "un actor genial" en diversas escenas cuyos 
espectadores son sus interlocutores franceses y, sobretodo, sus corres
ponsales y lectores en Sudamérica . 2 3 

Su autoridad como especialista y erudito en asuntos americanos tie
ne buen apogeo: durante su segunda estancia en París, de regreso de 
Alemania, el 1 ° de jul io de 1847, es invitado a proferir su discurso de 
recepción como socio del Institut Historique de France. De este suceso 
no habla en Viajes, pero sí brevemente en su diario de gastos; sin em
bargo, su discurso aparece en una publicación posterior. 2 4 Escoge un 
tema que es un episodio crucial de la historia sudamericana, importante 
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para la historia universal, pero de carácter académico, distante de los 
conflictos contemporáneos: el famoso encuentro entre Bolívar y San 
Martín en Guayaquil, en 1822. 

Ya en el Facundo, Sarmiento rehusó la hegemonía interpretativa 
de los franceses en asuntos sudamericanos, y ahora, estando en Fran
cia, continúa su actuación de profesor de dos continentes, justamente 
él, quien nunca estudió en ninguna universidad, aunque haya fundado 
algunas. N o es solamente su orgullo personal el que lo empuja a esa 
actividad docente en el sentido más amplio, sino el deseo de rectificar 
opiniones erróneas sobre América . Además , alcanzar un éxito en Fran
cia, lo sabe muy bien, puede serle útil en su propio continente. 

"Jarrón dorado que contiene agua sucia" 
Thiers invita a Sarmiento, dos días después, a asistir a un gran dis

curso suyo en la Cámara de Diputados, donde haría una crítica general 
de casi todos los aspectos de la política gubernamental, incluso de la 
llamada cuestión del Río de la Plata. L a misma nunca es explicada en 
Viajes, pues el autor supone que sus lectores saben de qué se trata, ya 
que desde hace años es asunto en los periódicos, incluso en el Facundo. 
Tiene que ver básicamente con la navegación en el Río de la Plata y Río 
Paraná, los problemas de aduana, los derechos de los ciudadanos fran
ceses residentes en la región, las relaciones entre Argentina y Uruguay 
y la guerra c iv i l en este últ imo país. Pero lo que más le pesa a Sarmiento 
es la situación de la oposición liberal en Argentina, que Francia e Ingla
terra deberían, en su opinión, apoyar. 

Sin embargo, se lleva otra vez una decepción: la sesión del Parla
mento le parece una función de teatro, o peor aún, una pelea de gallos: 
"La Cámara es un semicírculo, la mitad de un reñidero de gallos de 
dimensiones colosales" (110). Las impresiones que Sarmiento expone 
son ambivalentes: por un lado, los diputados de la mayoría manifiestan 
un comportamiento a veces ruidoso, desatento, indigno, pues la ma
yoría del gobierno es aplastadora y no respeta al orador opositor. E l 

viajero admira el discurso de Thiers, no tanto por su contenido por él ya 
conocido, sino por la totalidad del espectáculo que ofrece, la modula
ción de su voz, su gesticulación, su puesta en escena, su cálculo de las 
reacciones del públ ico, incluso de su archiadversario Guizot. 

Hay dos aspectos del discurso, sin embargo, que cautivan la aten-
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ción del espectador-narrador y que él va a retomar después: el sistema 

electoral y la corrupción, temas afines; pero le preocupa también la ten
dencia hacia un restablecimiento del poder personal del Rey, el peligro 
de una paulatina 'desconsti tucionalización' de la monarquía constitu
cional, con la meta de restaurar la monarquía absoluta. 

El rei se deja ir, el sistema se destruye, la autoridad personal reaparece, 
i las conquistas hechas a costa de tanta sangre van a perderse; i todo 
esto moviéndose como una ardilla, ajitando las manos hacia la cama
ra, como si derramara sobre ella palabras a puñados, estirándose, para 
seguir las diversas inflexiones del discurso, entreteniendo a la cámara 
con el encanto de sus modales llanos, su palabra acentuada, popular, 
insinuante. [...] A l dia siguiente medio París quiere escuchar la réplica 
de Guizot (113). 

Sería otro discurso magistral, percibido también como espectáculo o 
evento social. Sarmiento se siente tan fascinado con el discurso del mi
nistro como si fuera su partidario, aunque el día anterior se sintiera 
partidario del líder opositor. Polí t icamente, Sarmiento está del lado de 
Thiers, liberal, republicano y progresista, pero confiesa que Guizot, el 
conservador, el monarquista y autoritario, habla mejor; o sea, el jui
cio ideológico del oyente no coincide con su juicio estético. Sarmiento 
resume y comenta los dos discursos de manera que él, como narra
dor, parece identificarse alternadamente con cada uno de ellos, seduci
do por la retórica y la mímica, como si fuera espectador de un drama. 
O sea el autor cede, temporalmente, autoridad a los personajes, a los 
partidos en conflicto, lo que confiere a su relato cierta polifonía. Así, 
en estas páginas (110-118), como también en otras, a veces el lector 
no sabe claramente si determinada opinión es de Thiers, de Guizot, de 
Sarmiento viajante, de Sarmiento escribiente o de otros personajes. A 
veces tampoco se sabe qué es ironía y que es seriedad. A l reproducir la 
plurivocidad de la escena política y sus propias impresiones contradic
torias, Sarmiento intensifica la autenticidad de su relato y su poder de 
captación del lector. 

Veamos sus consideraciones críticas: 

Pero vea Ud. algunas cifras. La Francia tiene 35.000,000 de habitantes 
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y 270,000 electores, elegidos según lo que poseen y no según lo que 
saben; el sabio que no paga impuestos no entra en el país electoral. 
[...] Toca, pues, un diputado a cada 490 electores. Ya Ud. ve que 490 
no es ganado tan arisco que no pueda amansársele por los dones, por 
los favores. La mayoría dispone de empleos, donaciones, y colocacio
nes para los electores; cada diputado reparte estancos, percepturías, etc. 
La Epoca [L'Epoque], diario ministerial, persigue a todo desertor de la 
mayoría, publicando de los registros oficiales la lista de los favores re
cibidos, con lo cual prueba el gobierno que nadie tiene derecho de tirar 
la piedra contra la corrupción (114). 

Las libertades en Francia se resumen en la libertad que tienen los ciuda
danos de comportarse como burgueses, es decir, de enriquecerse desen
frenadamente. "Enrichissez-vous", habría exhortado el rey-ciudadano a 
sus élites, por lo que también era llamado "rey-burgués". E l monarca, 
el gobierno, la mayoría parlamentaria, los políticos y notables en las 
provincias, así como la prensa conservadora, forman un bloque podero
so y autoritario al cual es casi imposible oponerse. Personas que vistas 
de lejos eran héroes , vistas de cerca se revelan moralmente mediocres. 
Hasta algunos diputados de la oposición liberal son venales. L a falta 
de representatividad, el carácter no democrát ico de las elecciones, la 
codicia de los polí t icos, insinúa el autor, son algunas de las causas de 
la corrupción, a través de un sofisticado sistema de trueque de 'dones 
y favores'. O sea, el gobierno compra al diputado, y éste compra a los 
electores, directa o indirectamente. 

La Francia ha caido en este horrible lazo; i en vano se ajita, lucha, 
protesta; ella no es el país legal, ni el país electoral. Cuando se echa en 
cara a M . Guizot esta corrupción del elector i del elejido, se dirije a la 
mayoría i la apostrofa en estos términos. "Os sentis corrompidos?" No, 
grita la mayoría, con gran confusión de las pobres minorías que ven 
realmente que no hai corrupción, puesto que cuatrocientos ajiotistas lo 

repiten. Cuando se denuncia en la tribuna un delito evidente como la 
luz, una dilapidación escandalosa, probada, M . Guizot pide que la Cá
mara decida si está o no satisfecha, i un movimiento en masa de la turba 
de cómplices absuelve de toda culpabilidad al rei i al ministerio. He ahí 
el país legal, he ahí los grandes hombres de la tierra! (116-117). 
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E l parlamento, el gobierno, la justicia, la corona, las élites son todos 

cómplices; no hay check and balance, ni división de poderes, ni prensa 
crítica. Así , el tono del observador se vuelve cada vez más irónico, y la 
ironía cada vez más sarcástica y amarga. 

Cabe recordar que Guizot siempre fue una autoridad intelectual y 
moral para Sarmiento, de manera que es mencionado seis veces en el 
Facundo. Darse cuenta ahora que en realidad era un cínico, un oportu
nista y un traidor de los valores centrales de la civilización, debe haber 
sido para él un desengaño más doloroso que el descubrimiento de que 
el más corrupto y codicioso de todos es el mismo rey (118). Sarmiento, 
como buen republicano, nunca tuvo confianza en monarcas. S i antes la 
corrupción le parecía un problema de regiones atrasadas y bárbaras del 
planeta, entiende ahora que incluso Europa tiene, en ese sentido, aspec
tos de atraso y barbarie. Su balance suena desilusionado, resignado y 
pesimista: 

No hai ninguna verdad reconocida. Los pueblos no marchan a un fin, la 
historia no tiene ilación; hai hechos, voilà tout, i el hecho consumado es 
la lei del género humano (117-118). 

Aquí también, sin embargo, uno no sabe si es la opinión del autor-es
critor o del autor-viajante, o de los personajes descritos, dado que el 
autor usa una especie de estilo indirecto libre. L a falta casi universal 
de ética política entre los poderosos es un hecho que parece generar 
un escepticismo que recuerda el dicho de M a x Weber sobre " la fuerza 
normativa de lo factual", pero esta no es la úl t ima palabra ni de Weber 
ni de Sarmiento. 

Incoherencias frente al colonialismo 
E l hecho de que Sarmiento fuera a Argel ia , plan que ya tenía antes de 

partir de Chile, aunque sin afanes de investigación, subraya su interés 
por la cultura árabe y por la temática de la colonización como método 
para integrar espacios 'salvajes' a la civilización, lo que considera tam
bién como tarea para un futuro gobierno argentino. E n este contexto es 
reveladora la proporción entre la duración de ciertas etapas del viaje y 
la extensión de los respectivos relatos: escribe 34 páginas sobre su viaje 
a y en Argelia, donde se quedó tres semanas solamente, mientras que 
escribe 23 páginas sobre Francia, antes de llegar a París , y 30 páginas 
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sobre París, donde se quedó, en total, ¡casi seis meses! 
Hace tiempo Sarmiento ve semejanzas entre los países árabes y lati

noamericanos, especialmente entre las figuras del gaucho y del beduino: 
su aspecto físico, su modo de vida arcaica y patriarcal como pastor de 
ganado, su nomadismo, su propensión a la violencia y a la brutalidad, 
su incapacidad como agricultor, su habilidad como jinete, su fidelidad, 
su bravura, su odio al progreso, su anhelo de libertad, su conocimiento 
de la naturaleza y del terreno, sus calidades de baquiano y rastreador, 
su hospitalidad, su musicalidad. E n el Facundo, Sarmiento hace por lo 
menos dos docenas de alusiones al mundo árabe, conforme su método 
cognitivo y didáctico de explicar lo desconocido de América a través de 
comparaciones con el Viejo Mundo . 2 5 

Las hordas beduinas que hoy importunan con su algazara y depreda
ciones la frontera de la Argelia, dan una idea exacta de la montonera 
argentina, de que se han servido hombres sagaces o malvados insignes. 
La misma lucha de civilización y barbarie de la ciudad y el desierto, 
existe hoy en África [...] (Facundo 67). 

Invierte ese método en Viajes, explicando lo desconocido del norte de 
África comparándolo con un elemento parecido al de la Pampa, por 
ejemplo: "[...] una tribu emprende razzias (los malones de nuestros 
indios) sobre las otras para arrebatarles el ganado [...]" (183). 

Son países con un interior atrasado, salvaje, bárbaro, desértico, pero 
también original, pintoresco, heroico, con una oposición entre los cam
pos atrasados y las ciudades modernas, entre una población nómada, 
que se dedica a la ganadería y los agricultores, considerados más c iv i 
lizados y productivos que los gauchos o beduinos que en la opinión del 
autor no contribuirían realmente a la riqueza pública. Naturalmente, 
entre Lat inoamérica y África hay una diferencia importante: Argelia 
no tiene, aparentemente, una élite civilizadora propia, necesitando por 
consiguiente de una élite extranjera que tenga el derecho de apropiarse 
de un país sin dueño: " L a tierra pertenece al que mejor sabe fecundarla" 

(184). 

En el caso argentino, son los liberales letrados europeizados y, en el 
caso de Argel ia , son los 'verdaderos' europeos, los franceses, quienes 
supuestamente saben "fecundar la tierra", o sea que saben aprovechar el 
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potencial productivo del país ante la presunta incapacidad de la pobla
ción autóctona, una justificación bastante débil del colonialismo interno 

y externo. L a metáfora machista evoca y al mismo tiempo empeque
ñece el carácter extremadamente violento y sangriento de esa política 
'civil izadora ' . E l subtexto insinúa que fuera de Europa no valen leyes 
éticas ni los derechos humanos, o sea, para promover la civil ización se 
pueden ignorar importantes principios de ella misma, incluso el archi-
burgués derecho a la propiedad privada. E n lugar de estos, vale la ley 
del más fuerte, una idea absolutamente bárbara, aquí revestida de una 
metáfora seudo-religiosa: 

Mas tarde en aquella misma llanura cinco mil jinetes árabes se reunie
ron para proclamar Emir a Abd-El-Kader, que largo tiempo soñó con 
formar de la Arjelia arrebatada a los franceses, un estado soberano para 
él; pero el Dios de las batallas ha dispuesto sin duda otra cosa [...] 
(197). 

Sarmiento tiene que admitir implícitamente que existe una élite árabe 
capaz de luchar contra el colonizador y, eventualmente, de gobernar 
y 'c iv i l izar ' al país. ¿Por que los árabes no tendrían el derecho a un 
Estado soberano, de civilizarse dentro de un Estado propio? Ahora el 
argumento es tomado de la tan criticada Realpolitik: porque no tienen 
un ejército suficientemente fuerte como para derrotar a los invasores 
franceses. Los africanos y los árabes no tienen ninguna chance: tienen 
que ser colonizados porque no poseen élite propia, y cuando la poseen, 
ésta tiene que ser eliminada. Hablando de África, Sarmiento muestra 
el mismo cinismo que criticó en Guizot, enmascarado debajo de una 
ironía de mal gusto. ¿Qué diría si los ingleses, con argumentos pare
cidos, colonizasen nuevamente a la Argentina, lo que ya intentaron en 
1806-07? ¿Si hubiesen logrado ocupar al país, también aplaudiría al 
"Dios de las batallas", como ultima ratio de la argumentación, o sea la 
abdicación de la razón? 

A diferencia del gaucho, el árabe parece no ser civilizable, lo que 
significa muchas guerras en el futuro, eventualmente una guerra de ex
terminio, física o cultural, parecida a aquella contra los indios argenti
nos: 
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Jamas la barbarie i el fanatismo han logrado penetrar mas hondamente 
en el corazón de un pueblo, i petrificarlo para que resista a toda mejora. 
Entre los europeos i los árabes en Africa no hai ahora ni nunca habrá 
amalgama ni asimilación posible; el uno o el otro pueblo tendrá que 
desaparecer, retirarse o disolverse; i amo demasiado la civilización para 
no desear desde ahora el triunfo definitivo en Africa de los pueblos 
civilizados (185). 

Es una posición por lo menos contradictoria para un republicano que no 
se cansa de propagar los valores universales del derecho, de la libertad, 
igualdad y fraternidad, y quien, como escritor, manifiesta cierta empatía 
y hasta s impatía por los beduinos, como también por los gauchos. Si 
los árabes se volviesen franceses, valdrían los valores de la civilización 
para ellos también, hasta cierto punto, porque el eurocentrismo sar-
mientino es más bien cultural, en esos años, y no exactamente racista, 
por lo menos no en el sentido biológico. 

En otro libro autobiográfico de la misma época, Recuerdos de Pro
vincia, el propio autor se confiesa descendiente de árabes, dándose por 
tanto una ascendencia multicultural. 2 6 Y en su carta de Madrid , consi
dera la crist ianización de España como un retroceso civilizatorio, que 
destruyó las conquistas técnicas y culturales de los árabes en la Penín
sula (162-163). N o se debe olvidar también que las políticas e ideolo
gías del colonialismo estaban profundamente arraigadas en la época, 
siendo consideradas normales en Europa y en el mundo hasta mediados 
del siglo X X , incluso entre la izquierda de las potencias colonizadoras. 
América era el único continente extra-europeo en el que la mayoría de 
los territorios eran Estados independientes, mientras que la mayor parte 
del mundo seguía siendo botín de los países 'c ivi l izados ' , con la apro
bación de casi toda la opinión pública en las Américas . 

U n día, en Máscara , cerca de Orán, el viajero, después de una pe
queña excursión, vuelve al puesto militar, donde lo está esperando una 
sorpresa emblemática: 
De regreso de nuestra partida de caza, [...] volví a la casa del general 
Arnault donde me aguardaba una escojida reunión de oficiales supe
riores invitados a comer. E l jeneral, antes de ponernos a la mesa, mos
trándome un número de la Revista de Ambos Mundos, me dijo: "Vea V. 



166 Berthold Zi l ly 

cómo aun en el centro del Africa, estamos al corriente de lo que pasa en 
el mundo" señalándome con el dedo el título "Civilización i Barbarie" 

del libro cuya análisis ha publicado aquella Revista (198). 

E n medio del semidesierto, el comandante del lugar, con quien ha he
cho amistad, el general Arnault, alias Renault, 2 7 le muestra lo que trajo 
el correo del día: el úl t imo número de la Revue des Deux Mondes con 
una reseña del Facundo.2* Aparecer en esa revista, una especie de órga
no central de la opinión pública internacional, garantizaba reputación 
mundial, incluso en Latinoamérica, donde era leída regularmente por 
los formadores de opinión. L a llegada de la revista a África es por tanto 
reveladora para las relaciones culturales entre periferia y metrópoli , y 
para el tránsito de Sarmiento entre ellas, como también para su cre
ciente prestigio literario y pol í t ico . 2 9 E l libro de un autor de una región 
marginal es presentado y elogiado en una región central del globo, de 
donde su fama se difunde hacia otra región marginal, lo que forma un 
triángulo de relaciones jerárquicas en el plano político y cultural, con 
París en la punta, la Pampa y Argel ia en la base. Realmente la revista 
llega en la hora oportuna al lugar oportuno, donde está aconteciendo 
el mismo conflicto que es el tema central del libro reseñado, el choque 
entre "civil ización" y "barbarie", según Sarmiento la fuerza motriz de 
la Historia, sobre todo fuera de Europa y Estados Unidos. 

E l autor naturalmente se alegra, aunque la reseña, extensa y favora
ble, práct icamente un resumen con largos trechos traducidos, reduce el 
libro a su valor informativo y polít ico, ignorando el valor estético, las 
ambivalencias de la imagen del gaucho, así como el refinamiento de su 
estilo y composición. 

E l general también tiene motivos de orgullo, pues la llegada de la 
revista es señal de la inclusión de algunas regiones de Argel ia en el 
espacio civilizado, un progreso que se debe a la colonización francesa. 
Además también es señal de su cultura personal, pues, como suscritor 
de una prestigiosa publicación, ese militar puede demostrar que tam
bién es un hombre de letras. 

Los anfitriones y comensales de Sarmiento pertenecen de cierta for
ma a la misma categoría social y cultural que él, portadores y difusores 
de los mismos principios y valores universales, lectores de las mismas 
publicaciones. También son extranjeros en la región, no viajeros, sino 
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soldados, los dueños del país, cultos, simpáticos, aunque constantemen
te envueltos en operaciones que en Argentina se llamarían "campañas 
del desierto", o "represión de malones", y en esa compañía Sarmiento 
parece sentirse en casa: 

Durante la comida, la conversación rodó naturalmente sobre las aven
turas de aquella guerra singular, el porvenir del país, i ya inferirá V. que 
debia ser interesante i animada. E l jeneral Arnault es el jefe francés que 
ha penetrado mas tierra adentro en el Sahara, contándome esta vez las 
dificultades de su empresa i los medios raros de que se habia valido 
para burlar la vijilancia de los árabes i darles caza. Entre otras cosas los 
baqueanos árabes me llamaron la atención por la singular identidad con 
los nuestros de la Pampa. Como estos, huelen la tierra para orientarse, 
gustan las raices de las yerbas, reconocen los senderos, i estan atentos 
a los menores incidentes del suelo, las rocas, o la vejetación. Pero los 
árabes dejan mui atrás a nuestros gauchos, en la asombrosa agudeza de 
sus sentidos (198). 

La guerra contra los ' ind ígenas ' africanos y la conversación sobre la 
misma tienen cierto valor de entretenimiento y aventura. Ambas cazas 
son divertidas, casi deportivas: la caza de animales, practicada por el 
autor en aquel día, y la caza de hombres rebeldes, animalizados a través 
de este adjetivo, de la que hablan los oficiales, como si fuera un traba
jo normal. Claro que Sarmiento desea la victoria del ejército francés, 
aunque guarda respeto y admiración por algunos talentos de los árabes. 
Por ejemplo a los guías , cuya función 'traduce' al español del Cono Sur 
como baqueanos, colocándolos en su escritura hiperbólica encima de 
sus 'colegas' argentinos, de modo que parece considerarlos unos 'su-
pergauchos'. 

De nuevo, un elemento de una cultura sirve para entender, a través 
de la comparación o equiparación, un elemento de otra cultura. Detrás 

existe la idea de que el mundo está lleno de afinidades, corresponden
cias y diferencias, de modo que las culturas se explican, se aclaran, se 
interpretan mutuamente para el observador cosmopolita que las conoce 
y sabe relacionarlas. Y también la idea, querida por los pensadores de 
las Luces, de que los hombres, en lo esencial, son iguales en todas las 
partes del mundo. 
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Transferencia cultural - imposición y diálogo 
Hay quien considera a Sarmiento un ciego imitador e importador 
de culturas extranjeras, europeas, hegemónicas , un pensador y políti
co pro-imperialista - juicio comprensible, pero simplificador y en gran 
parte injusto. Viajes, como otras obras de Sarmiento de ese período, 
exige una lectura diferenciada y multidimensional, atenta a alusiones, 
insinuaciones, ambivalencias, ambigüedades y contradicciones, permi
tiendo percibir, como hilo conductor, una oposición entre sus convic
ciones de ideólogo, fijas, rígidas, obsesivas, burguesas, eurocéntricas, 
colonialistas, vinculadas a la famosa dicotomía Civil ización y Barbarie, 
por un lado, y por otro la radical subjetividad del escritor patriótico, su 
profunda impresionabilidad y enorme curiosidad, yendo hasta la empa
tia con lo ocioso, lo salvaje, lo inútil, lo que debería rechazar ideológi
camente. Esa sinceridad, esa apertura para lo real y esa aceptación de 
cierta incoherencia, es lo que genera la riqueza y la actualidad de las 
observaciones, imágenes y reflexiones que el Ulises argentino envía 
del mundo entero hacia su nación y viceversa, para que su país pueda 
educarse y volverse independiente, integrada a la comunidad de las na
ciones civilizadas. 

L a propia dicotomía que atraviesa toda la obra y vida de ese viajero 
vitalicio, es ambivalente, pues como ideólogo marcado por la Ilustra
ción, Sarmiento valora la civilización, buscándola en Europa y transfi
riéndola a América Latina, una especie de catequesis modernizadora, 
en que combate y denigra las formas de vida y de cultura premodernas 
y no europeas. Pero como escritor románt ico, como lector de Herder, 
Rousseau y Víctor Hugo, como patriota y hombre sensible y apasio
nado, de una curiosidad voraz, Sarmiento se aleja de ese racionalismo 
utilitarista para valorar al Otro: el paisaje selvático, las culturas tradi
cionales y los seres no domados y no dominados. Simpatiza incluso con 
aspectos de aquello que llama barbarie, l levándola s imból icamente de 
Argentina a Europa, a través de sus escritos y conversaciones. Pues el 
elemento genuinamente nacional puede ser atrasado, inculto, bárbaro, 
pero es aquello que tiene la patria, lo Otro que es también lo Propio de 
la Nación, tal vez su núcleo, indispensable para la afirmación de aquello 
que define la diferencia e identidad de Argentina y Sudamérica . L a ci
vilización, transnacional, y la barbarie, nacional, continental, no sólo se 
combaten sino que también se complementan y se condicionan. N o se 
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debe olvidar que la dicotomía es "civilización y barbarie", con la cópula 
"y". En muchos comentarios se la ha cambiado erróneamente por la 
"o", no sin culpa del propio Sarmiento. Pero en el fondo, no se trataba, 
para él, de sustituir una de las tendencias históricas por la otra, sino de 
conjugarlas, por más difícil que sea. 3 0 

Pero la dicotomía presenta más complicaciones. E n Francia, el autor 
observa que no todos los males sociales, morales y políticos del mundo 
vienen de la periferia; elementos bárbaros existen también en la metró
poli, en el centro de la civilización, señales modernas de "abyección", 
"embrutecimiento" y "vida salvaje", como el cinismo, el oportunismo, e 
incluso entre la élite social, bajo formas más sofisticadas, el fraude elec
toral, la corrupción, la burla a la Consti tución y a las leyes, el saqueo de 
las cajas públicas, los cr ímenes de las élites políticas de Francia, cuna y 
foco y casi santuario de la civilización. En otros países civilizados, así 
mismo, hay otros fenómenos incivilizados: en los Estados Unidos, por 
ejemplo, la esclavitud. L a mentira, irresponsabilidad, violencia, miseria 
a escala institucional y sistemática - todo eso no puede venir de afuera, 
ni de la Pampa ni de Argel ia ni de otros espacios o poblaciones "salva
jes", sino de adentro. L a barbarie no es peculiar de los países arcaicos, 
extra-europeos, no es una mácula limitada a ciertas regiones, culturas 
o razas, sudamericanas o africanas, fuera o al margen del mundo c i v i l i 
zado. A l contrario, la civilización está amenazada por ella misma, pues 
es en su seno donde se produce su propia contradicción. E l sangriento 
Rosas y los caudillos de la Pampa tienen sus aliados en el centro del 
poder de Francia, y estos, con su cinismo, su ignorancia, su apoyo a la 
barbarie argentina, nacieron y se formaron en Francia, en París, en los 
centros del saber y del poder. Hay en Viajes, implíci tamente, un cierto 
presentimiento de una 'dialéctica de la civil ización' , que prenuncia la 
Dialéctica de la Ilustración, de Horkheimer y Adorno, un filón presen
tido pero no explotado por Sarmiento. 

Viajar para él significa, también, lo que en la literatura alemana sería 

un Bildungsreise, cuyo gran modelo es el viaje de Goethe a Italia, em
prendido para el desarrollo y la formación de la personalidad del viajan
te, un proceso de aprendizaje a través de la observación de otras vidas, 
otras políticas y otras culturas. Una vez que Sarmiento se considera re
presentante y líder de la oposición argentina y casi como la encarnación 
del Weltgeist, del 'Espír i tu Universal ' de la Civilización, no quiere solo 
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educarse a sí mismo, sino también a sus lectores, sus correligionarios 
liberales, con la intención, en úl t ima instancia, de contribuir a la educa

ción republicana de Hispanoamérica y a la construcción de un Estado 
Nacional Civi l izado en Argentina. Así, el alumno de los europeos se 
convierte en el profesor de sus conterráneos. 

Para Sarmiento, sin embargo, ese aprendizaje en Europa debe ser 
recíproco, un proceso de ida y vuelta, pues el 'alumno' de los europeos 
también puede ser 'profesor' de sus 'profesores', puede comunicarles lo 
que aprendió con sus conterráneos, los gauchos, los argentinos, los chi
lenos y lo que sabe sobre la historia y política de su país y continente. 
E l viajero, aunque sea de un país culturalmente ' inferior' y periférico, 
puede, por lo tanto, dar tres tipos de 'lecciones' a sus interlocutores 
metropolitanos: 

Primero, el mensaje sobre los valores de culturas ' incivil izadas ' , la 
valoración del no europeo, del mestizo y del salvaje, no solamente a tra
vés del folclore, sino a través de bienes del pensamiento y de la cultura. 
Si al nivel de los bienes materiales Amér ica del Sur no disponía aún 
de productos sofisticados para exportar, a nivel de las ideas y las artes 
sí tenía algo qué ofrecer a los europeos, y eventualmente a los norte
americanos. Un ejemplo fue Esteban Echeverría, con su epopeya lírica 
La Cautiva, y el propio Sarmiento con el Facundo, obras de literatura 
erudita, pero que deben su originalidad en gran parte a elementos de la 
cultura popular y a la temática de la 'barbarie'. 

Segundo, Sarmiento quiere informar a los europeos sobre su tierra 
de origen (Latinoamérica) , sobre la cuestión del Río de la Plata, por 
ejemplo, no aceptando la ignorancia ni el monopolio interpretativo de 
las élites europeas. Esa lección no es puramente académica, sino que 
podría, eventualmente, tener consecuencias prácticas, económicas , po
líticas y culturales. 

Tercero, el viajero puede, como 'alumno' fervoroso y al mismo tiem
po visionario, como profeta de la civilización universal, llamar la aten
ción de los metropolitanos sobre el contraste entre sus principios c iv i l i 
zadores y la realidad parcialmente incivilizada en sus países, un déficit 
que un observador externo, benevolente, pero también escandalizado 
y desengañado, discierne tal vez más claramente que uno de adentro. 
Así Sarmiento, el maestro del Cono Sur, a veces es más europeo que 
los propios europeos, no vacilando en criticar a sus 'maestros', famosos 
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historiadores, escritores y políticos. Si las personalidades o institucio
nes visitadas en Europa no aceptan sus 'lecciones', él las somete a su 
ironía humoríst ica o hasta sarcástica, relativizando así las jerarquías y 
las dependencias entre las culturas de la metrópoli y de la periferia. 

Sarmiento fue un agente importante para el intercambio cultural en
tre Argentina y el resto del mundo, un importador autoritario de cultura 
europea, pero también un gran transculturador, como lo revelan sus es
critos pedagógicos y didácticos, y también sus actividades como educa
dor. Sin embargo, fue más dialogal y más complejo como literato que 
como pensador, y a su vez más dialogal y complejo como pensador que 
como político. E l pensador tiene más limitaciones y prejuicios que el 
literato, y el polít ico más que el pensador, pues la imaginación literaria 
es más libre que el pensamiento, sujeto a reglas de lógica y coherencia, 
y el pensamiento es más libre que la actuación política, dependiente de 
instituciones, alianzas, oposiciones, estructuras económicas y sociales. 

Por el carácter transnacional y universal de su mensaje, queda claro 
que el Facundo no es solamente un libro sobre Argentina, y Viajes no 
solamente un libro sobre Europa, África y América del Norte, sino que 
ambos son también libros de autorreflexión personal y sudamericana, y 
que además contienen una implícita, contradictoria y poética filosofía 
de la historia mundial, que se dirige a lectores de cualquier parte del 
mundo. 

Como argentino y sudamericano, se sentía mensajero y porta-voz 
de su país y de su continente en Europa, y como francés y europeo, lo 
mismo en Sudamérica. Y uno de los programas de su gobierno, como de 
otros gobiernos liberales, era urbanizar las ciudades argentinas según 
el modelo de París, con grandes bulevares, anchas veredas, elegantes 
teatros, parques, áreas de diversión y recreación, espacios públicos para 
los ciudadanos, para las multitudes, para el flâneur, para los placeres 
populares, obras que son, también, consecuencias directas e indirectas 
de viajes y de relatos de viajes, como los de Sarmiento. 

No hay duda de que Sarmiento, a pesar de los útiles desengaños du

rante sus viajes, permaneció durante toda su vida un fervoroso adepto 
de la civilización occidental, del progreso tecnológico y económico, del 
librecambio en escala mundial. E n su predicación liberal, modernizado-
ra y eurocéntrica, subestimaba los peligros de un capitalismo desenfre
nado y del colonialismo cada vez más agresivo, ávido de invadir países 
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extra-europeos, como Argelia, en nombre de una civilización entendida 
como progreso técnico, de desarrollo de las fuerzas productivas, vio

lando principios políticos y éticos que también forman parte de la civi
lización. Nunca renegó sus convicciones republicanas y democráticas, 
la dignidad de la persona humana, la igualdad, la libertad, la justicia, la 
ciudadanía, incluyendo la de los marginados, los indígenas y los pobres. 
Le faltó la comprensión de las condiciones económicas e institucionales 
para poner en práctica esos valores y principios, que admiraba en la fi
losofía de Fourier, pero que parece haber considerado precoces o invia-
bles para Latinoamérica. U n aspecto, en el que permaneció radical y fiel 
a sus ideales republicanos, fue el de la educación popular, fortalecido y 
desarrollado a través de sus viajes y lecturas. 

Para la gran obra de la construcción de sociedades democrát icas, con 
Estados nacionales modernos, eficientes, justos, los jóvenes y atrasados 
países sudamericanos tenían que aprender de los países más avanza
dos: económica y tecnológicamente de Inglaterra; didácticamente de 
Alemania; política y pedagógicamente de los Estados Unidos; y en casi 
todas las áreas, pero sobre todo en el aspecto cultural, de Francia. A 
pesar de sus ásperas críticas a las instituciones francesas y a la Fran
cia oficial, Sarmiento ve los ideales civilizatorios en gran parte reali
zados en París, no tanto en el trabajo, la economía, la familia, y mucho 
menos en la política, pero sí en el espacio público o semipúblico, en 
áreas 'prepolí t icas ' o 'protopolí t icas ' : la calle, la multitud, las fiestas, 
los placeres colectivos, los bailes, los teatros, las exposiciones, los sa
lones, donde personas de diversas clases se encuentran para distraerse, 
para participar en actividades culturales, para v iv i r su individualismo, 
su sociabilidad, su vanidad, su comunicabilidad, su curiosidad artística, 
psicológica o erótica, todo ello en paz, libertad, alegría, felicidad - una 
utopía real, aunque efímera. E n la multitud festiva no solo el viajero 
de afuera, sino todo pueden conjugar dos tendencias contrarias de la 
condición humana: uno puede quedarse marginado, como observador 
y espectador, o también participar, pertenecer al grupo, disolverse en la 
colectividad - o asumir alternadamente ambas actitudes, lo que parece 
hacer Sarmiento. Este continúa considerando al francés el hombre más 
civilizado del mundo: 

E l francés de hoi es el guerrero mas audaz, el poeta mas ardiente, el 



No soy el huésped, ni el extranjero, sino el... 173 

sabio mas profundo, el elegante mas frivolo, el ciudadano mas celoso, 
el joven mas dado a los placeres, el artista mas delicado, i el hombre 
mas blando en su trato con los otros. Sus ideas i sus modas, sus hombres 
y sus novelas, son hoi el modelo i la pauta de todas las otras naciones 
(123). 

La transferencia de conocimientos, habilidades, instituciones y sensibi
lidades que Sarmiento promueve y propaga no es unidireccional; pre
coniza un proceso de ida y vuelta, una transculturación recíproca. Su 
mirada desde la periferia busca un intercambio de miradas, un diálogo 
en pie de igualdad. Europa también puede aprender algo con Sudaméri
ca; ambos tienen una especie de plusvalía cultural y ambos tienen défi
cits. Pues el afán sarmientino de aprender con Europa no significa tanto 
subordinación o imitación, sino la intención de construir una Argentina 
y una América Latina más democrática, material y culturalmente más 
rica, más independiente a través de una transferencia selectiva, trans
formadora e incorporadora de conocimientos, aptitudes y actitudes, de 
acuerdo con las necesidades de la población y del Estado que es nacio
nal, pero también civil izado y por tanto cosmopolita. Es lo que debe 
haber inspirado al l iberal-democrático y marxista que fue Mariátegui al 
encontrar afinidades con el l iberal-democrático, y a veces elitista, que 
fue Sarmiento: 

No faltan quienes me suponen un europeizante, ajeno a los hechos y 
a las cuestiones de mi país. Que mi obra se encargue de justificarme, 
contra esta barata e interesada conjetura. He hecho en Europa mi mejor 
aprendizaje. Y creo que no hay salvación para Indo-América sin la cien
cia y el pensamiento europeos u occidentales. Sarmiento que es todavía 
uno de los creadores de la argentinidad, fue en su época un europeizan
te. No encontró mejor modo de ser argentino.31 
Notes 
• Agradezco a Claudia Silveyra D'Avi la por sus críticas y sugerencias. 
1 Sarmiento intentó, para facilitar y democratizar la alfabetización, introducir 
una ortografía más racional y por lo tanto más próxima a la realidad fonéti
ca del castellano en la América Hispánica, publicando sus primeras obras de 
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acuerdo con su reforma. Ésta, sin embargo, no se impuso y fue abandonada 

más tarde por el propio autor. La edición de Viajes citada en este artículo res
peta la ortografía sarmientina. Los otros textos citados reproducen la ortografía 
en que están publicados, de modo que algunas palabras citadas pueden apare
cer en diversas grafías. 
2 Friedrich Nietzsche, "Der Wanderer und sein Schatten", aforismo n° 121, In: 
Werke in drei Banden, vol. 1, p. 925. ("El Caminante y su sombra"; otra traduc
ción: " E l Viajero y su sombra"), Traducción de la cita: "Voto. - Ya no quiero 
leer a ningún autor, en quien se note que quiso hacer un libro: pero solamente 
aquellos, cuyas ideas inadvertidamente se transformaron en un libro". Esa cita 
se encuentra, en alemán, como epígrafe en el prólogo de 7 ensayos de interpre
tación de la realidad peruana, p. 3, de José Carlos Mariátegui, quien apreciaba 
mucho a Sarmiento y su proyecto 'transculturador', a pesar de las diferencias 
ideológicas entre ambos. 
3 Sobre viajeros iberoamericanos en Europa en aquella época véase Sanhuesa. 
"En busca de un lugar en el mundo: viajeros latino-americanos en la Europa 
del siglo X I X " . 
4 Sobre la importancia del Facundo y de su modelo dicotómico de interpre
tación de la historia y de la realidad política, en la Argentina hasta hoy en 
día, véase Svampa, El dilema argentino. Sobre su importancia general para la 
historia de las ideas en América Latina, véase González Echevarría, "Facundo: 
An Introduction", p. 1, donde lo llama "the first Latin American classic and the 
most important book written by a Latin American in any discipline or genre". 
5 Cf. Rojas, El profeta de la pampa 219. 
6 Véase en Sarmiento, Facundo, la nota al pie de las páginas 48 y 49, inserida 
por el autor en la segunda edición del libro, de 1851, o sea, después de la pu
blicación de Viajes. Allí se refiere a las semejanzas entre los argentinos y los 
árabes. 
7 Nelle, en Sarmientos "Reisen", acentúa la estrecha relación entre el pensa
miento histórico y espacial en la obra de Sarmiento. 
8 Sarmiento empezó su viaje en Valparaíso el 28 de octubre de 1845, volviendo 
allá en febrero de 1848. Después de pasar algunas semanas en Montevideo y 
Río de Janeiro, siguió hacia Francia, llegando a El Havre el 6 de mayo de 1846, 
y se quedó en París y sus alrededores del 10 de mayo hasta el 12 de septiembre, 
viajando entonces vía Tours y Burdeos a Madrid, donde se quedó un mes, visi
tando después Córdoba, Sevilla, Cádiz, Gibraltar, Valencia, Barcelona, Palma 
de Mallorca. De ahí siguió a Argel, adonde llegó el 20 de diciembre, visitando 
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también Orán, y siguiendo a Marsella, adonde llegó el 13 de enero de 1847, 
siguiendo, vía Génova, Pisa y Livorno a Roma, donde se quedó casi todo el 
mes de febrero. Visitó después Nápoles, Roma otra vez, Florencia, Bolonia, 
Venecia, Milán, y llegó el 11 de mayo a Zúrich, siguiendo para Múnich, Nu-
remberg, Dresden, Berlín, donde se quedó del 23 de mayo hasta el 1 de junio 
de 1847. Después visitó Gotinga, Frankrurt, Colonia, Ámsterdam, Bruselas, y 
se quedó otra vez en París, del 13 de junio hasta el 31 de julio. Después pasó a 
Londres, Birmingham y Liverpool, de donde embarcó para Nueva York, adon
de llegó 15 de septiembre, visitando seguidamente Montreal, Boston, Was
hington y Nueva Orleáns, donde embarcó el 4 de noviembre hacia La Habana. 
De ahí se trasladó a Panamá, pasando por el Istmo, y llegó a Valparaíso en fe
brero de 1848. Un viaje de 2 años y medio por lo tanto, con 2 estancias demo
radas de casi 6 meses en total en París, el centro de gravitación de sus viajes, 
por lo que este artículo se concentra en sus relatos sobre Francia, que para él es 
prácticamente idéntica a París. E l título, en la primera edición, dice Viajes en 
Europa, Africa i América (la negrita es mía. Véase la publicación en Internet, 
señalada en la bibliografía). La edición crítica, intitulada Viajes por Europa 
[...] no explica esa diferencia de preposiciones que no es una cuestión banal, 
porque "en Europa" sugiere que el viajero vivió en Europa, donde tendría, 
aunque pasajeramente, su centro de vida; mientras que "por Europa" sugiere 
una travesía, un pasaje por Europa, que sería solamente una región visitada, 
atravesada por él. No hay duda de que el viaje a Europa fue un viejo deseo 
de Sarmiento, desde por los menos 1841; véase Fernández, "Introducción del 
coordinador" (XIX). También en el Facundo es perceptible ese deseo, como lo 
intenta mostrar el presente artículo. 
9 Sarmiento escribió, en realidad, varios tipos de textos durante y acerca de su 
viaje de investigación, de formación personal, de 'turismo cultural', de placer 
y diversión: 
1. Los relatos propiamente dichos, que son objeto de este artículo; 
2. Informes sobre sistemas escolares en Europa, de los cuales resultó el libro 
De la Educación popular, y más tarde también Memoria sobre educación co
mún. 

3. Un "Diario de gastos", escrito en francés durante su estadía en Francia, y en 
español en los otros países, o sea un registro bastante meticuloso, semejante a 
anotaciones de un contador, permitiendo seguir cada paso del autor, pues como 
todo turista, tiene que pagar algo todos los días; anota hasta las limosnas, ciga
rros, "quête des musiciens", "des fraises", "gants blancs pour aller dîner chez 
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Mr. Lelong", "parfiimerie", "coiffure et barbe", etc.; y también diversas veces 
"une orgie" y "une bêtise", o sea gastos para su apariencia y autoescenificación 

además de placeres erótocos (véase la bibliografía). 
4. E l discurso de recepción como miembro en el Institut Historique de France, 
sobre el famoso encuentro, en 1822, entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, 
publicado en 1848 en Chile (véase la bibliografía). 
5. Cartas escritas durante el viaje pero no integradas en Viajes y no publicadas 
en aquella época. 
1 0 Alexandre Dumas llamaba a sus relatos sobre Italia, Suiza, Alemania, Rusia 
y otros países del Viejo Mundo "impresiones", lo que aparecía en el título o 
subtítulo de sus respectivos libros, p.e. Excursions sur les bords du Rhin: Im-
pressions de voyage, 1838. Sarmiento leyó también relatos de Volney, Mme de 
Staël, Hugo, Chateaubriand, Head, Andrews y otros, que cita en el Facundo y 
en Viajes. Pero el autor-viajero al que más se refiere y al que más critica es Du
mas. Véanse también sus observaciones 'poetológicas' en la carta que escribe 
en Orán (170). 
1 1 Una aventura tal fue la travesía de Palma de Mallorca a Argel y el viaje den
tro de Argelia (169 y páginas siguientes). 
1 2 Véase el artículo de Ingenschay, "Groβstadtaneignung in der Perspektive des 
'peripheren Blicks '" (Apropiación de la gran ciudad en la perspectiva de la 
,mirada periférica'). 
1 3 Alusión a la famosa frase que Correggio habría exclamado al contemplar un 
cuadro de Rafael en Bolonia, la Santa Cecilia: "Anch'io sono pittore" (Yo tam
bién soy pintor). Con esa cita, Sarmiento quiere decir que él también se consi
dera escritor y quiere ser reconocido como tal en París. La exactitud filológica 
no era su fuerte, y muchas de sus inexactitudes ortográficas, especialmente en 
términos y nombres no españoles, no fueron corregidas en la edición crítica, p. 
e. "Surick" por Zúrich (Zürich); Viajes 275. 
1 4 Sobre la importancia de París como mito y miraje para los intelectuales la
tinoamericanos, de Bolívar hasta Cortázar, véase el valioso estudio de Nelle, 
Atlantische Passagen. El autor exagera parcialmente el aspecto, en principio 
innegable, del desencantamiento que los viajeros vivieron al conocer la capital 
francesa. Pero todas las desilusiones no destruyeron en la sustancia la enorme 
admiración que le conservaron los latinoamericanos, incluso Sarmiento. Las 
desilusiones fueran algo como un antídoto útil contra una idealización exage
rada y a favor de una oportuna revaloración de la patria americana. A pesar de 
sus contundentes críticas a la Francia y su capital, casi todos los viajeros lati-
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noamericanos mantuvieron su extraordinaria estima por París, lo que explica 
la supervivencia de su prestigio y nimbo hasta hoy. 
1 5 A Sarmiento, ya antes de llegar a Francia, le gustaba cultivar su imagen como 
luchador solitario quijotesco por el progreso y las luces; véase Nelle. Atlantis-
che Passagen 141-142. 
1 6 En la traducción de Paul Verdevoye ("Notas aclaratorias" 430). 
1 7 "El 13 de abril de 1835 se recibió Rosas del gobierno, y su talante desem
barazado y su aplomo en la ceremonia no dejó de sorprender a los ilusos que 
habían creído tener un rato de diversión, al ver el desmaño y gaucherie del 
gaucho. Presentóse de casaca de general desabotonada, que dejaba ver un cha
leco amarillo de cotonía" (Facundo X I V 206). Etimológicamente "gaucho" 
no tiene nada a ver con "gauche" ou "gaucherie", pero aquí el autor, a través 
de su juego de palabras, insinúa una relación por lo menos metonímica y por 
tanto semántica. 
1 8 Charles Baudelaire, "Le Spleen de Paris" (XII), 295. La figura del flâneur 
pertenecía al imaginario de los literatos y lectores de París, estando ya presente 
por ejemplo en Heinrich Heine y en Victor Hugo, y siendo tema del folle
tín de los periódicos; véase Keidel, Matthias. Die Wiederkehr der Flaneure. 
Literarische Flanerie und flanierendes Denken zwischen Wahrnehmung und 
Reflexión, especialmente las páginas 12-21; y también Joachim Schlör. Nights 
in the Big City: Paris, Berlín, London, 1840-1930. 
"Pagni, en "Südamerikanische Blicke auf Paris und Rom" ("Miradas sudame
ricanas sobre París y Roma" 38-39), ve ahí una sátira del furor coleccionista de 
los viajeros científicos, lo que es plausible; pero algo de ese furor tenía también 
Sarmiento, por su insaciable curiosidad por casi todas las cosas, excepto por 
las ciencias naturales. David Viñas caracteriza esa su insaciabilidad de conocer 
y conquistar París como "balzaciana", y realza la duplicidad de intereses en 
el viajero argentino: "En Sarmiento el programa utilitario y las tentaciones 
estéticas coexisten [...]; Viñas 154. Dicho sea de paso, las tentaciones estéticas 
siempre podían tener un matiz erótico, como insinúan ciertos apuntes en su 
diario de gastos; véase la nota n° 9 de este ensayo. 

En comparación con Baudelaire, le falta a Sarmiento el aspecto del spleen, 

melancolía, tedio, resignación; para el flâneur del Nuevo Mundo la flânerie es 
parte de su autoeducación y formación de su personalidad, adicta con cierto 
optimismo al futuro y a la vida activa. 
2 0 Sarmiento sabe naturalmente del problema del pauperismo; lo menciona en 
el fin de su carta escrita en Orán, pero solamente para sugerir que los pobres 
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de Europa sean invitados a emigrar a la Argentina: "[...] cuatro millones de 
seres humanos están agonizando de hambre en Irlanda: mendigos a quienes 

ninguna enfermedad aqueja, asaltan en bandadas las campiñas de la Béljica 
i de la Holanda; la caridad inglesa se agota para alimentar sus millones de 
pobres, i millares de artesanos en Francia se amotinan todos los dias, porque 
su salario no alcanza a apaciguar el hambre de sus hijos; mil prusianos han 
desembarcado en estos dias en África, para recibir del gobierno la tierra que 
iban a buscar en Norte América; veinte mil españoles se han establecido en 
Oran o Arjel [...]" (202). 
2 1 E l mismo Adolphe Thiers, con todo su republicanismo liberal, propagó una 
política colonialista en África (Argelia). Y comandó, en 1871, la represión de 
la Comuna de París y la masacre de los prisioneros, con aproximadamente 30 
mil fusilados, entre ellos mujeres y niños. 
2 2 Sueña con ser el Tocqueville de Argentina (Facundo 9-10); véase también 
Facundo 20. 
2 3 Véase Rojas, El Profeta de la pampa 262. 
2 4 Ese discurso fue publicado poco después por iniciativa del propio autor: 
Sarmiento. Discurso presentado para su recepción en el Instituto Histórico de 
Francia (Valparaíso: Imprenta Europea, 1848). E l 24 de julio de 1847 anota en 
un francés dudoso: "Dipiôme de l'Institut Istor. Cotisation anuel" (Sarmiento, 
"Diario de gastos" 557). 
2 5 En el Facundo "árabe" aparece 16 veces, "beduino" 3 veces; "mahometano" 
o "Mahoma" 5 veces, "Palestina" 2 veces, "Bagdad" 1 vez, "caravana de ca
mellos" 1 vez. En Viajes también aparecen 4 veces comparaciones de árabes 
con indios, y ¡34 veces con gauchos! 
2 6 Véase el capítulo "Los Albarracines", en Recuerdos de provincia (36 y pági
nas siguientes), donde Sarmiento afirma los orígenes árabes de la familia de su 
madre. Además, en su carta de Madrid él resalta las afinidades entre españoles 
y árabes: " E l español de hoi es el árabe de ayer, frugal, desenvuelto, gracioso 
en la Andalucía, poeta i ocioso por todas partes; goza del sol, se emborracha 
poco, i pasa su tiempo en las esquinas, figones i plazas" (Viajes 165). Así Sar
miento sería doblemente árabe, por ascendencia familiar y por origen cultural 
y étnico, a través de España. Eso no le impide llamar a los árabes incultos, fe
roces, bárbaros, etc. La inmigración árabe a Argentina todavía no había empe
zado en aquel entonces. A l considerarse que Sarmiento era argentino, de origen 
español y, quizás, como insinúa en Recuerdos de provincia, con antepasados 
indios, y que intelectualmente era de origen francés, tendría raíces en varias 
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culturas, etnias y continentes. 
2 7 El verdadero nombre de aquel general francés era Renault, como explica 
Verde voye en sus "Notas aclaratorias" (464). 
2 8Mazade, "De l'américanisme et des républiques du sud". Por iniciativa de 
Sarmiento, esta reseña fue traducida al castellano y publicada en Chile, en 
1851, con algunos trechos cortados por razones desconocidas. Véase el co
mentario de Verdevoye en su precioso artículo, "Viajes por Francia y Argelia" 
(674-675). 
2 9 La prensa francesa publicó también otros escritos sobre y de Sarmiento, lo 
que lo convirtió en una persona bastante conocida en aquel país. Véase Verde
voye, "Viajes por Francia y Argelia" (675-680). 
30Sobre esa "y", véase Svampa, El dilema argentino 65. 
3 1Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana 3-4. Véase 
también la nota 2 de este artículo. E l juicio de este famoso pensador de la iz
quierda latinoamericana, escrito en los años veinte, es particularmente notable 
porque casi en la misma época empezó en Argentina el llamado revisionismo 
entre algunos historiadores de derecha y también de la izquierda peronista, re
habilitando a Rosas como guardián de los valores nacionales y latinoamerica
nos y denunciando a Sarmiento, justamente como europeizante, anti-nacional 
y servidor del imperialismo, ideas que influyeron los discursos de políticos 
como Perón y más recientemente Menem, que se colocaron retóricamente en 
la tradición del caudillismo, de Facundo y de Rosas, indicio del poder del dis
curso sarmientino, sin el cual por lo menos Facundo ya estaría casi olvidado. 
Véase Halperin Donghi, El Revisionismo histórico argentino, y Svampa, El 
dilema argentino, especialmente el capítulo III, p. 219-265. 
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La dimensión crítico-social del teatro de 
Carlos Solórzano1 

David García Pérez 
UNAM 

El desempeño teatral del escritor guatemalteco Carlos Solórzano fue de capital 
importancia, tanto en la creación como en la crítica, en el marco de la dramaturgia 
maexicana a partir de la segunda mitad del siglo X X . Este trabajo tiene como objetivo 
trazar una exégesis de Doña Beatriz (La Sin Ventura), Las manos de dios y Los fantoches, 
tres piezas dramáticas de Solórzano, desde la perspectiva del tratamiento de temas clave 
como la libertad, las costumbres y la historia del contexto mexicano- guatemalteco, en 
el periodo señalado. 

The work of Guatemalan playwright Carlos Solórzano was of great importance in 
both creation and critique within the context of Mexican play writing as of the second 
half of the 20th Century. This work pursues the objective of tracing the exegesis of 
three of Solorzano's plays, Doña Beatriz (La sin ventura), Las manos de Dios and Los 
Fantoches, from the perspective of the treatment of key topics such as freedom, customs 
and the history of the Mexican-Guatemalan context in the above mentioned period. 

L as diversas actividades literarias y el tratamiento de temas 
históricos, religiosos y del imaginario popular que el escritor 

gratemalteco Carlos Solórzano llevó a cabo tornan difícil puntualizar 
su lugar en la historia de la literatura latinoamericana por el complejo 
proceso de análisis que implica su vida y su misma obra, y por la manera 
en que estos dos aspectos se entrelazan. E n efecto, este dramaturgo llevó 
a cabo la mayor parte de su actividad intelectual en México , país en el 
que, a través de su cátedra de Literatura Dramática Iberoamericana en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México , de la crítica sobre las representaciones teatrales y de sus 
piezas dramát icas , desarrolló una postura peculiar sobre el quehacer 
teatral que lo colocó como pieza angular de la dramaturgia mexicana 
del siglo X X en la doble vertiente de crítico y de creador. En el primer 
caso, Solórzano escribió una serie de artículos sobre el desarrollo teatral 

en México , específicamente en las décadas de 1950, 1960 y 1970; sus 
agudas críticas publicadas en " L a Cultura en México" , suplemento 
cultural de la revista Siempre!, y en La vida literaria son prueba de ello. 
Se puede decir que la obra de Solórzano responde a un espíritu creativo 
que conciba diversos tipos de pensamiento, lo cual le sirvió para que 
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tuviera una postura crítica sobre las puestas en escena de su tiempo e 
influyó en el modo de hacer y de representar las obras teatrales.2 Como 

creador, su talento fue discutido y reconocido dentro y fuera de nuestro 
país: Doña Beatriz (La Sin Ventura), Los fantoches, Las manos de dios, 
El crucificado, Juicio final, entre otras piezas. 3 

L a actividad teatral de Solórzano presenta tres aspectos clave 
que responden a distintos momentos de su vida: en primer término, 
su condición de escritor latinoamericano que se manifiesta en 
su experiencia directa con las costumbres y las formas de ser de 
Guatemala y de México , países que tienen elementos culturales en 
común y que conforman, en gran medida, el material temático con el 
cual este dramaturgo trabajó su obra literaria. L a totalidad de los temas 
abordados por Solórzano proviene del contexto familiar, religioso y 
popular que él conoció y aprendió durante su niñez y su juventud en 
su país natal (Baker 9-10). E n segundo lugar, su formación teatral en 
Europa, específicamente en Francia, lugar en donde entró en contacto 
con otras formas culturales y corrientes de pensamiento que después 
cultivó en México y las puso en práctica, tanto en montajes teatrales 
de autores como Camus, Ionesco, Beckett y Pirandello, entre otros, 
así como en determinadas ideas de carácter filosófico que fusionó al 
costumbrismo y al regionalismo centroamericanos, paradójicamente 
para alejarse de tales posturas literarias y proponer un teatro más 
abierto y simbólicamente universal. 4 Antes de iniciar su carrera como 
dramaturgo, Solórzano había sondeado ya el pensamiento existencialista 
europeo a través de Migue l de Unamuno en sus tesis de maestr ía (1945) 
y de doctorado (1946) presentadas en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la U N A M . Las inquietudes sobre la razón, la fe, el sentimiento 
de lo trágico y de la angustia tienen su base teórica en estos estudios 
de Solórzano, que serán, luego, confrontadas con las ideas de Albert 
Camus y profundizadas en su teatro. Y, por úl t imo, una tercera clave 
que evidencia su apego al teatro clásico griego, del cual ejercitó, en 
cierto modo, la estructura de las piezas y la recreación de algunos 
tópicos de índole trágica, como el mito de Prometeo. E l seguimiento de 
las unidades aristotélicas de tiempo y espacio de la tragedia es esencial 
en la estructura de las piezas de Solórzano. Así pues, la amalgama de 
estas tres experiencias se aprecian en la totalidad de sus obras teatrales, 
tanto en el nivel temático como en el de la escenificación misma, lo que 
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permite observar un plan teatral por parte de Solórzano, en el cual se 
pone de manifiesto la evolución de los temas que le preocuparon, así 
como su perspectiva sobre la tarea del dramaturgo (García 65-66). 

L a primera clave de la obra de Solórzano se advierte en los temas 
que aborda: las tradiciones populares, el poder caracterizado por los 
personajes de la Iglesia y del gobierno y el problema de la libertad. 
En el teatro de Solórzano, tales temas aparecen entrelazados, uno 
lleva a otro de manera natural, porque las historias se exponen desde 
la perspectiva de definir la naturaleza del ser humano en el contexto 
de México y de Guatemala, tomando en cuenta el valor universal de 
los tópicos tratados. Razonaremos este planteamiento en tres piezas 
emblemáticas de Solórzano: Doña Beatriz (La Sin Ventura), Las manos 
de dios y Los fantoches. 

Quizá sea Doña Beatriz (La Sin Ventura) la pieza trágica que de 
modo abierto y llano indica la orientación que Solórzano dio a su teatro 
desde el principio. 5 E n efecto, en esta tragedia el damaturgo plantea el 
problema de la conquista a partir del modo en que el español se enfrenta 
a un mundo desconocido, al cual hay que adaptarse para aprovechar 
las riquezas, y en donde, además, la figura del indígena confronta la 
ideología de los conquistadores. E n este drama las pasiones humanas 
son motivo de una ruptura entre los mismos españoles, pues, por una 
parte, la figura del conquistador, representada aquí por Pedro y Jorge 
de Alvarado, 6 se obstina en dominar absolutamente las nuevas tierras 
descubiertas y todo lo que en ellas existe, y, por otra parte, la mujer 
de Don Pedro, Doña Beatriz, se resiste a aceptar este nuevo mundo 
porque, por su condición femenina, según se colige de sus palabras, le es 
difícil comprender los fines terrenales de la conquista. Para ella es más 
importante el engaño que sufre como mujer, pues su esposo refrenda su 
posición de conquistador absoluto con la posesión sexualmente agresiva 
y, hasta cierto punto, enfermiza sobre las indígenas. A l o anterior hay que 
sumar que Beatriz es atormentada por el recuerdo de su hermana muerta, 
pues piensa que hizo mal al casarse con Don Pedro, quien fue marido 

de aquélla. Estas características de la existencia trágica de Beatriz están 
imbuidas de la fe católica a la que acude cada vez que se enfrenta a su 
realidad. De esta manera, Solórzano explora el espacio interior de los 
personajes en correlación con los avatares de la historia. 

Doña Beatriz es un drama histórico porque muestra la manera en 



192 David García Pérez 

que la España conquistadora sucumbe ante la novedad de las tierras 
conquistadas. Finalmente la intolerencia religiosa, las costumbres 

prácticamente medievales y los valores que Beatriz representa,7 son 
rebasados por la terca diligencia con la que los conquistadores deben 
cumplir su meta. Beatriz es la espiritualidad religiosa del catolicismo 
medieval, don Pedro representa la carnalidad, el mundo concreto de la 
conquista violenta: en medio de estas dos circunstancias el indígena es 
definido parcial y oblicuamente. Pedro de Alvarado comprendió que el 
único modo en que podía sentar sus reales en el Nuevo Mundo era a 
través de la adaptación rápida y absoluta, del mimetismo de su naturaleza 
conquistadora con el ambiente saturante de la selva guatemalteca, y así 
procedió hasta su muerte (Solórzano, Teatro 74-78). 8 Pero, por encima 
del drama que Don Pedro y Doña Beatriz viven, el conflicto más álgido 
se da entre ésta y Leonor, la hija del conquistador, s ímbolo de la unión 
española e indígena que resulta verdaderamente aberrante ante los 
ojos de la mujer española, situación que se acentúa con la promesa de 
casamiento hecha por Rodrigo de la Cueva, hermano de la protagonista, 
a la hija mestiza de Don Pedro: 

E l problema fundamental de Beatriz es su angustia ante el derrumbe 
de los valores tradicionales, su incapacidad para adaptarse a un mundo 
nuevo, tanto en lo psicológico como en lo natural (Dauster 170). 

L a infidelidad de Don Pedro deviene en un cuestionamiento 
existencial para Doña Beatriz, que, paradójicamente, es expuesto 
argumentativamente desde una postura histórica y de alteridad. E n 
efecto, la dicotomía marcada por estos personajes cuestiona el sentido 
de la historia misma: la acción de Don Pedro es el signo del camino 
histórico, mientras que la inercia de Doña Beatriz es s íntoma de la postura 
que niega el movimiento natural de la historia. Esta situación indica un 
rasgo de alteridad en el momento en el que el español, en general, se 
mira de pronto ante el indígena como un ser que sólo con su existencia 
cuestiona la identidad del propio conquistador, de lo que representa. 
Hay que notar que en esta tragedia el indígena, como personaje, queda 
en segundo plano; la referencia a él se manifiesta de manera oblicua a 
través del discurso de Doña Beatriz que expresa su abierta hostilidad a 
todo lo que tenga que ver con el suelo guatemalteco y, en especial, con 
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sus mujeres, pues son éstas el motivo de su tragedia. Tal oblicuidad en 
el discurso es un modo de negar la existencia del indígena: 

Beatriz: ¡Qué dices! ¿Tú también? ¿Tú también me vas a echar en cara 
que no disfrute de un hombre hermoso? Odio esta lujuria desencadenada 
que exhiben él y sus hombres. Las mujeres indias la resisten porque 
son como animales... (Solórzano, Teatro 36). 

Para Beatriz, los indígenas son parte de la naturaleza bruta, son otro 
elemento más del ambiente selvático que ella percibe como un infierno, 
lo mismo que los mestizos "que son hijos del pecado, son como una 
enfermedad" (Solórzano, Teatro 41), debido a la mezcla de las razas: 

Beatriz: Estamos lejos del mundo. Vivimos en este infierno aislados... 
Cuando veo llegar los barcos cargados de hombres pienso que estamos 
en la margen de los muertos y que estos que llegan vienen a hacernos 
compañía. ¡Qué distinto todo en aquella orilla luminosa, la de los vivos: 
España! (Solórzano, Teatro 32).9 

Para esta española medieval, la cosmovisión es tajantemente maniquea: 
sólo España (Europa) es lo bueno y Guatemala (las tierras prehispánicas) 
lo malo. E l contraste entre el ambiente que se intuye naturalmente 
paradisiaco de las tierras conquistadas y el páramo que trasluce el 
carácter de Doña Beatriz, conforman el telón trágico de esta pieza. 
Además, Beatriz resulta un elemento emblemático del pensamiento 
moral y religioso de la España medieval traspolado a una realidad 
irreconocible para el imaginario peninsular. Así, desde esta postura, 
Beatriz describe su estancia en Amér ica como el habitar en el infierno, 
como el haber dejado las tierras españolas en donde viven seres de 
verdad. Con lo que niega, además, que el indígena tenga condición de 
ser humano. 

Beatriz sólo pudo alcanzar nuevamente la tranquilidad con la muerte, 

al dejarse morir ahogada durante una lluvia intensa que provocó la 
formación de un lago en el vo lcán . 1 0 E l simbolismo mítico y religioso no 
puede ser más evidente: el Atlántico es como el Aqueronte o la Estigia, 
el lecho de agua que separa a los vivos de los muertos; pero también 
el agua es, como ya lo señaló Wi lma Feliciano ( "E l mundo mítico de 
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Carlos Solórzano" 579), "otro motivo mít ico", pues, "lava la sangre de 
la Conquista y establece el poder absoluto de Dios" , esto es, el bautizo 

de toda una región es una ceremonia que mimetiza la violencia de la 
conquista con la crueldad de la naturaleza: el súbdito español y el dios 
católico como ejecutantes de dicho acto. Con toda esta visión apocalítica, 
el evento natural se relacionó con la muerte del conquistador y Beatriz 
tuvo motivos para desarrollar su propio martirologio al describirse como 
un ser expulsado del paraíso y conducido a soportar las vejaciones por 
parte de su marido, la inconsistencia ideológica de su misma iglesia y 
el abandono e incomprensión de Blanca, su dama de compañía , hasta 
que finalmente ante sus ojos ve a la muerte que la redimirá de todos sus 
males, al punto de otorgarse a sí misma el título de beata: 

Beatriz: Dadme la felicidad del otro mundo, ¡Señor! Haz que 
muera para siempre Beatriz "La Sin Ventura" y que vuelva a 
nacer en tu seno, la dichosa, la beatífica doña Beatriz de la 
Cueva (Solórzano, Teatro 91). 

Sin embargo, Beatriz, en el punto justo de su muerte, desmorona el 
castillo de su pureza religiosa, de sus valores, pues evita la salvación 
terrenal y prácticamente se suicida, con lo cual contradice una norma 
inalterable de su credo. Paradójicamente, Don Pedro, el violento y 
procaz conquistador, alcanzó el perdón de su iglesia, a diferencia de 
su esposa que siempre tenía la fe como escudo de sus males, y todo 
lo negativo que él hizo fue práct icamente borrado por el fraile que le 
asistió en su agonía: 

Fraile: Dios te perdone. Las guerras vuelven ciegos a los hombres. No 
olvidemos que solo en la paz el hombre es una imitación de Dios, un 
anhelo hacia lo eterno, porque nadie sabe el objeto de su lucha en este 
mundo (Solórzano, Teatro 82). 

E l drama de Doña Beatriz se despliega entre los parámetros del bien y 
del mal, los cuales plást icamente se manifiestan en las características 
de los escenarios que proponen los personajes, y que no son otra cosa 
que el eco de sus pasiones y de sus sentimientos; este mismo rasgo se 
presenta, bajo otras circunstancias históricas, en Las manos de Dios. 
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En efecto, el escenario de Solórzano se torna una paradoja en Las 
manos de Dios a través del planteamiento temático del bien y del mal: 
por un lado, la ambientación está dada por un fuerte contraste entre la 
descripción real del pueblo, situación innegable de dominio y tragedia, 
y los elementos mágicos de este mismo ambiente y de sus personajes, 
sobre todo del Diablo y su enfrentamiento con el Cura; por otro lado, la 
paradoja aparece en el simbolismo de los valores aludidos que cambian 
de rostro, de tal modo que el recorrido escénico de esta obra lleva a la 
conclusión de que el Diablo representa el bien y el Cura representa el 
mal. 

En gran medida, la originalidad de Las manos de Dios reside en que 
es una pieza dramática al estilo de lo autos sacramentales con acertados 
rasgos del Realismo mágico. Solórzano aplica elementos alegóricos 
del imaginario religioso a imitación de los autos sacramentales para 
realzar el aspecto didáctico del tema planteado. L o anterior debe 
considerarse como el marco en el que Solórzano expone su teoría ética 
en torno al poder material y espiritual respecto de los desposeídos. L a 
singularidad de esta pieza también está dada por el simbolismo de los 
personajes, la dialéctica que desarrollan entre sí y el intercambio de los 
conceptos tradicionales sobre la bondad y la maldad. A diferencia del 
auto sacramental que busca orientar al espectador hacia el aprendizaje 
de una ética religiosa, la intención didáctica de esta pieza de Solórzano 
se centra en el despliegue de la oposición simbólica de lo que representa 
dios y el diablo, respectivamente. Con ello, el dramaturgo guatemalteco 
buscaba demostrar cómo nace y se desarrolla la conciencia humana 
respecto de la dicotomía bueno/malo. 

En esta pieza nuevamente el personaje femenino es central en el 
proceso de la tesis trágica y tiene el mismo nombre que en la obra 
anteriormente analizada: Beatriz. Esta mujer es la síntesis de muchos 
mitos: es eco de la Beatriz dantesca que ayuda a superar al descarriado, 
su hermano, encarcelado por órdenes del cacique, quien es una suerte 
de Dante, pero lo es también el pueblo que en últ ima instancia se libera 

en las acciones rebeldes de Beatriz. N o es gratuito que el fanatismo del 
Cura llegue al grado de que esta mujer sea crucificada y, por lo tanto, 
adquiera la categoría de mártir. Beatriz, la española, tejió su propia 
corona de sufrimiento para ser digna ante los ojos de Dios. A Beatriz, 
la campesina, la propia iglesia es la que la eleva a los altares, no del 
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templo, obviamente, sino del reconocimiento ético de sus actos. 
E l espíritu prometeico de esta pieza dramática manifiesta la 
preocupación de Solórzano en torno al problema de libertad, del ejercicio 
libre de la conciencia y de la posibilidad de que sea el hombre y no una 
entidad metafísica la que tome las decisiones trascendentales en la vida 
cotidiana. E l Diablo es una especie de Prometeo porque trata de que 
la conciencia nazca en los personajes oprimidos. Beatriz, en términos 
comunes, es tentada por el Diablo para que se rebele en contra de la 
" razón" que representa el Cura y la Iglesia. Como sucede en el mito 
tradicional sobre el espíritu prometeico, el Diablo quiere que los hombres 
tengan el conocimiento verdadero; así, su interés no es apoderarse del 
alma de Beatriz ni de ningún otro personaje, porque el alma no puede 
tener más dueño que uno mismo, sino alcanzar justamente lo contrario: 
que los seres humanos, Beatriz específicamente, se den cuenta de que 
son propietarios de su alma y que ésta es libre por naturaleza, según 
propone Solórzano en su pieza teatral: 

Diablo: Es natural: a mí sólo pueden verme los que llevan la 
llama de la rebeldía en el corazón, como tú (sc. Beatriz). Los 
que tienen miedo no pueden verme. Tan pronto aparece el 
arrepentimiento, no me ven más (Solórzano, Teatro 169). 

E l Diablo y el Cura sostienen un agón que marca el proceso mediante el 
cual los contenidos significativos de estos personajes se invierten: por 
una parte, Beatriz se da cuenta de que el Diablo no responde a lo que 
el imaginario religioso le señala, tanto en el aspecto físico como en el 
moral, pues se trata de un ser que "tiene los ojos bondadosos, no tiene 
cuernos que apuntan contra el cielo ni cola inmensa que se le enreda 
entre las piernas al andar" y, al contrario es alegre y viste con suma 
elegancia (Solórzano, Teatro 164); en el plano moral, es el Diablo el 
que permite a los hombres descubrir las injusticias que se cometen en 
el nombre de Dios ; " por otra parte, el Cura simboliza al A m o que no 
posee nombre ni rostro, pero que tiene su séquito de guardianes que 
deben mantener el orden. Tanto en Las manos de dios como en Doña 
Beatriz, los representantes de la iglesia están asociados con el poder 
político-militar a fin de preservar los privilegios de la riqueza material, 
al grado de condenar espiritualmente a todos aquellos que se atreven a 
contravenir los supuestos deseos materiales de la divinidad (Solórzano, 
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Teatro 36-39). 
E l eco camusiano sobre el tópico de la libertad encontró buena 

resonancia en Las manos de dios, porque el manejo simbólico que 
hace Solórzano otorgó al mito del Diablo las características del héroe 
prometeico. L a tesis del ser libre expuesta en El hombre rebelde de 
Albert Camus se halla sintetizada en el drama que vive Beatriz. A 
partir de las limitaciones de su contexto, esta mujer comprende, gracias 
al Diablo, que la libertad no sólo está en en la cuestión física -el 
encarcelamiento injusto de su hermano-, sino también en la posibilidad 
de que el ser humano pueda ser el verdadero dueño y responsable de 
sus actos. Así , Solórzano concibe en el personaje de Beatriz la rebeldía 
propia de una Ant ígona sofoclea que se rebela contra la voluntad del 
tirano, al argumentar la validez de la costumbre por encima de las leyes 
creadas por las instituciones que contradicen el espíritu natural de los 
hombres. 

L a libertad es nuevamente el centro de atención en otra pieza 
dramática titulada Los fantoches. Aquí , el escenario tradicional de la 
quema de los Judas es el motivo para dar vida a las figuras artesanales 
que serán sacrificadas a través del fuego como parte de la ceremonia de 
la Semana Santa, como explica Solórzano: 

Esta obra tiene su origen en la costumbre mexicana de la "Quema del 
Judas". E l sábado de Gloria, consumada la Pasión de Cristo, el pueblo 
da salida a su deseo de venganza, todos los años, quemando en las 
calles-públicamente, unos muñecos gigantescos hechos en bambú y 
papel pintado a los que se ata una cadena de petardos en las coyunturas 
y a lo largo de todo el cuerpo, con lo cual se castiga, simbólicamente, al 
traidor más grande de la Humanidad (Solórzano, Teatro 285). 

Los fantoches son muñecos que representan a los seres prototípicos: 
E l Joven, E l Viejito Avaro, E l Cabezón, L a Mujer, E l Artista y, 
evidentemente, E l Judas. Pero el término fantoche también imprime la 
idea de lo falso, de lo que es sobreactuado, de una persona que no se 

presenta de manera natural. Así , en tanto representaciones populares, los 
fantoches evidencian su forma de ser, su vida plana, sus características 
"humanas" a la manera de una fábula, pues imitan los vicios y las 
virtudes del hombre, hasta que E l Cabezón, que es el inteligente de 
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este grupo de fantoches, se percata del fin que les espera: ser devorados 
por el fuego en una suerte de rito y de sacrificio. Saber qué fin tendrán 

no hace más feliz a E l Cabezón; al contrario, el saber es trágico y se 
acentúa más en este fantoche al mirarse rodeado de idiotas, tal como lo 
plantea Solórzano (Teatro 290-291). 

Los fantoches viven prisioneros no sólo porque dependen de 
la voluntad de quienes los crean y porque su destino está m á s que 
señalado, en este caso por una niña que representa a la parca con rostro 
infantil, máscara de la "Muerte sonriente" como acotó Solórzano, sino 
también porque su forma de ser es una especie de cárcel que no les 
permite reconocerse como seres libres. Para Solórzano, la libertad sería 
la posibilidad de que el hombre descubra que ésta nace dentro de sí 
mismo y no depende de modo exclusivo de las reglas externas que, no 
hay que olvidarlo, son creación del mismo hombre. 

E l problema de la libertad se simboliza en la tensión imaginaria 
que entrañan los fantoches como identidad de los seres humanos. E l 
absurdo que implica definir y buscar la libertad se expone en esta 
pieza de manera trágica: la libertad de los fantoches es la quema de sus 
cuerpos, esto es, la muerte. Sujetos en un cuerpo de cartón y encerrados 
en el cuarto donde son creados, los fantoches padecen una doble cárcel, 
tal como sucede con el hermano de Beatriz en Las manos de dios, quien 
vive como reo de lo espiritual y de lo material. Sin conocer nada más 
que el a lmacén donde siempre ha estado. E l Artista anhela ir a otros 
lugares e idealiza la libertad como tal: 

Mujer: ¿La libertad? ¿Qué es eso? 
Artista: No lo sé bien... Algo que está fuera de aquí; algo azul y brillante, 
una meseta elevada, o la cresta más alta en el oleaje del mar. 
Mujer: Me gustaría ir ahí... A la libertad 
(Solórzano, Teatro 292). 

Entender que la muerte es la liberación no concede la tranquilidad a E l 
Cabezón: los fantoches forman parte de una pantomima macabra en la 
que el encierro es la forma de vida cotidiana, en tanto que la libertad, si 
se da, es el breve lapso entre la elección de alguno de ellos hecha por la 
niña-muerte y la explosión provocada por los cartuchos de pólvora. E l 
Viejo barbón que crea los fantoches utiliza a la niña como instrumento 



La dimensión crítico-social del teatro... 199 

burlesco para elegir al monigote que será sacrificado en el fuego. L a 
analogía entre los fantoches y los seres humanos se deduce a partir de 
la personificación tópica de aquéllos, de la imitación teatral del ethos y 
de la razón del hombre. Siendo esto así, Solórzano habría pergeñado, al 
igual que Camus, que no hay libertad en la humanidad, que se trata sólo 
de una mera ilusión que explota y desaparece en el momento preciso en 
el que el fantoche-ser humano cree haberla hallado. 

En el juego trágico de la elección, la niña elige al monigote que 
representa a Judas, el arquetipo de los muñecos de papel que se queman 
en la Semana Santa. E l creador (el Viejo barbón) escoge por medio de 
la niña a su enemigo: por qué a Judas y no a cualquier otro le otorga la 
libertad, piensan los fantoches, si , además, es un traidor. E l Cabezón 
que mira la ceremonia comprende todo de un golpe: no hay libertad, 
sólo hay muerte. 

Más allá del simbolismo de la quema de Judas, Solórzano pone en 
evidencia la naturaleza del acto gratuito. Si el "traidor" finalmente ha 
sido reducido a la nada, entonces ¿qué justificaría la quema de todos los 
demás? Absolutamente nada: 

Artista: Pero ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¿Con qué derecho? 
Niña: (Divertida.) ¿Derecho? No conozco esa palabra (Teatro 299). 

El creador destruye su creación o se olvida de ella, como sucede también 
en Las manos de Dios. Ante la tragedia de su destino, los fantoches 
emprenden una fallida revuelta. L a rebelión del fantoche-hombre choca 
frontalmente con la gratuidad del destino. Los fantoches es, pues, una 
pieza en la que se ejecuta la controversia entre la libertad y la muerte 
como componentes cotidianos de lo humanamente trágico. 

E n suma, la tragedia humana en las obras de Solórzano nace en el 
interior de los propios personajes, en la confrontación entre lo que se cree 
que es y lo que se debe ser. Beatriz, la española y la indígena, es signo 
de esta representación de lo trágico; no son las evidencias psicológicas 
o sociológicas las que de modo tajante y unívoco determinan la acción 

de los seres humanos. L a libertad es trágica porque se trata de una mera 
utopía, como se demuestra en Los fantoches, pues cada ser humano, 
desde esta visión, es uno de estos monigotes de cartón a expensas del 
azaroso destino. Una de las virtudes del teatro de Solórzano estriba en 
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que recupera la visión griega en donde los agones no sólo se dan entre 
los distintos personajes, o entre éstos con lo coros, en tanto conciencia 

o guía ética, sino también dentro de la dimensión del mismo hombre 
que lucha entre lo que quiere ser y lo que debe ser. L a confrontación de 
los valores tradicionales y de aquellos que se etiquetan como rebeldes 
no termina en la aniquilación de unos u otros, sino que debe ayudar 
al hombre a superar sus limitaciones. A final de cuentas, el teatro fue 
concebido como un instrumento de catarsis y de agón, al llevar a la escena 
la confrontación de ideas a través de los personajes y, como sucede en 
Los fantoches, el espectador debería permitir que "su envoltorio (se. 
el cuerpo) se desbaratara y [...] arrastrara como un incendio voraz y 
aniquilador" (Solórzano, Teatro 297) a fin de lograr su propia catarsis. 

Notas 
1 Este trabajo forma parte de la investigación desarrollada en el proyecto 
"Teatro clásico grecolatino y su tradición en Occidente", PAPIIT 403308-3, 
Centro de Estudios Clásicos, IIF, U N A M . 
2 Los artículos de teoría y de crítica teatral de Carlos Solórzano fueron 
compilados por él mismo en el volumen Testimonios teatrales de México, 
México: Facultad de Filosofía y Letras, U N A M , 1973. 
3 Para mayores datos biográficos y de la obra de Carlos Solórzano, cfr. Feliciano, 
El teatro mítico de Carlos Solórzano 19-54; Garro, " E l presidente de Carlos 
Solórzano" XIII-XIV. 
"Feliciano, El teatro mítico de Carlos Solórzano 36: "En París, Solórzano 
conoció a Camus y a Ghelderode, quienes habrían de influir en su desarrollo 
posterior. Conoció también las ideas de Sartre y de Artaud. Tal vez el pensador 
que más influyó en su dramaturgia, Artaud, acababa de morir, pero sus 
conceptos seguían (y siguen) vigentes. Solórzano declaró su admirac ión por 
la primera pareja enfáticamente, la influencia de la segunda sería más sutil." 
5 De hecho, esta es la primera obra llevada a escena por Solórzano en el año de 
1952; un año antes escribió La muerte hizo la luz, pieza que este dramaturgo 
consideró un mero ensayo. 
6 Pedro de Alvarado dirigió la conquista española en tierras guatemaltecas entre 
1523 y 1524; de dicho territorio fue designado gobernador y capitán general en 
1527. Cfr. Kelly 173-174. 
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7 Cfr. Feliciano, " E l mundo mítico de Carlos Solórzano" 579, donde la 
estudiosa define el carácter de Doña Beatriz como "la jerarquía medieval" 
frente al "vigor renacentista" que representa Don Pedro de Alvarado; es en 
este espectro dialéctico entre el mundo medieval y el renacentista en donde se 
plantea una ruptura dentro de la misma cultura española. 
8 Pedro de Alvarado murió accidentalmente, como refiere la pieza de Solórzano, 
pues uno de sus subalternos lo arrolló con su caballo al huir del supuesto ataque 
de los chichimecas. E l hecho histórico tuvo lugar en 1541, en Nochistlán, al sur 
del actual estado de Zacatecas. Cfr. Kelly 212-213. 
9 Más adelante Doña Beatriz repite esta misma idea al entablar una discusión 
con Don Rodrigo, su hermano, en torno al posible regreso a España: "Cuando 
regreses esto te parecerá una pesadilla. Será como llegar al paraíso, viniendo 
del infierno" (Solórzano, Teatro 41). 
1 0 La ciudad de Guatemala fue destruida por la inundación provocada por 
el volcán Hunapú, que hoy se conoce como Volcán de Agua, en 1541. Cfr. 
Stephens 280. A este volcán es al que hace referencia Solórzano. 
1 1 Solórzano mantuvo contacto con Albert Camus e intercambiaron puntos de 
vista sobre temas y puestas en escena. En una carta de Camus a Solórzano, se 
aprecia el interés del primero por la preparación del montaje de Les Justes en 
México, dirigida por el dramaturgo guatemalteco: "Ce n´est pas une mauvaise 
idee de monter Les Justes à México. Un public de langue espagnole peut y voir 
le cadre russe, des thèmes et des passions qui ne sont pas familieurs au public 
français." Solórzano, Teatro s. p. 
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Castelli y Lavalle en la literatura argentina: 
dos aproximaciones al espíritu trágico del 

héroe contemporáneo

Oscar Javier González Molina
Universidad Autónoma del Estado de México

Como que sólo vivimos de contradicciones, y por ellas; como que la vida 
es tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria y esperanza de 
ella; es contradicción […] No basta pensar, hay que sentir el destino.
(Miguel de Unamuno Del sentimiento trágico de la vida)

La obra literaria nace de la visión que el autor, como hombre en comunidad, 
construye de su realidad social, cultural, política, ya sea para afirmarla, criticarla, 
idealizarla o transformarla. La novela argentina contemporánea no es la excepción. 
En las obras Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato y La revolución es un sueño 
eterno de Andrés Rivera, nuestros autores proyectan una relectura compleja, crítica y 
novedosa del nacimiento del Estado argentino, desde la época independentista hasta 
la guerra civil que le prosiguió. Este artículo analiza el espíritu trágico que envuelve 
a Juan Galo de Lavalle y a Juan José Castelli, como personajes de la novela argentina 
contemporánea y protagonistas de la independencia y consolidación de la república 
austral. La lectura y representación del carácter heroico de Lavalle y Castelli orientan 
la escritura de este texto.

A literary work is born form the vision that the author -a man in a community-, 
builds from his social, cultural and political reality whether to assert, criticize, idealize 
or transform it. Argentina’s contemporary novel is no exception. In  Ernesto Sabato’s 
On Heroes and Tombs and in Andrés Rivera’s Revolution Is An External Dream, the 
authors projected a complex, critical and  novel rereading of the birth of the Argentine 
State, from the Independence to the Civil War that followed. This article analyzes 
the tragic spirit that surrounds Juan Lavalle and Juan José Castelli, as characters in 
the contemporary Argentinean novel and their leading roles in the independence and 
consolidation of the southern republic. The reading and representation of Lavalle and 
Castelli’s heroic characters guide the writing of this text.

Introducción
iiiiiiiiste artículo analiza la relectura que la narrativa argentina 
iiiiiiiicontemporánea elabora de los acontecimientos, hitos y personajes 
históricos que participaron en la construcción del territorio y la 
identidad nacional de Argentina. La inclusión de algunos personajes 

E
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de la independencia y guerra civil1 en el campo de la ficción literaria, 
propone una reformulación de la historia oficial, al proyectar diversas 
visiones y versiones2 de la Argentina que permiten abordar los hechos, 
mitos y hombres del pasado desde posturas y reflexiones renovadas y 
enriquecidas por el tiempo, que generan vasos comunicantes entre el 
hecho histórico ficcionalizado y el hombre contemporáneo que lo lee 
y narra3. 

En este caso se abordarán las figuras históricas de Juan Galo de 
Lavalle4 y Juan José Castelli5, ficcionalizadas en las novelas Sobre 
héroes y tumbas (1961), de Ernesto Sábato, y La revolución es un sueño 
eterno (1987), de Andrés Rivera, respectivamente. La lectura que se 
propone indaga el espíritu y saber trágico de Lavalle y Castelli6, como 
seres fragmentados, abandonados y fracasados que se enfrentan a una 
muerte cruel y degradante, impulsada por los mismos hombres y mujeres 
que lucharon junto a ellos en la campaña libertadora del continente 
americano. Tanto Lavalle como Castelli asumen una postura existencial 
ante la revolución y la historia: el primero, continúa la aventura heroica 
pese a la inminente muerte, como un proceso de redención ante el 
fracaso humano y un gesto esperanzador que rescata al joven Martín 
del Castillo, personaje principal de la novela, del suicidio; el segundo, 
Castelli, reniega de los resultados de la independencia y, en este sentido, 
de las exigencias y censuras que le infringen como héroe de la patria, 
ya que tan sólo espera que se le deje morir tranquilamente, como un 
hombre. Las luchas de adopción y rechazo del ideal heroico son latentes 
en los triunfos y fracasos de estos dos héroes contemporáneos. 

A manera de sinopsis, Sobre héroes y tumbas presenta al general 
Juan Galo de Lavalle al final de sus días, dirigiendo un reducto de 
ochocientos hombres cansados y derrotados que constituyen el último 
bastión del ejército unitario en pie de lucha. A pesar de la cercanía del 
ejército federal, comandado por el dictador Juan Manuel Rosas, las 
traiciones de algunos de sus hombres, y el precario estado de su Legión 
–que se debate entre el sentido del deber y la inminente derrota–, Lavalle 
no renuncia a su empresa y continúa con su aventura heroica en la 
defensa de los ideales y valores que, considera, harán grande la naciente 
república que se está formando en el territorio más septentrional del 
continente americano, el cual él ayudó a liberar. 

Por otro lado, La revolución es un sueño eterno narra el juicio al 
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que fue sometido el “orador de la Revolución”, Juan José Castelli, en 
momentos que un cáncer de lengua lo asesinaba lentamente. Castelli 
fue parte fundamental en la independencia de las Provincias Unidas, al 
fungir como orador y defender la posición patriótica ante los aliados y 
enemigos de la revolución: él fue el encargado de iniciar la Revolución 
de Mayo, solicitar la rendición al virrey Cisneros, negociar una alianza 
con el general inglés Beresford, fusilar a Liniers y a sus compañeros, 
entre otras labores revolucionarias. Ahora, al término de su existencia, 
consumido por un tumor que pudre su lengua y, lentamente, el cuerpo 
entero, Castelli debe enfrentar un juicio público por sus actuaciones 
en la lucha independentista y por su reprochable conducta moral –su 
participación en orgías con mujeres de diferente condición social y 
animales de todo tipo–, que no están a la “altura” de la imagen que debe 
ofrecer un héroe de la patria. Castelli desea renunciar a su calificativo de 
“orador de la Revolución” y, por tanto, a las exigencias y corrupciones 
que ese apelativo conlleva. La debacle y caída del héroe en busca de 
una muerte menos dura, más humana, está presente en sus escritos, 
último medio de expresión que le resta tras su renuncia al habla y la 
lenta podredumbre que invade su lengua enferma.        

Para empezar, vale establecer una aproximación y delimitación 
conceptual sobre la naturaleza de lo trágico y lo heroico, con el objeto 
de dilucidar la episteme de cada término y aclarar las posturas y líneas 
de reflexión que se desarrollarán en nuestra propuesta de análisis. 
En relación con la naturaleza de lo trágico, se puede afirmar que se 
manifiesta en una atmósfera contradictoria, como conflicto irresuelto7 
que sitúa al hombre, al héroe y a su comunidad en situaciones-límites, 
donde el triunfo y la derrota, la salvación y la ruina asaltan el camino 
del héroe que –como representante de su comunidad, de los ideales y 
virtudes que la destacan y elevan– se dirige hacia su destino trágico, 
en un gesto de sacrificio individual y profunda fe en la humanidad. El 
hombre a quien consume el espíritu trágico no encuentra descanso en 
ninguna creencia, sociedad o normatividad, pues su lucha –desesperada 
y siempre inconclusa– con los dioses, hombres o leyes que se oponen 
a su felicidad, lo llevan a actuar enérgicamente en la defensa de las 
verdades y valores que definen su existencia. La atmósfera trágica8, 
entonces, acorrala la existencia del hombre desafiado y desafiante, 
despojándolo de toda tranquilidad y arrojándolo a una lucha perpetua, 



206 Oscar Javier González Molina

siempre al borde de sus fuerzas. Al respecto, el filósofo Karl Jaspers, 
agrega que: 

La conciencia propiamente dicha de lo trágico, por la cual 
simultáneamente lo trágico se hace real, no solamente comprende el 
sufrimiento y la muerte, no la mera finitud y lo perecedero. Para que todo 
esto devenga trágico, es preciso que el hombre actúe, que accione. Sólo 
mediante su propio hacer opera el hombre la madeja que lo envuelve, 
y después, mediante esta inevitable necesidad, opera la calamidad, la 
ruina. No es meramente la ruina de la vida como existencia, sino la 
frustración de todo fenómeno de perfección. Es la esencia espiritual del 
hombre la que fracasa en una inmensa riqueza de posibilidades, cada 
una de las cuales, merced a una peculiar materialización, hace aparecer 
y a la vez consuma el fracaso (34).

El héroe es parte constitutiva de la tragedia, pues son los conflictos, 
adversidades y virtudes que expresa su actuación, los elementos que 
constituyen la atmósfera trágica y el carácter heroico9 que envuelve, 
dirige y confronta la vida de los hombres y los pueblos. Una clasificación 
elemental de la figura del héroe, en relación con su función social e 
histórica, nos presenta dos tipos: el primero es el héroe clásico, propio 
de la tragedia griega y de la sociedad premoderna, quien representa las 
más altas virtudes y creencias de su comunidad, en una relación directa 
con el mito y la religión. El segundo tipo es el héroe contemporáneo, 
que emerge en el pensamiento romántico y la sociedad moderna, quien 
proyecta la escisión y fragmentación del hombre que busca la verdad 
en un mundo y una sociedad racional e instrumentalizada, que se opone 
constantemente a su aventura heroica.

El héroe clásico es un hombre de noble cuna, de ascendencia divina 
o aristocrática, que representa las creencias, virtudes e ideales de una 
comunidad, al ser reconocido por la nobleza, virilidad y esfuerzo de 
su actuación. El héroe es una figura a seguir, el pilar de la comunidad, 
quien ha obtenido su fama gracias a los favores de su nacimiento 
(relación con los dioses, cualidades físicas o intelectuales superiores) 
y las gestas, aventuras y tareas heroicas que ha resuelto justamente. 
Joseph Campbell en su escrito El héroe de las mil caras: psicoanálisis 
del mito, propone que:
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el héroe, por lo tanto, es el hombre o la mujer que ha sido capaz de 
combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas personales y locales 
y ha alcanzado las formas humanas generales, válidas y normales. De 
esta manera las visiones, las ideas y las inspiraciones surgen prístinas 
de las fuentes primarias de la vida y del pensamiento humano (26).

En el otro extremo encontramos al héroe contemporáneo, quien 
emerge –en términos de Foucault– de la crisis que produjo el tránsito 
de una civilización antigua, sustentada en el mito y la religión, a una 
sociedad moderna, que se fundó bajo la mirada atenta de la razón y la 
ciencia. “Nuestra modernidad nace bajo el signo de un héroe delirante 
y ridiculizado –Don Quijote– y va acumulando sarcasmos y recelos 
sobre el heroísmo hasta que poco a poco sólo queda la convicción 
de su fracaso inevitable” (Savater 197-98). El héroe contemporáneo 
no es el representante de los valores y creencias de una comunidad, 
por el contrario, continuamente se levanta contra los hombres y los 
pueblos al abogar por su existencia, humana, contradictoria, escindida 
e imperfecta, que ya no encuentra lugar en el Olimpo de los dioses, 
pero que tampoco se quiere hundir en la corrupción de los hombres: 
este héroe no se engrandece con el triunfo, sino que se reconoce en el 
fracaso. En La tragedia del héroe, Savater presenta un paralelo entre la 
concepción antigua y actual del héroe trágico, señalando que el héroe 
contemporáneo:  

Este héroe frágil, desacreditado, al que ningún coro celebra, contrasta 
vivamente con la imagen clásica de la invulnerabilidad heroica, pero 
a la vez completa. El matador de dragones y cumplidor hasta el final 
de su deber, caiga quien caiga, sostiene el orgullo viril de la dignidad 
humana desafiando lo aparentemente irreversible, pero corre el peligro 
de la dureza de corazón y de una inflexibilidad que termine por ser 
más obtusamente inhumana que justamente severa; el héroe vacilante y 
frustrado, pero cuya firmeza aún resiste, se hace en cambio portador de 
la humanitas, que desde su fragilidad clama por el diálogo fraterno y la 
piedad que nada desdeña (201).  

El espíritu trágico que consume a los héroes –ya sean clásicos o 
contemporáneos– en dinámicas de adhesión u oposición con el mundo 
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y su sino trágico, se proyecta en las figuras de Juan Galo de Lavalle y 
Juan José Castelli, héroes de la independencia argentina que han sido 
volcados al plano de ficción literaria, como una propuesta de relectura 
de la historia argentina, que se expresa en la revaloración del carácter 
heroico y la atmósfera trágica que envolvió a los protagonistas de la 
independencia, analizados y juzgados ahora, en la actualidad, cuando 
más de un centenar de años han enfriado, transformado y enriquecido 
su memoria.      

Juan Galo de Lavalle: la tarea heroica como proceso de redención 
ante el fracaso humano

El saber trágico –desgarrado y revelador– dinamiza la narración de 
Sobre héroes y tumbas, al proyectar un mundo posible donde el hombre 
se enfrenta continuamente con la sociedad y sus finalidades morales, 
políticas y económicas, en un intento por preservar sus ilusiones, 
pasiones y verdades, que, aunque están en contravía de las socialmente 
establecidas, guían su proyecto de vida y su postura frente al mundo. “La 
visión trágica de Sábato exige un mundo con valores claros, unívocos, 
absolutos. Pero la realidad es caótica, ambigua, múltiple” (Olguín 136). 
La confrontación entre las pretensiones del hombre –sus deseos de 
unidad, amor y nobleza– y las corrupciones que invaden la realidad 
–representada en una sociedad violenta, ambiciosa y descompuesta– 
develan la atmósfera trágica, el conflicto irresuelto y fracturado que 
envuelve a los personajes de la novela.

Juan Galo de Lavalle, representa el mundo claro, puro y noble que 
ansían los hombres para sí mismos y los suyos, por el cual estarían 
dispuestos a sacrificar sus vidas10. El general posee algunas características 
(modificadas o actualizadas, según la visión mítica y épica que se 
desea proyectar en la novela) del héroe clásico: 1) ascendencia noble 
y heroica; 2) emprendimiento de la aventura heroica; 3) actuación 
ejemplar y virtuosa; y, 4) sentido de sacrificio y conciencia del destino 
trágico. Sin embargo, la figura de Lavalle choca con una realidad en la 
que el heroísmo está perdiendo vigencia, y sólo restan algunos pocos 
hombres que representan los ideales claros, absolutos y virtuosos de la 
tragedia griega. 

La ruptura entre el mundo ideal de Lavalle y la realidad caótica que 
enfrenta, se proyecta en la disolución de su universo en dos dimensiones: 
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en un nivel encontramos el mundo del sueño donde habita el general 
Lavalle, pues dicho mundo aún conserva el sentido de unidad, deber 
y nobleza que él defiende en su aventura heroica; en el otro nivel está 
el mundo real, dominado por una guerra fratricida11 que ha perdido el 
horizonte, donde ya no se sabe qué ideal se defiende ni por qué o quién 
se muere. Lavalle sufre la fractura del héroe romántico, puntualmente 
del héroe sonámbulo, que señala Rafael Argullol, en su texto El héroe 
y el único: “Del mismo modo que quiebra la frontera entre la vida y la 
muerte, el héroe romántico soporta mal la separación del mundo de la 
realidad y el mundo del sueño […] en el sonámbulo se proyectan los 
espacios oníricos que, insospechados e incontrolados, están negados a 
la perceptividad racional-empirista” (287).

En Lavalle se evidencia la separación entre el mundo del sueño 
–idílico y quimérico– y el mundo real –racional y violento– de la que nos 
habla Argullol, pues el general se sumerge en sus sueños, en su mundo 
onírico, que le permite pensar en una victoria ante el ejército federal, 
pese a los desalentadores resultados de la guerra y la supremacía de las 
fuerzas enemigas que van tras su cabeza: el mundo del sueño se sitúa 
sobre el mundo real, creando la fantasía del héroe sonámbulo. 

En sus últimos días la Legión de Lavalle, último bastión del ejército 
unitario, marcha hacia Jujuy para enfrentar a las fuerzas de Oribe, 
comandante federado que mantiene el poder en esa región del país. 
La Legión está desmembrada: las sucesivas derrotas y el disminuido 
número de soldados hacen, más que improbable, utópica e imposible la 
victoria; todos los hombres que componen la Legión (incluido el general 
Lavalle) marchan hacia una muerte segura. A pesar de la inminente 
derrota, Lavalle aún guarda esperanzas en el éxito de su aventura 
heroica, y mantiene su avance hacia territorio enemigo, convencido que 
la pureza y unidad de sus ideales y verdades, son recurso suficiente 
para atraer fuerzas aliadas que le ayuden a derrotar al adversario. Los 
sueños y quimeras del general buscan imponerse a una realidad cruel y 
desoladora:

Ahora marcha hacia Salta por senderos desconocidos, senderos que 
sólo ese baqueano conoce. Son apenas seiscientos derrotados. Aunque, 
él, Lavalle, cree todavía en algo, porque él siempre parece creer en algo, 
aunque sea, como piensa Iriarte, como murmuran los comandantes 
Ocampo y Hornos, en quimeras y fantasmas. ¿A quién va a enfrentar 
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con estos desechos, eh? Y sin embargo, ahí va adelante, con su sombrero 
de paja y la escarapela celeste (que ya no es celeste ni nada) y su poncho 
celeste (que tampoco es ya celeste, que poco a poco ha ido acercándose 
al color de la tierra), imaginando vaya a saber qué locas tentativas. 
Aunque también es probable que esté tratando de no entregarse a la 
desesperanza y a la muerte (Sobre héroes 450).

La unidad de espíritu que domina en Lavalle (a pesar de la escisión que 
lo separa del mundo real), lo impulsa a defender sus ideales sin desviar 
la mirada un solo momento, ni considerar posibilidades diferentes a 
la victoria, razón por la que continúa la lucha, con un ejército abatido 
y diezmado, sin dilación ni debilidad. La rectitud y entereza es otro 
rasgo del héroe clásico, quien mantiene siempre el mismo carácter, sin 
importar los reveses de la vida, ni las desgracias pronosticadas por los 
oráculos, siempre prosigue su gesta heroica, manteniendo los modelos 
y patrones que poseía al emprender la aventura.

La consistencia espiritual del héroe, su carácter ejemplar y justo, 
que resalta la virtud de sus acciones al resolver afortunadamente –sin 
importar los medios o mecanismos utilizados– los retos y dificultades 
que se le presenten en la consecución de sus empresas heroicas12, es 
una característica que distingue al hombre virtuoso del hombre común. 
Aunque Lavalle no cuente con el favor de los dioses o de los hombres 
en su aventura heroica (a excepción de sus soldados, claro está), ya 
que el mundo y sus avatares se le oponen constantemente, la unidad 
y coherencia de sus creencias y actuaciones lo elevan moralmente 
por encima de los seres que participan en la misma guerra: los otros 
son hombres ambiciosos, traicioneros, esforzados o sinceros, pero en 
ningún caso héroes trágicos. En este sentido, Unamuno sostiene que: 

  
[…] lo que determina a un hombre, lo que le hace un hombre, uno y no 
otro, el que es y no el que no es, es un principio de unidad y un principio 
de continuidad. Un principio de unidad, primero en el espacio, merced al 
cuerpo. Y luego en la acción y en el propósito […] En cada momento de 
nuestra vida tenemos un propósito, y a él conspira la sinergia de nuestras 
acciones. Aunque al momento siguiente cambiemos de propósito. Y es 
en cierto sentido un hombre tanto más hombre, cuanto más unitaria sea 
su acción. Hay quien en su vida no persigue sino un solo propósito, sea 
el que fuere (13).
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Lavalle, el héroe sonámbulo, prosigue su aventura heroica, valeroso e 
incólume, en una extraña dinámica que lo conduce del mundo real al 
mundo de sueño, y viceversa, sorteando cada una de las fuerzas que 
se le oponen y enfrentan diariamente, pero ignorando al instante las 
dificultades y reveses que aparecerán en el futuro, como si por una 
especie de sortilegio o encantamiento, solo reconociera el mundo real 
en el instante mismo de la lucha, para enfrentarlo y vencerlo, pero 
regresara al mundo del sueño al finalizar la batalla, refugiándose en 
las quimeras y fantasías que conservan su alma esperanzada. Lavalle, 
entonces, es un general-niño que se hunde en sus sueños, auténtico e 
idealista, ajeno a la corrupción y desesperanza que embiste la realidad. 

“‘El hombre es un dios cuando sueña’: adquiere el sentido del infinito 
y se abren ante él horizontes ilimitados. Sin embargo, el hombre no es 
sólo un dios, sino también un niño cuando sueña; un niño cuyas fuerzas 
espontáneas y todavía no maleadas son ajenas a las leyes del raciocinio 
y de la moralidad” (Argullol 289). 

En consecuencia, cuando alguien se atreve a irrumpir el sueño del 
general-niño, alegando la locura que invade los propósitos de Lavalle, 
sus hombres se aprestan a defender al general, pues reconocen que esa 
es la naturaleza de su comandante, de su héroe sonámbulo, por el que 
están dispuestos a ofrendar sus vidas, dada la rectitud y nobleza de su 
espíritu:

Y entonces cuando alguien murmura “Lavalle está ahora completamente 
loco” el alférez Celedonio Olmos desenvaina el sable para defender 
aquella última parte de la torre y se lanza contra aquel hombre, pero es 
detenido por sus amigos, y el otro es callado y vituperado, porque, sobre 
todo (dijeron), sobre todo es necesario mantenerse unidos y evitar que 
el general vea u oiga nada “Como (pensó Frías) si el general durmiera y 
hubiese que velar su sueño, ese sueño de quimeras. Como si el general 
fuera un niño loco pero puro y querido y ellos fuesen sus hermanos 
mayores, su padre y su madre y velasen su sueño” (Sobre héroes 451).

El sentido del deber como algo interno que parte del espíritu del héroe 
y se proyecta a su comunidad, generando una atmosfera de optimismo y 



212 Oscar Javier González Molina

confianza en las reservas morales de la humanidad, señala dos itinerarios 
a la empresa heroica: uno de los senderos conduce al triunfo y la gloria, 
pues la fortaleza y perseverancia del héroe en sus obligaciones, llevan 
a buen término sus aventuras y tareas monumentales; el otro trayecto 
le propone un camino de redención ante el fracaso, ya que la derrota 
de la empresa heroica es salvada por la rectitud y compromiso de su 
ejecución. El segundo caso, que identifica al héroe trágico, es el que 
caracteriza al general Lavalle.

La atmósfera trágica que encierra al héroe, lo sumerge en la disyuntiva 
del sentido del deber y la desventura y fracaso que aquel aporta a su 
existencia. Cuando el cumplimiento de las tareas encomendadas va en 
contravía de la búsqueda de la felicidad personal, se puede afirmar que 
nos encontramos frente a un héroe trágico, que antepone lo absoluto 
sobre lo individual, la grandeza de la humanidad frente al fracaso del 
hombre. En la renuncia a la tranquilidad personal en beneficio de un 
deber superior13, se experimenta la obligación como expresión de la 
virtud e individualidad del héroe. “El héroe aspira a la nobleza, es decir, 
a que su deber no se le imponga como una coacción exterior, sino que 
consista en la expresión más vigorosa y eficaz de su propio ser” (Savater 
185) La persistencia de Lavalle por defender los últimos vestigios 
del ejército unitario, a pesar de la persecución de sus enemigos y las 
recomendaciones de sus amigos, da cuenta clara del sentido de deber 
que inunda el espíritu del general-niño:  

 – Nuestro deber es defender a nuestros amigos de estas provincias. Y 
si nuestros amigos se retiran hacia Bolivia, debemos ser los últimos en 
hacerlo; debemos cubrir sus espaldas. Debemos ser los últimos en dejar 
el territorio de la patria.
Los comandantes Hornos y Ocampo vuelven la mirada y un solo y 
mismo pensamiento tienen: “Está loco”. ¿Con qué fuerzas podría cubrir 
esa retirada, cómo?
Lavalle, con los ojos fijos en el horizonte, repite sin oír nada:
– Los últimos (Sobre héroes 452). 

Lavalle y sus hombres se sacrifican en la defensa de los ideales y 
obligaciones de la causa revolucionaria: ¿De qué sirve luchar por la 
libertad si no se está dispuesto a perderla en la defensa de los ideales 
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que significan nuestra existencia?, ¿para qué sirve una revolución que 
no hermana a los hombres, que no los congrega en la consolidación de 
una causa justa y común?, ¿qué razón tiene el triunfo personal cuando 
por éste perdemos la grandeza de lo absoluto? El triunfo de Lavalle 
es el triunfo de lo absoluto, de las esperanzas, valores y virtudes que 
sostienen la humanidad, las cuales merecen todo tipo de sacrificio. El 
héroe trágico es quien lucha para que los ideales más puros, dignos y 
eternos irradien con su esplendor la humanidad entera, sin importar que 
esta tarea signifique su propia derrota:

El triunfo no está en el que sostiene a pie firme la existencia, sino en 
el que sucumbe. Triunfa en el mismo fracaso […] Lo que triunfa es 
lo universal, el orden cósmico, el orden moral, la vida universal, lo 
intemporal –pero en el reconocimiento de esto universal se da al mismo 
tiempo una recusación: lo universal es del carácter de necesidad que 
reviste el fracaso de la grandeza humana que se le opone (Jaspers 48).

Un elemento esencial de la tragedia es el coro, que canta los triunfos 
y desazones del héroe. El coro equivale a la conciencia del héroe, 
pues le recuerda la nobleza de su cuna, la naturaleza de sus actos y el 
sino trágico de su destino. El acompañamiento del coro es un repaso 
constante, un llamado que no le permite al héroe olvidar quién es y a 
dónde va, pues continuamente revisa el carácter y propensión heroica 
de sus gestas cotidianas e imperecederas: “El héroe nunca olvida quién 
es, para así poder, finalmente, llegar a serlo; en todo heroísmo hay una 
fidelidad a la memoria del propio origen, que es de donde viene la fuerza 
y la determinación. Recordar el origen, suele equivaler a no olvidar por 
qué salió uno de su casa” (Savater 184). 

La actitud heroica del general Lavalle también es acompañada por un 
coro, compuesto por sus soldados, quienes le recuerdan su ascendencia 
criolla y española (Frías y Pedernera), la naturaleza heroica de sus 
actos en la lucha independentista (Acevedo), y el sino trágico de su 
ser (Lacasa). Lavalle, como hombre eterno, en quien confluyen las 
cualidades máximas del héroe clásico y el carácter escindido del héroe 
contemporáneo, es cantado por sus hombres, su Legión, que reconoce 
la pureza y valentía del general-niño:  
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Siguen con sus ojos aquella ruina querida.
Piensa Frías: “Cid de los ojos azules”.
Piensa Acevedo: “Has peleado en ciento veinticinco combates por la 
libertad de este continente”.
Piensa Pedernera: “Ahí marcha hacia la muerte el general Juan Galo de 
Lavalle, descendiente de Hernán Cortés y de Don Pelayo, el hombre 
a quien San Martín llamó la primera espada del Ejército Libertador, 
el hombre que llevando la mano a la empuñadura de su sable impuso 
silencio a Bolívar”. 
Piensa Lacasa: “En su escudo un brazo armado sostiene una espada, una 
espada que no se rinde. Los moros no lo abatieron, y después tampoco 
fue abatido por los españoles. Y tampoco ahora ha de rendirse. Es un 
hecho” (Sobre héroes 462). 

La naturaleza trágica y heroica de los conquistadores y libertadores de 
América se devela en la figura de Lavalle, como representación máxima 
de la sangre tenaz, fuerte y aventurera que los españoles vertieron sobre 
el nuevo continente (sangre caballeresca, pero también quijotesca), la 
cual, tiempo después, despertó de manera efervescente y centellante 
en los libertadores de las Provincias Unidas. Las proféticas palabras 
de Lacasa perfilan el sino trágico de la aventura heroica del general-
niño: la entrega y la rendición no son opciones, solo queda la marcha 
valerosa y noble hacia la muerte, como una ruta hacia la redención que 
acompaña a los hombres que se muestran tenaces y resueltos ante el 
fracaso15. 

El camino hacia la miseria, la ruina y el fracaso, puede ser el 
trayecto de la salvación, de la redención, pues sólo el hombre noble, 
el héroe trágico, no huye del destino y la muerte, sino que la enfrenta 
con ímpetu y gallardía, con la cabeza en alto y los ideales intactos; el 
hombre heroico, pues: “abandonado al mundo, librado a toda clase de 
miseria, sin una salida frente a la aniquilación que lo amenaza, el hombre 
abrece camino hacia la redención, ya como auxilio en este mundo o 
bienaventuranza en la eternidad, ya como liberación de la momentánea 
necesidad o redención de toda necesidad general” (Jaspers 79-80). 

Tras la muerte de Lavalle, sus soldados –en plena huida ante la 
cercanía de las fuerzas de Oribe– están resueltos a salvaguardar el 
cadáver del general, para que sus enemigos no tengan la oportunidad de 
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mostrarlo como trofeo de guerra o como mecanismo aleccionador. La 
podredumbre del cuerpo apremia el descarnamiento del general Lavalle, 
conservando del cadáver tanto sólo los órganos que más se acercan a su 
espíritu, esos símbolos de grandeza (el corazón y la cabeza) y eternidad 
(los huesos) que mantienen la memoria del héroe trágico. Este gesto de 
amor, lealtad y compromiso de los soldados de la Legión, al descarnar 
y preservar los restos de Lavalle, concluye la gesta heroica del general 
y vitaliza el proceso de redención de sus soldados, que finalmente se 
apropian de su muerte y destino, para así instalarse, definitivamente, en 
la memoria histórica de los hombres y los pueblos:   

Ya nada queda en la quebrada de aquella Legión, de aquellos míseros 
restos de la Legión: el eco de sus caballadas se ha apagado; la tierra 
que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno, lenta pero 
inexorablemente; la carne de Lavalle ha sido arrastrada hacia el sur por 
las aguas de un río (¿para convertirse en árbol, en planta, en perfume?). 
Sólo permanecerá el recuerdo brumoso y cada día más impreciso de 
aquella Legión fantasma (Sobre héroes 477).

El espíritu heroico de Lavalle, la unidad de sus actos y la entereza de 
sus ideales16, proyectan una visión esperanzadora de las campañas 
independentistas de las Provincias Unidas, afirmando la nobleza, 
valentía y lealtad espiritual que colman la humanidad, de modo que 
se presenta una salida venturosa a la atmósfera caótica, contaminada y 
maléfica que envuelve al hombre moderno17. La muerte de Lavalle “no 
es un fin definitivo, una aniquilación absoluta, la muerte es como una 
semilla que se planta en el seno de la tierra para dar nacimiento a una 
nueva planta” (Dapaz 367). El fracaso del héroe trágico, entonces, no 
conlleva el absoluto derrumbamiento de los ideales salvaguardados por 
el virtuoso, por el contrario, proyecta su sentido de sacrificio, su apuesta 
por lo absoluto, lo eterno y universal, en un proceso de redención de su 
propio espíritu y de la humanidad en general.  

Juan José Castelli: la corrupción del hombre y su renuncia al 
arquetipo heroico 

En la novela La revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, 
la atmósfera trágica se evidencia en las relaciones de poder que hieren 
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y consumen al hombre, pues se encuentra atrapado entre los intereses 
políticos, económicos y sociales de la comunidad en que habita y sus 
propias pretensiones y ambiciones personales: ninguna de estas fuerzas 
son proclives a la tragedia griega, pues privilegian la comunidad y el 
sujeto, sobre la humanidad y lo absoluto.18 En el mundo posible de La 
revolución… ya no hay lugar para el héroe clásico, pues la fragmentación, 
escisión y contradicción del héroe contemporáneo, ajeno a los favores 
divinos y juzgado férreamente por la comunidad que ayudó a liberar, no 
ofrece una solución afirmativa a los conflictos y vicisitudes que enfrenta 
diariamente el valiente, por el contrario, la renuncia, la decadencia y la 
infamia son los infortunios que encierran su existencia.   

El título de la novela ya demarca propuestas de lectura: La revolución 
es un sueño eterno. Desde un punto de vista esperanzador, “el sueño 
eterno” puede ser interpretado como la afirmación de una quimera, de 
un ideal, que mantiene vivo el espíritu revolucionario pese a los duros 
embates de la historia: el ideal revolucionario pervive en el hombre, en 
la humanidad, como una fuerza afirmativa que, de cuando en cuando, 
se erige de manera utópica sobre la realidad humana, solventando las 
derrotas y fracasos de movimientos revolucionarios anteriores. 

La otra lectura que se puede hacer del título de la novela, por la que 
optamos en este análisis, es un poco más pesimista y desesperanzada. 
La frase “sueño eterno” devela el carácter inconcluso e irrealizable de la 
gesta revolucionaria19, que no puede concretarse en la realidad, pues las 
quimeras y utopías de los hombres sólo se quedan en sueños, en fantasías 
que no se pueden afirmar favorablemente en la historia: la revolución 
transita por la historia dejando a su paso héroes desmitificados20 y 
hombres defraudados21. Celene García, en su análisis de la novela, 
retoma esta visión desolada del ideal revolucionario: “La utopía, los 
sueños de Castelli y las revoluciones, cuyo perpetuo aprendizaje es 
perder y resistir han sido derrotadas por la ambición, el centralismo y 
sus guerras internas con las provincias, por la pobreza y la ineptitud” 
(47).

La revolución… narra el juicio y defensa de un héroe extemporáneo, 
derrumbado, que se dirige solo y juzgado por los suyos al Tártaro, 
quien reniega de las obligaciones del héroe clásico, del hombre noble, 
que le imputa una comunidad corrupta que busca reparar, mediante la 
venganza, la tarea prometeica de liberación22 que acometió Castelli en la 
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gesta independentista, y que ahora, tan mal le viene a los “fundadores” 
y “legisladores morales” de la nueva república. El desengaño del héroe 
prometeico, la caída de sus ideales y esperanzas revolucionarias, se 
proyecta en la figura de Juan José Castelli. En este sentido, Rafael 
Argullol, en su texto El héroe y el único, aclara que la decepción del 
héroe prometeico en el mundo moderno, se presenta cuando:

El impulso prometeico del pensamiento romántico choca con el 
reconocimiento de la «muerte de Prometeo» en el mundo que le es 
contemporáneo. Los héroes que emergen de la poesía trágica romántica 
están poseídos por la certidumbre de la inutilidad de sus esfuerzos. Su 
generoso derroche de energía se volatiza al entrar en contacto con el 
«ritmo real» de la época […] Si en el antiguo, la rebelión de Prometeo 
era un sueño al alcance de la mano, a través del heroísmo y del espíritu 
trágico, el hombre moderno está al margen de los sueños prometeicos. 
En la condición del hombre moderno surge descarnadamente la 
engañosa semilla con que Prometeo (en Esquilo) ilusiona la rebeldía 
de los hombres: «He hecho habitar en ellos ciegas esperanzas» (255, 
258).

Castelli desea renunciar a su calificativo de “orador de la Revolución”, 
del que se valen sus enemigos para organizar el juicio moral y, sobre 
todo, político en su contra: Castelli no quiere ser juzgado con la 
severidad de un héroe, sino con la comprensión de un hombre, que 
está siendo consumido por un tumor de lengua que lo conduce, lenta, 
pero inexorablemente, a la muerte. El orador Castelli, como héroe 
prometeico, comprende la inutilidad de su gesta heroica, la corrupción 
del mundo que él contribuyó a liberar, ya que tras la batalla y el triunfo 
del acto liberador, el héroe queda solo, abandonado, y lo que es peor, es 
repudiado y atacado por los hombres y los pueblos que salvaguardó, por 
quienes estuvo dispuesto a sacrificar su vida23. La descomposición en 
Castelli es completa: por un lado un tumor maligno carcome su lengua 
y amenaza su cuerpo; por el otro, los ideales y utopías de la revolución 
se desasen ferozmente, provocando una risa desencajada en el que ya 
no puede reír. 
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Escribo: un tumor me pudre la lengua. Y el tumor que la pudre me 
asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla […] Y ahora 
escribo: me llamaron – ¿importa cuándo? – el orador de la Revolución. 
Escribo: una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien 
fue llamado el orador de la Revolución. Escribo: mi boca no ríe. La 
podredumbre prohíbe, a mi boca, la risa (Rivera 15).

En el juicio se resaltan las faltas morales y sociales del “orador de la 
Revolución”, que no corresponden a la figura virtuosa y ejemplarizante 
que debe asumir como líder de la patria. Los pueblos necesitan de héroes 
y figuras ilustres que puedan transcender en la conciencia colectiva, a 
través de las construcciones del mito y la leyenda, los cuales puedan 
generar vínculos de unión e identidad entre los individuos; cuando los 
hombres designados por la historia o el pueblo no pueden cumplir, o se 
les impide alcanzar la altura de estos héroes nobles y ejemplares, son 
lanzados a los terrenos del olvido, suprimidos de la memoria colectiva 
que forja las grandes naciones24. 

Las acusaciones de los enemigos de Castelli resaltan los actos 
“reprobables y pecaminosos” de su conducta25, de modo que su imagen 
heroica, su importante papel en la lucha libertadora, pueda ser extirpado 
de la memoria e historia nacional. En este instante presenciamos la 
caída del héroe que se doblega ante los intereses y corrupciones de la 
sociedad. Castelli no cumple a cabalidad las virtudes demandadas a los 
“héroes de la patria”, razón por la que su alegato, su defensa como 
hombre de carne y hueso y no como figura heroica impertérrita, no es 
escuchado: 

Soy un hombre casto y pudoroso, señores jueces, hasta donde lo permite 
nuestra santa religión católica. Y al describirme como hombre santo y 
pudoroso, sin ánimo de menoscabar a ninguno de los aquí presentes, y 
aun a los ausentes sin excusas, acepto, con humildad, pero sin mengua 
de mi castidad, el castigo que Dios –por uno de esos mandatos que los 
mortales jamás descifrarán– infligió a Adán y a sus lascivos y obscenos 
y abominables descendientes (Rivera 16).    

En el juicio se observa el abandono del héroe ante la sociedad, el vacío 
en el que recae su persona luego de la batalla libertadora, cuando ya no 



219Castelli y Lavalle en la literatura argentina...

le es de utilidad al pueblo. Pronto, la raza libertada se levanta contra su 
libertador, exigiéndole todas aquellas virtudes, hazañas y templanzas 
que ella misma no es capaz de alcanzar y mantener: la fiereza con que 
los hombres juzgan y acusan las debilidades del héroe, es proporcional 
a la corrupción y ruindad que acosa sus propias almas. El héroe 
contemporáneo, que experimenta la inutilidad de la proeza prometeica, 
observa el rechazo de su sociedad, que desconoce el sentido de sacrificio 
y entrega que él depositó en su noble lucha: los ideales y valores justos 
y ecuánimes que defiende el héroe no son los mismos de su comunidad, 
por lo que la sensación de nulidad y vacío es absoluta.  “La desventura 
del héroe no es nueva: lo nuevo de la modernidad es la sensación de 
esterilidad y absurdo que rodea esa desventura, el vacío social en torno 
al héroe […] el héroe se ve impulsado a vivir heroicamente en un mundo 
que no reconoce el heroísmo, que descree públicamente de él, que se 
complace en su derrota” (Savater 200).

El héroe prometeico, libertador y benefactor de los hombres, está 
solo en la sociedad moderna, pues los ideales de fraternidad, igualdad y 
libertad son sólo eso, ideales, quimeras, que no encuentran realización 
en la vida práctica, mercantilizada e instrumentalizada, donde el sujeto 
no es valorado por la entereza de sus convicciones, sino por la utilidad 
de sus acciones. La abolición de la esclavitud que practicó Castelli en 
su lucha libertadora no es útil a los intereses políticos y económicos de 
los “hombres ejemplares” y las “instituciones religiosas”26 que forjarán 
las máximas morales de la nueva sociedad, razón por la que el héroe 
prometeico es juzgado férreamente, tanto por las leyes humanas (juicio 
público) como por la leyes divinas (excomulgación).   

  
Hágase constar, donde sea, que el acusado proclamó, desde las gradas 
de Kalassassaya, en Tiahuanaco, la libertad del indio, cumpliendo 
órdenes que recibió de la Primera Junta. Hágase constar que los señores 
mineros y los señores encomenderos por merced real, que cobran tributo 
de por vida a los indios, y que se flagelan en la negra noche de Semana 
Santa, en las calles de piedra de ciudades de piedra y plata, deploraron 
la abrupta manumisión del indio, y el señor obispo de Lasanta, que 
habló por esa caudalosa aristocracia, dijo que el doctor Castelli y sus 
compañeros son malditos del Eterno Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo (Rivera 37-38).
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El dilema que enfrenta Castelli al término de sus días es terrible. Aunque 
en la batalla libertadora juró morir joven27, como una proyección del 
ideal clásico del héroe trágico que sacrifica su vida en beneficio de la 
humanidad –en este caso, de la República naciente–, al sentir la cercanía 
de la muerte, el halo de fatalidad que se extiende como un tumor, desde 
su lengua podrida, Castelli se aferra a la vida, a la preservación del 
cuerpo sobre el espíritu. La muerte digna y noble que desea todo héroe 
trágico no llega al “orador de la Revolución”, por el contrario, su cuerpo 
débil, fracturado y contaminado por un cáncer de lengua lo conduce 
a una muerte absurda, que no merece ni el más vil de los hombres. 
Castelli desea vivir, no soporta la idea de la muerte28, razón por la que 
rechaza el sino trágico del héroe revolucionario:   

Tal como se dijo de Bakunin, el héroe es un hombre precioso que es 
imprescindible el día de la Revolución, pero hay que fusilarlo a la 
mañana siguiente. Su lugar es la leyenda, no la historia. Los hombres 
necesitan seres para cantarlos, pero toleran mal convivir con ellos: la 
intensidad sienta bien a la carrera heroica (el sol de Alejandro o de 
Mozart brillará hasta el último día), pero dilatarse mucho suele hacerle 
más que daño (Savater 191).

Cuando el hombre descree de la revolución, también descree de los 
ideales y obligaciones que sustentan la misma. La utopía del acto 
libertador aún ocupa un lugar en el espíritu de Castelli, sin embargo, 
los resultados funestos de la revolución que él mismo ayudó a forjar 
lo enfrentan con las promesas y juramentos que realizó en la batalla 
emancipadora: ya no está convencido de sacrificar su vida en pro de 
la comunidad, en la liberación del territorio que conformará la nueva 
república29. En realidad, lo que angustia a Castelli no es la muerte 
en general, sino el tipo de muerte de la que es víctima: una muerte 
degradante, solitaria, absurda, desgraciada, agónica, que no corresponde 
al ideal épico del “caído en batalla”, que es cantado en tono elegiaco 
por las generaciones venideras, como expresión de la virtud heroica del 
fallecido. Castelli pide al cielo, a sus compañeros que lo salven de este 
tipo de muerte, que lo resguarden del frío que asalta al hombre cuando 
percibe la inutilidad de su vida y la cercanía de su dolorosa partida. 
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Voy a morir. Y no quiero. NO QUIERO MORIR, escribe Castelli 
con letras mayúsculas. No quiero, escribe Castelli, en una pieza sin 
ventanas, su cuerpo dispara palabras contra la soledad que se termina 
[…] ¿Por qué yo?, escribe Castelli. ¿Por qué tan temprano? ¿Qué pago? 
Todos mueren: el rey y sus bufones, el amo y el esclavo: alguien dijo 
eso, borracho, una noche de verano. No así, escribe Castelli. No solo. 
No rendido aún a la fatiga de vivir. No objeto de la risa y la piedad de 
otros.
No planté un árbol, no escribí un libro, escribe Castelli. Sólo hablé. 
¿Dónde están mis palabras? No escribí un libro, no planté un árbol: sólo 
hablé. Y maté (Rivera 45-46). 

Si en los hombres de guerra el fracaso del proyecto revolucionario 
lastima hondamente sus quimeras y fantasías, en los oradores e ideólogos 
la herida es doblemente lacerante: en primer lugar, experimentan cómo 
esa tierra prometida, ese paraíso terrenal que habían bosquejado en 
sus pensamiento y definido en sus palabras, se va alejando de ellos, 
disolviendo en las manos de los hombres que asesinan y son asesinados 
por unas esperanzas, ideas y promesas que ya no reconocen. En segundo 
lugar, el pensador siente la inutilidad de su función como ideólogo 
y orador, pues cuando la lucha revolucionaria toma otros rumbos, 
contrarios a los proyectados, él no puede corregir con sus propias 
manos el camino, reacomodar las fuerzas y las voluntades, como el 
comandante en batalla que reorganizar su tropa cuando observa los 
inconvenientes de la ofensiva. El orador no tiene la visión de un Dios, 
ni la braveza del guerrero, esa es precisamente su doble herida, su gran 
tragedia en un mundo que no es proclive al heroísmo.

Un mundo en el que ideales, fines, situaciones e, incluso, adversidades, 
no tienen perfiles definidos; un mundo en el que el héroe no se siente 
guiado por el llamado de una vigorosa moral colectiva ni empujado 
a grandes objetivos prometeicos. Un  mundo, en suma, en el que el 
relativismo de los valores, no solamente posterga al héroe a una soledad 
sin rumbo, sino que lo aleja de toda posibilidad de conciliación trágica 
(Argullol 261).

Continuamente Castelli reflexiona sobre el fracaso de la revolución, la 
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disolución de las esperanzas, ideales y resoluciones que alentaron la 
gesta independentista. Al pasar la revolución, los hombres y utopías 
que parecían tan lúcidos, justos y ejemplares en la lucha libertadora, se 
tornan oscuros y complejos, pues el paso de la idealización a la práctica 
no es tan espontáneo y diáfano como pensaron los ideólogos y oradores. 
La victoria criolla no sólo produjo la libertad del continente americano, 
también ocasionó un vacío de poder, una lucha por el territorio, que 
acorraló a los hombres nobles y héroes de la patria. Castelli era víctima de 
las ambiciones e intereses del pueblo libertado, que no quiso consolidar 
el ideal independentista, y lanzó a los terrenos de la ignominia y el 
olvido a los héroes revolucionarios. Como en todas las gestas y utopías 
inconclusas, los efectos no resolvieron las causas:  

¿Qué nos faltó para que la utopía venciera a la realidad? ¿Qué derrotó 
a la utopía? ¿Por qué, con la suficiencia pedante de los conversos, 
muchos de los que estuvieron de nuestro lado, en los días de mayo, 
traicionan la utopía? ¿Escribo de causas o escribo de efectos? ¿Escribo 
de efectos no describo las causas? ¿Escribo de causas y no describo 
los efectos? Escribo la historia de una carencia, no la carencia de una 
historia (Rivera 57).

La caída del ideal prometeico, el fracaso de la utopía, proyectan la terrible 
desazón trágica que inunda al héroe contemporáneo. La fractura del 
héroe contemporáneo que desea liberar y redimir a la humanidad en su 
aventura heroica, se produce cuando la comunidad maldice y reprueba 
sus proyectos e ideales, invirtiendo el mundo del héroe y revelándole 
la nulidad de su lucha, así como la inconveniencia de su existencia: el 
héroe contemporáneo es desterrado de su comunidad y la gesta heroica 
es arrojada a los abismos del fracaso y el olvido. La decadencia de la 
figura épica produce la metamorfosis del héroe contemporáneo. 

La imagen del héroe vituperado toma la forma del hombre 
fracasado: el saber trágico finalmente inunda al héroe derrumbado, 
en una transformación que no admite retorno30. La ausencia de todo 
rasgo heroico (fuerza, virilidad, talento y virtud) en la figura de Castelli, 
evidencia el declive del héroe revolucionario y la aparición del hombre 
derrotado, herido y mutilado que se está acercando al final de sus días: 
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Me cortaron la lengua, y mi miembro, que gotea sangre, habla. Y mi 
miembro, que habla, habló: se arrugó y encogió en la mano de María 
Rosa, cerrada, caliente, diestra. Los dedos de María Rosa se abrieron, se 
alejaron silenciosamente de ese montoncito de carne flácida y encogida 
que gotea de la nada, pero mi vida habla todavía ahí, todavía, contra la 
nada, y el latido de mi corazón está ahí, y la leche que la Biblia maldijo 
y la fatigada alegría del vencedor estuvieron ahí. Las uvas verdes de la 
razón no están ahí (Rivera 133).

La muerte de Castelli finaliza la lucha del héroe prometeico, juzgado por 
su comunidad y despojado de sus virtudes31. Paradójicamente el declive 
del héroe revolucionario no sólo humaniza a Castelli, sino que devela 
las verdades complejas, contradictorias e irresueltas que comprometen 
la Revolución. El héroe procesado y descalificado se precipita de 
su cúspide, y en su caída reconoce las verdades que solamente se 
descubren al hombre derrumbado, que experimenta el saber trágico 
como elemento iniciático que acompaña su trayecto a la muerte. “El 
ser aparece en el fracasar. El ser no se pierde en el fracasar, sino que 
es directa y decididamente perceptible” (Jaspers 33). Sólo la muerte 
liberó a Castelli de las exigencias heroicas por las que fue juzgado al 
final de su vida: la humanización del héroe fue trágica y dolorosa. Ante 
la derrota del héroe contemporáneo –el repudio de sus luchas, ideales 
y virtudes–, la comunidad corrupta y envilecida se levanta victoriosa 
sobre la tumba del hombre arruinado.

Conclusiones
En las figuras de Juan Galo de Lavalle y Juan José Castelli se puede 

evidenciar el espíritu trágico del héroe contemporáneo, proyectado en 
personajes históricos de la independencia argentina, que son revalorados 
en la novela actual32 (Sobre héroes y tumbas) y en la novela histórica 
contemporánea33 (La revolución es un sueño eterno). La memoria de los 
héroes independentistas es reconstruida por los narradores argentinos 
contemporáneos, quienes revisan la historia a partir de los conflictos, 
crisis y dilemas que acosan al hombre moderno, estableciendo un 
puente de comunicación entre el pasado heroico de la gesta libertadora 
y el presente confuso de la sociedad actual. Las figuras heroicas de 
Lavalle y Castelli son despojadas del oscurantismo y consumación en 
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que las encierra la memoria histórica oficial, para presentarlas desde 
una perspectiva diferente, que renueva las certezas y dilemas de los 
hombres que liberaron el continente americano. 

Lavalle y Castelli son proyectados como héroes trágicos, nacidos en 
una época confusa, en la que la utopía de los ideales libertarios colindó 
con la decadencia de los valores y virtudes humanas: un tiempo en 
que los héroes libertarios eran perseguidos y vituperados a la mañana 
siguiente del triunfo de la revolución. En Sobre héroes y tumbas y La 
revolución es un sueño eterno, los héroes trágicos son acosados por las 
contingencias de su época, los sinsentidos de su generación valiente y 
atormentada, que advierte la inutilidad de su empresa heroica al constatar 
que los ideales y valores que impulsaron la lucha independentista no 
se materializaron en los hombres y pueblos libertados. A propósito de 
la relación que se establece entre el héroe trágico y sus circunstancias 
históricas, Savater nos menciona que: 

[…] todos los papeles que el héroe puede desempeñar –Rey, Artista, 
Profeta, Liberador o cualquier otro que algún Carlyle de turno quiera 
proponer– tienen algo de estrecho, de civil y de históricamente limitado. 
Son manifestaciones culturales, sometidas a las urgencias de un época 
y a las necesidades de un determinado pueblo […] Lo que el héroe 
hace, en cuanto hace eso y no otra cosa, en tal momento y no en otro, 
queda sujeto a valoración dudosa y frecuentemente a denigración; pero 
la rabiosa perfección con que lo hace –su heroísmo– está más allá de 
cualquier apreciación contingente (193-194).

El héroe clásico y el héroe contemporáneo se ven representados 
trágicamente en las personas de Juan Galo de Lavalle y Juan José 
Castelli, quienes se enfrentan con su comunidad en la defensa de sus 
principios y verdades. En el primer caso, el héroe sonámbulo sobrepone 
los sueños, principios y proyectos de su gesta heroica sobre la realidad 
violenta, confusa y desalentadora que envuelve la guerra civil argentina. 
El sentido de sacrificio y deber de Lavalle, como héroe clásico que 
defiende la nobleza y justicia de su empresa patriótica, lo redimen del 
gran fracaso de sus tentativas: el trayecto hacia la muerte lo salva de la 
vergüenza.

En el caso de Castelli, el héroe prometeico reconoce su caída, la 
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inutilidad de su empresa libertadora, e intenta huir del sino trágico 
que ciñe su existencia; sin embargo, el castigo de la comunidad que 
repudia y descree de su heroísmo, es expedito, y el héroe derrumbado 
trata de sostener los últimos bastiones de su dignidad humana, que le 
son arrebatados por un juicio ignominioso y una muerte degradante. El 
cambio de suerte (de salud a enfermedad) y el rechazo de la comunidad, 
quiebra los pies del ídolo de bronce, que se advierte en una caída 
humillante, donde se le revelan las verdades últimas de los hombres 
e ideales que defendió. Lavalle y Castelli son héroes perseguidos y 
abandonados a su muerte, que no cuentan con el apoyo de la comunidad 
que adoptaron y liberaron.

El héroe moderno, el individuo que se atreva a escuchar la llamada 
y a buscar la mansión de esa presencia con quien ha de reconciliarse 
todo nuestro destino, no puede y no debe esperar a que su comunidad 
renuncie a sus lastre de orgullo, de temores, de avaricia racionalizada 
y de malentendidos sacrificados. “Vive –dice Nietzsche– como si el 
día hubiera llegado”. No es la sociedad la que habrá de guiar y salvar 
al héroe creador, sino todo lo contrario. Y así cada uno de nosotros 
comparte la prueba suprema –lleva la cruz del redentor–; no en los 
brillantes momentos de las grandes victorias de su tribu, sino en los 
silencios de su desesperación personal (Campbell 345).

La ficcionalización de la vida de Castelli y Lavalle deja entrever 
la relectura que la literatura elabora de la historia oficial, como una 
propuesta de acercamiento a los personajes, hechos y escenarios que 
conforman la identidad histórica y social de una nación. La renovación 
de la memoria colectiva a través del ejercicio literario, evidencia los 
aciertos y falsedades de la historia oficial, así como las dinámicas 
de interpretación, transformación y construcción que la sociedad 
contemporánea establece con su memoria documentada. En el caso de 
Sobre héroes… y La revolución… la relectura del carácter trágico y 
heroico de los protagonistas de la independencia argentina, ofrece una 
nueva versión del pasado nacional, así como un acercamiento al sentir 
y percepción histórica del argentino contemporáneo.
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Notas
1En este caso, se hace referencia a la guerra civil que siguió a la lucha 
independentista de Argentina y enfrentó a las facciones unitarias, que defendían 
un estado centralista, tomando por capital a Buenos Aires, y los partidarios del 
federalismo, que deseaban erigir un gobierno federal, en el que cada estado 
tuviese sus propias libertades políticas y legislativas, tal como el que funciona 
actualmente en la República Argentina. 
2Al hablar de “visiones y versiones”, hacemos referencia al conjunto de 
percepciones, relatos, documentos e ideologías que construyen una narración 
compleja y plural de la historia de una comunidad. Recordemos que el 
concepto de “Historia”, como una construcción estable y unívoca, que presenta 
una sola narración de los hechos y acontecimientos pasados, es revalorado 
desde la posmodernidad, que impulsa la reformulación de los conceptos, 
instituciones y relatos establecidos en el pensamiento moderno y propone una 
desestructuración de la Historia oficial al visibilizar un conjunto de visiones 
y versiones del pasado que proporcionan una mirada más amplia, diversa e 
inclusiva de la(s) historia(s) de un pueblo.   
3Al respecto, María Cristina Pons, en su texto Memorias del olvido: la novela 
histórica a finales del siglo XX, plantea que: “El tiempo pasado reconstruido 
por la novela histórica es un tiempo “histórico” en el sentido en que es un 
pasado contemporaneizado, inconcluso y en proceso de hacerse, que se conecta 
con el presente también inconcluso, como sugiere Bajtín” (60). Esta propuesta 
sobre la inclusión del tiempo histórico en la narrativa, bien puede tomarse 
para novelas que no responden a las características y propuestas de la novela 
histórica decimonónica (Lukács, La novela histórica) o de la nueva novela 
histórica (Pons, Memorias…), como es el caso de Sobre héroes y tumbas 
de Sábato, que propone la misma inclusión y relectura del pasado histórico, 
dinamizado por el presente inconcluso y complejo en el que se mueve el 
escritor y algunos de sus personajes.
4Juan Galo de Lavalle (1797-1841). General argentino que participó en el 
proceso de independencia del país austral. Junto con O’Higgins y San Martín 
emprende la liberación del sur del continente americano. Tras un altercado 
con Bolívar pide su separación del Ejército y se moviliza hacia Chile; 
posteriormente es nombrado gobernador interino, y tras retomar su puesto en 
el Ejército se subleva contra Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, a quien hace fusilar. Este acto es duramente juzgado por el pueblo y sus 
compañeros independentistas, dando inicio a la guerra civil argentina. Con el 
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apoyo de los unitarios de Montevideo, Lavalle forja el ejército unitario, al que 
nombra “Legión libertadora”. Tras su fallido intento de tomar Buenos Aires, 
Lavalle es perseguido por Rosas y otros estancieros y generales de ideología 
federal. La terrible derrota de Quebracho Herrado provoca el debilitamiento de 
su tropa. Muere en la provincia de Jujuy a causa de un tiro en la garganta. 
5Juan José Castelli (1764-1812). Abogado e independentista argentino, primo 
de Manuel Belgrano, y precursor de la Revolución de Mayo. Se destacó como 
el “orador de la Revolución”, en razón a sus alegatos en defensa de la posición 
patriótica ante el cabildo en mayo de 1810, suceso que inicio el proceso 
de surgimiento del Estado Argentino. Fue Miembro de la Primera Junta y 
participó activamente en la lucha independentista del Alto Perú. Hacia 1811 
el Triunvirato lo procesó y encarceló, emprendiendo un juicio en su contra, el 
cual consumió la vida de Castelli hasta el 12 de octubre de 1812, día en que 
murió de un prolongado cáncer de lengua.  
6El filósofo Karl Jaspers, en su escrito Esencia y formas de lo trágico, analiza 
la interdependencia entre historia y tragedia en la configuración de un saber 
trágico que instala al hombre en situaciones-límites, acosado por los triunfos 
y fracasos de la historia, que lleva a sus espaldas como héroe-trágico que 
sostiene los valores e ideales de la humanidad: “Los grandes fenómenos del 
saber trágico se presentan bajo forma histórica. En el estilo, en la sustancia de 
sus contenidos, en el material de las tendencias, poseen los rasgos de su época. 
Ningún saber es su forma concreta universalmente intemporal. El hombre 
tiene que conquistarlo siempre de nuevo para su verdad. En sus diferencias, 
los fenómenos de este saber son, para nosotros, los elementos dados de la 
historia” (16).
7En su texto La tragedia del héroe: elementos para una ética trágica, Fernando 
Savater, plantea que “lo trágico es un conflicto cuyo desgarramiento no puede 
ser reparado nunca de modo pleno por ninguna transformación social o 
psicológica del hombre” (95).
8“La atmósfera trágice crece como lo terriblemente lúgubre y espantoso a lo que 
nosotros somos entregados. Es algo extraño que nos amenaza ineludiblemente. 
Hacia donde dirijamos nuestros pasos, lo que nuestro ojo encuentra, lo que 
registra nuestro oído; está en el aire lo que habrá de aniquilarnos, hagamos lo 
que hiciéramos” (Jaspers 40).
9“El heroísmo es la lucha contra la instrumentalización del hombre, contra 
su reducción a lo utilitario e intercambiable. Lo importante del héroe es 
su reivindicación activa de un hombre –y por extensión ejemplar, de cada 
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hombre– como un vigor irrepetible y no condicionado por ningún servicio 
exterior a sí mismo” (Savater 193). 
10A propósito del carácter mítico, simbólico y heroico que se entrevé en los 
seres de Sobre héroes y tumbas, (como es el caso de Lavalle y su Legión de 
soldados), Lilio Dapaz resalta que “algunos de los personajes reflejan héroes 
o arquetipos mitológicos” (363). Los comportamientos y decisiones de seres 
como Lavalle, develan la lectura trágica y heroica que Sábato sostiene de la 
independencia argentina, muy similar a las gestas y aventuras de los héroes 
clásicos griegos. 
11La guerra civil entre unitarios y federados, que sucedió el proceso de 
independencia, estuvo marcada por la persecución y fusilamiento de hombres 
que habían luchado y participado conjuntamente en la gesta independentista, 
pero que ahora pertenecían a bandos opuestos. Un ejemplo claro es la persecución 
de Oribe a Lavalle, que se narra en la obra, o, aún peor, el fusilamiento de 
Dorrego por parte del general Lavalle, hecho que desencadena la guerra civil 
argentina y la atmósfera trágica que rodea al general en la novela. 
12De allí que el crimen o la muerte infringida a otro hombre, no sean castigados 
por los dioses y las leyes, siempre y cuando mantenga una coherencia con 
el propósito y la finalidad de la aventura heroica. Recordemos los engaños o 
asesinatos que el héroe ejecuta sobre fuerzas divinas o humanas que se oponen 
a la resolución de sus deberes o tareas heroicas, los cuales no son juzgados y, 
por el contrario, son presentados de manera didáctica y celebrada en el mito.
13Recordemos el caso de Abraham y el sacrificio de su hijo que nos enseña 
la Biblia, el cual es retomado desde una postura existencialista por Sorën 
Kierkegaard, en su texto Temor y temblor. En esta máxima de la fe y religión 
católica, el llamado de Dios, de una esencia suprema que dirige nuestras vidas, 
es lo que significa la existencia individual, al situar la fe sobre la razón, el 
deber sobre el deseo, situación –con sus salvedades y particularidades– similar 
a la que experimenta el héroe trágico.  
14El canto se retoma en otros términos, apenados y elegiacos, tras la muerte de 
Lavalle, vencido –más no capturado– finalmente por las fuerzas federadas: 
Palomita blanca,
vidalitá
que cruzas el valle,
vé a decir a todos,
vidalitá,
que ha muerto Lavalle (Sábato 467).  
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15“Lo trágico se muestra en la lucha, en el triunfo y en el sucumbir, en la 
culpa. Es la grandeza del hombre en el fracaso. Se revela en la voluntad no 
condicionada hacia la verdad como la más profunda desarmonía del ente” 
(Jaspers 39).
16“El héroe no puede triunfar de cualquier modo (pues no todo imponerse o 
dominar es un triunfo), sino que triunfa porque no se desmiente, porque no 
aspira a ningún premio ajeno a lo que él mismo es: nobleza consiste en no 
olvidar lo que uno es ni enajenarse por lo que la convención externa considera 
un bien” (Savater 185).
17En este sentido Ernesto Sábato proyecta la figura heroica de Lavalle en 
la novela: como contrapunto esperanzador a la realidad oscura, violenta y 
aterradora que debe asumir el hombre moderno, representado por Alejandra 
Vidal Olmos y Martín del Castillo.
18En su artículo Historia, poder y poética del padecimiento en las novelas de 
Andrés Rivera, Claudia Gilman, nos comenta que: “Las relaciones de fuerza 
se producen también en el interior de un sujeto partido y fragmentado. Deber 
y deseo, interés de clase y ambición personal. Todo lo que se dice y lo que se 
piensa sirve a algún poder” (50-51).  
19Al respecto, Carmen Álvarez, en su artículo Memoria y reescritura de la 
historia argentina: Juan José Saer y Andrés Rivera, señala que: “Otra forma 
de leer la novela es como una alegoría del fracaso revolucionario. Rivera 
encontró en la historia de Castelli, el pretexto perfecto para su reinterpretación 
de la historia. A Castelli se le pudrieron las palabras que sirvieron para crear 
una utopía que la realidad se encargó de desmentir” (306-07).
20La desmitificación del héroe, el declive del hombre-libertador, se puede 
observar en la figura de Castelli, acosado por un tumor de lengua, sentado en 
su escritorio, comiendo una ración de zapallo macerado, y escribiendo: “Y en 
el escenario, cuya luz se extingue, el autor escribe: la revolución es un sueño 
eterno. Castelli escribe: es hora de comer mi ración de zapallo pisado” (Rivera 
49). 
21“Entre tantas preguntas sin responder, una será respondida: ¿qué revolución 
compensará las penas de los hombres?” (Rivera 172). La respuesta la 
proporciona el mismo Castelli a lo largo de la novela: evidentemente, ninguna 
revolución.
22Soterrado bajo el juicio que por faltas a la moral se entabla contra Castelli –su 
participación en orgías y otras actitudes reprobables para la sociedad católica–, 
se entrevé un juego de poder, un “delito” aún mayor por el que es juzgado: 
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haber abolido la esclavitud en su campaña libertadora en el Alto Perú. No es 
el hombre corrupto, sino el héroe prometeico el que es juzgado en el tribunal 
de Buenos Aires.
23En relación con el sentimiento de vacío, de nulidad y desazón que atormenta 
al hombre contemporáneo, Savater comenta que: “lo que falta al hombre 
nadie lo tiene en este mundo, pero su carencia es tan honda y general que 
contagia de esterilidad a todo lo que de favorable pueda brindarle la vida. 
Mientras que los males son muy reales y positivos, los placeres no son más que 
puras suspensiones momentáneas del dolor, negativos por tanto, o brumosas 
quimeras: no hay nobleza ni grandeza humana que logre triunfar sobre esta 
maldición” (98).
24En este sentido, vale recordar, junto a Fernando Savater que “el atractivo de 
la virtud viene de la seducción práctica del héroe que la encarna (y del que 
quizá no sea posible separarla sin pervertirla o volverla mezquina) y no de 
una norma convencional establecida socialmente por razones utilitarias. Como 
dice bellamente Hermann Nohl «el ideal es la fuerza alegre» y añadamos que 
debe encarnar en el hombre excelente para ser reconocido como tal” (168).
25El juicio que se establece a Castelli se plantea bajo los siguientes términos: 
“Si entabló comunicación o trato carnal con mujeres. Si se entregó al vicio de 
bebidas fuertes o al juego, de modo que escandalizase a los pueblos” (Rivera 
16).
26Castelli reconoce que la falta por la que es juzgado fue no haber asumido 
enteramente la máxima de San Agustín: “La misión de la iglesia no es liberar 
a los esclavos, sino hacerlos buenos” (Rivera, 1993, p. 37). 
27“¿Qué juramos allí, en el Cabildo, de rodillas, ese día oscuro y otoñal de 
mayo? ¿Qué juró Saavedra? ¿Qué Belgrano, mi primo? ¿Y qué el doctor 
Moreno, que me dijo que rezó a Dios para que a usted, Castelli, y a mí, la 
muerte nos sorprenda jóvenes?
¿Juré, yo, morir joven? ¿Y a quién juré morir joven? ¿Y por qué?” (Rivera 
146).
28La renuncia de Castelli a la muerte, se asemeja al grito impotente del 
hombre que ve acercarse a la calaca injusta, impostergable, que no permite 
una última tentativa de redención, de trascendencia: 
“No quiero morirme, no; no quiero, ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, 
siempre, siempre, y vivir yo, este pobre yo que me soy y me siento ser ahora 
y aquí, y por esto me tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía 
propia.
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Yo soy el centro de mi Universo, el centro del Universo, y en mis angustias 
supremas grito con Michelet: “¡Mi yo, que me arrebatan mi yo!” (Unamuno 
45).
29La fractura del ideal épico de la acción libertaria, se evidencia en la continua 
descripción que Castelli hace del territorio liberado, de la aldea de Buenos 
Aires: “esa aldea, la más atolondrada, pretenciosa e inmunda aldea de las 
colonias”.
30“Todo vivir, hacer, producir, imponerse humanos tienen, al fin que fracasar. 
La muerte, el dolor, la enfermedad, la transitoriedad, probablemente pueden 
ser disimuladas, pero aquello último es lo que lo abarca todo. Pues la vida 
es, como existencia, finita; está en la multiplicidad de lo que excluye y de lo 
que se hostiliza. Ella se derrumba. El saber en torno a esto es ya la tragedia, 
a saber: desde un omnicomprensivo fundamento de la existencia surge toda 
forma particular del proceso de aniquilamiento y de los caminos del dolor 
hasta la aniquilación” (Jaspers 111).
31Recordemos que en el juicio a Castelli se resaltan todos los actos “innobles” 
y poco “ejemplares” que realizó el “orador de la Revolución”.  
32Al hablar de novela actual Sábato, en su texto El escritor y sus fantasmas, 
hace referencia a la novela problemática, en la que el autor presenta una visión 
de mundo, que reacciona al mundo complejo y fragmentado en el que actúa el 
hombre: “La novela de hoy se propone fundamentalmente una indagación del 
hombre, y para lograrlo el escritor debe recurrir a todos los instrumentos que 
se lo permitan, sin que le preocupen la coherencia y la unicidad, empleando a 
veces un microscopio y a veces un aeroplano” (9).
33La revolución es un sueño eterno, se puede catalogar como novela histórica 
contemporánea, pues como nos menciona Pons: “la novela histórica 
contemporánea cuestiona la verdad, los héroes y los valores abanderados 
por la Historia oficial, al mismo tiempo que presenta una visión degradada e 
irreverente de la Historia” (17).
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El vampiro de la colonia Roma. Función del 
espacio y el cuerpo en el discurso homoerótico 

León Guillermo Gutiérrez
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Sólo cuenta en la historia individual lo que ha quedado
cifrado en el cuerpo y que por ello mismo sigue

hablando, narrando.
   Severo Sarduy.

En El Vampiro de la colonia Roma (1979), de Luis Zapata, se recrea la histórica 
figura literaria creada por Bram Stoker, en Drácula (1897), renovada y actualizada en 
una narración de escritura conversacional donde el espacio como categoría narrativa 
adquiere dimensión simbólica, ya que el cuerpo-personaje se concreta como sujeto de 
acciones o atributos en el espacio. En este caso creando un nuevo tipo urbano de la 
ciudad de México surgido en la década de los setentas.  La homosexualidad, como todo 
acto erótico y sexual, es una conducta en la que el cuerpo es el gran protagonista, de tal 
suerte que Luis Zapata  presenta un personaje en que el cuerpo funciona como elemento 
esencial del discurso.  

En este trabajo se estudiará la fusión del espacio y del cuerpo como significados 
y significantes en la construcción del discurso homoerótico. Entendido el espacio 
como parte fundamental de la estructura narrativa donde el cuerpo-personaje transita, 
se desenvuelve, evoluciona. En la novela el espacio es mucho más que el punto de 
referencia de la acción, los lugares geográfico-espaciales son el motor que impulsan la 
acción en la historia. Los baños públicos, las calles, cafés, hoteles, cuartos de vecindad, 
casonas de lujo excesivo, y el microcosmos de la colonia Roma son más que el simple 
escenario para un ser anónimo cuyo cuerpo de ser alienado sacia los instintos de la 
burguesía convencional. Prostituto y clientes se alimentan con el sexo del otro.

In Luis Zapata’s The Roma District Vampire (1979), the historical literary figure 
created by Bram Stoker in Dracula (1897) is renewed and updated in a conversational 
narration. In it, space -a narration category- acquires a symbolic dimension. The body-
character becomes the subject of actions or attributes in space. In this case, it creates a 
new Mexico-City-urban type, arisen in the 70s. Homosexuality, as any erotic and sexual 
behavior, is a conduct in which the body is the great character, in such way that Luis 
Zapata introduces a character whose body works as a key element of discourse. 
     In this work, the fusion of space and body will be explored as meaning and signifier in 
the construction of the homoerotic discourse. Space is understood as a fundamental part 
of the narrative structure in which the body-character moves, develops and evolves. In 
the novel, space is much more than a referential point of action; the spatial geographical 
sites are the engine that propels the action in the story. The public baths, the streets, the 
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cafés, the hotels, the rooms in the tenement houses, the big houses of excessive luxury 
and the microcosms of the Roma district are more than just a stage for an anonymous 
being whose alienated body satiates the instincts of the conventional middle class. 
Hustler and clients feed on the other’s sex.   

iiiiiiiiia literatura de temática homosexual claramente ha sido excluida 
iiiiiiiiipor la academia mexicana. Este rezago no es otra cosa que la 
pervivencia de un sistema patriarcal en el que se procura mantener los 
valores de una sociedad altamente conservadora donde la Iglesia católica 
marca el derrotero de la sexualidad de los individuos. El 10 de marzo 
de 2010 la Arquidiócesis Primada de México sostuvo que incurren en 
una inmoralidad y no pueden estar bien con la Iglesia católica, quienes 
promueven, apoyan, ejecutan o se someten a las uniones de parejas 
del mismo sexo, y que los matrimonios gays podrán ser legales, pero 
nunca morales. Con el afán de procurar que la familia (en el sentido 
dictado por el cristianismo) sea vista como la célula de la sociedad han 
puesto en práctica, primero, satanizar las prácticas sexuales que vayan 
en contra de la procreación y, segundo, hacer parecer como invisibles 
las que consideran nefandas, entre ellas la sexualidad entre hombres del 
mismo sexo.  En el año 2003 yo había escrito que:

La iglesia católica imprimió su inconmensurable poderío durante siglos 
en todas las formas posibles, y entre ellas hizo de la sexualidad razón de 
Estado, de suerte que en el Concilio de Trento se utilizaron argumentos 
teológicos para apoyar una vigorosa defensa del matrimonio cristiano, 
con lo que el celibato, la separación, el adulterio, el concubinato, la 
prostitución y demás prácticas sexuales posibles fuera del matrimonio, 
eran consideradas verdaderas enemigas de la religión, convirtiendo a 
quien se atrevía a contrariar estas normas en un delincuente en que el 
oprobio alcanzaría a toda su familia. Las prácticas no se eliminaron, 
pero quedaron reducidas a castigos en los que la vida les iba en ello 
en algunos de los casos. Estudios realizados señalan que entre 1540 y 
1700 el Tribunal de la Inquisición castigó por sodomía a 379 personas 
en Valencia, 453 en Barcelona, 791 en Zaragoza y 71 hombres 
fueron sentenciados a muerte en Sevilla, lugar donde se instaló el 
primer tribunal permanente del Santo Oficio y paso obligado hacia el 
nuevo mundo. En el siglo XVI, de este lado del mundo los mismos 
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españoles conquistaban el nuevo continente, dejando algunos de ellos 
constancia de las costumbres de los indígenas. Bernal Díaz del Castillo, 
considerado el máximo cronista señala en el capítulo lI: “...las palabras 
amorosas que Cortés les decía con nuestras lenguas, y también las cosas 
tocantes a nuestra santa fe, como lo teníamos de costumbre, y dejaran 
el sacrificio, y de robarse unos a otros; y las suciedades de sodomía...” 
Hecho, por otro lado, atestiguado por las estelas de Cempoala, lugar 
donde Cortés hizo la amonestación mencionada. Lo anterior se traduce 
de una manera simple y llana: tanto allá como acá, la homosexualidad 
y su práctica existían, y siguieron existiendo aunque fue aún mayor el 
silencio al que fueron condenadas (6). 

Como tema de literatura, la homosexualidad entra en México de manera 
tardía y casi imperceptible; en los años cincuenta sólo encontramos 
el magnífico cuento de Jorge Ferretis, “Los machos cabríos”. En la 
década de los sesenta, tres cuentos tratan el tema; los autores son Juan 
Vicente Melo, Jorge López Páez y Carlos Fuentes, quien, en 1958, en 
La región más transparente, inserta el personaje homosexual en el 
intelectual y aristócrata Gus. En 1964, se publica la primera novela 
con un tema abiertamente homosexual, El diario de José Toledo, de 
Miguel Barbachano Ponce. La homosexualidad, como todo acto erótico 
y sexual, es una conducta en la que el cuerpo es el gran protagonista, 
de tal suerte que Luis Zapata  presenta un personaje en quien el cuerpo 
funciona como elemento esencial del discurso. Antes de abordar el 
análisis, considero pertinente hacer una revisión panorámica de las 
décadas que le preceden para estar en posibilidad de entender de manera 
cabal el advenimiento de la novela que nos ocupa.

En México, y más propiamente la ciudad de México, lugar posible 
para el anonimato, el cuerpo y la visibilidad del homosexual como 
manifestación identataria de género, evoluciona conforme a los patrones 
de los fenómenos socio-culturales que van aconteciendo. Sin lugar 
a dudas, esta visibilidad inicia en los años veinte con algunos de los 
integrantes del grupo de Contemporáneos (Xavier Villaurrutia, Carlos 
Pellicer, Elías Nandino), quienes se convierten en figuras públicas por su 
reconocida actividad y trayectoria artística. Salvador Novo encabeza la 
conducta transgresora de los intelectuales al ostentar de manera abierta 
no sólo su orientación sexual, sino al hacer alarde de una gestualidad 
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feminoide con el uso del maquillaje y depilación de cejas. Novo dejó 
constancia de su orientación sexual, así como de la homosexualidad en 
la ciudad de México en la primera mitad del siglo XX en La estatua de 
sal. 

A partir de la década de los años cuarenta la ciudad de México crece 
vertiginosamente, lo que permite una mayor movilidad social y en 
consecuencia la aparición de lugares propicios para el encuentro entre 
hombres homosexuales, ya sean Garibaldi o San Juan de Letrán, así como 
el primer bar de nombre Madreselva en 1949. Pero la manifestación 
más notoria obedece a las nuevas tendencias musicales como el mambo 
y sobre todo, el rock and roll, que rompen con los estereotipos de 
masculinidad  del charro y del hombre bragado, al ser bailados con 
sensuales movimientos de cadera  por hombres enfundados en ajustados 
pantalones. Los años sesenta son un verdadero estallido: la juventud 
hace añicos las buenas costumbres. Las mujeres visten minifaldas y los 
hombres usan entallados jeans que dibujan las formas de los glúteos 
y genitales: se impone la moda unisex. El cuerpo adquiere categoría 
de juventud, vigor y sexualidad. Atrás quedó el modelo hegemónico 
nacionalista impuesto por los gobiernos posrevolucionarios. El 
homosexual de manera ridiculizada o estereotipada se hace presente 
como sujeto de género en el teatro de revista, en la prensa y en el cine 
nacional. Mario Muñoz,  señala que el arquetipo del homosexual era: 
“Similar a un monstruo de Feria” (13). No obstante deja de ser invisible, 
aunque no se quiera, se reconoce su presencia en el familiar, en el vecino, 
en el artista, en el personaje público. En la década de los setenta, México 
y toda Latinoamérica se convierten, por un lado, en un gran mercado 
de consumo masivo de la industria de los Estados Unidos y, por otro, 
se asume la influencia de tendencias culturales, artísticas y sociales 
libertatarias. El de mayor trascendencia en este tema es la revuelta de 
Stonewall (1969) que abrió el debate social, académico y teórico de las 
relaciones homosexuales.  En México, en 1971, la dramaturga Nancy 
Cárdenas crea el “Frente de Liberación Homosexual”. La importancia 
de este movimiento radica en incorporar la  homosexualidad en el 
discurso político, social y cultural de una forma pública.

En el campo de la literatura, la novela El Vampiro de la Colonia 
Roma, de Luis Zapata,  de manera abrupta irrumpe y arroja sobre 
la doble moral de la sociedad mexicana la visibilidad de lo que se 
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esmeraba por ocultar en el rincón del closet: la práctica cotidiana de la 
homosexualidad en todas las esferas sociales. Zapata no se conforma 
con sacarla del armario, la lleva y la pasea a pie, en auto o en autobús 
por calles, avenidas, parques, restaurantes y cines de la gran ciudad y 
otras latitudes de la geografía del país.

En El Vampiro de la Colonia Roma (1979), Luis Zapata fusiona 
dos de los mitos más conocidos en la cultura occidental, las figuras 
de Adonis y del vampiro, quienes, entre otros atributos, simbolizan a 
Eros y Tánatos, reinventándolos en un nuevo personaje, un prostituto 
de la ciudad de México en los años setenta. Adonis, en la mitología 
griega era un dios de una gran belleza, eternamente joven, pero sobre 
todo, muerte y resurrección son los símbolos que lo singularizan. En 
el imaginario popular ha pasado a ser la suma de la hermosura juvenil 
del varón. Mientras que el vampiro surge, en el folklore popular, como 
la necesidad de personificar uno de los arqueotipos primordiales en el 
inconsciente colectivo, y que representa los instintos humanos ocultos 
más primitivos. El vampiro encarna el desbordamiento del impulso 
animal o instintivo que todos poseemos, más o menos reprimido, y que 
sólo busca lograr el inmediato goce, sin prejuicios de índole moral. El 
vampiro, quien posee un fuerte simbolismo erótico, es un  ser trágico, 
condenado a la eterna repetición del ciclo resurrección y muerte del que 
nunca puede salir, porque nunca será saciado su apetito.

En El Vampiro de la colonia Roma, se recrea la histórica figura 
literaria creada por Bram Stoker; renovada y actualizada en una 
narración de escritura conversacional donde el espacio como categoría 
narrativa adquiere dimensión simbólica, ya que el cuerpo-personaje se 
concreta como sujeto de acciones o atributos en el espacio, según los 
postulados de Bobes Naves. En este caso, creando un nuevo tipo urbano 
de la ciudad de México, el chichifo. La novela se sirve de la ciudad para 
representar una idea totalizadora en que cuerpo y urbe mutuamente se 
habitan, se funden.

En este trabajo se estudia la unión del espacio y del cuerpo como 
significados y significantes en la construcción del personaje. Entendido 
el espacio como parte fundamental de la estructura narrativa donde el 
cuerpo-personaje transita, se desenvuelve, evoluciona. En la novela, 
el espacio es mucho más que el punto de referencia de la acción, los 
lugares geográfico-espaciales son el motor que impulsan la acción en 
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la historia. Los baños públicos, las calles, cafés, hoteles, cuartos de 
vecindad, casonas de lujo excesivo, y el microcosmos de la colonia 
Roma son más que el simple escenario para un ser anónimo cuyo 
cuerpo de ser alienado sacia los instintos propios y los de la burguesía 
convencional de doble moral. Prostituto y clientes se alimentan con el 
sexo del otro. Respecto a la sexualidad:

En los últimos treinta años miradas como las de las ciencias sociales 
han tratado de insistir en que la sexualidad es tan artificial como la 
sociedad misma, es decir que es un invento cultural y como tal es 
susceptible de ser moldeada. No hay una sola definición de lo que es 
ésta, porque se trata de un fenómeno social con significados culturales 
y específicamente históricos. Podemos decir que es un complejo que 
puede referirse a posibilidades biológicas, mentales y sociales como 
la identidad genérica, diferencias corporales, erotismo, capacidades 
reproductivas, deseos y fantasías que tienen una significación y un 
ejercicio cultural distinto, aun en el contexto de la mundialización de 
los modelos occidentales (Palma 14).

Luis Zapata amalgama tradición y modernidad, recupera el género 
picaresco y lo devuelve en una narración de escritura fragmentada, donde 
tiempo y espacio se descontextualizan al igual que el protagonista. En la 
novela, el narrador se dirige a un interlocutor, pero modernizado, lo hace 
a través de cintas magnetofónicas, por lo que el lenguaje y estructura 
son reproducidos sin la convención del lenguaje escrito, enfatizando el 
tono de conversación, que también equivale al rompimiento de códigos 
de conducta. 

En retrospección, inicia sus recuerdos con su origen, un ser 
escindido desde su nacimiento e infancia como el Lazarillo de Tormes o 
Guzmán de Alfarache. Nacido en Matamoros, Tamaulipas, y a los diez 
años huérfano de una madre siempre enferma, descubre la soledad, la 
autocomplacencia sexual y las calles de la capital. Muerto el padre, a los 
trece, se desboca su vida itinerante. Marcado por la ausencia de afecto, 
el narrador, recuerda de esa época: “…las únicas que no me gustaban 
eran las de amor… lo que más me molestaba era el momento de la 
película en que se besaban el muchacho y la muchacha” (Zapata 26). 
Después de un paréntesis de tres años que vive con un medio hermano 
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alcohólico en León, Guanajuato, a los dieciséis, en enero del sesenta y 
siete, regresa “el día que nevó en México” (46).

 
El homosexual nacido en la provincia no tenía otra alternativa que 
huir a la gran urbe, de suerte que la ciudad de México es también otra 
ciudad para el homosexual que busca lugares para sus encuentros. Estos 
espacios son el ghetto de los marginados. Los homosexuales han vivido 
en un submundo, en una ciudad alterna, bajo las sombras de la noche 
propiciatoria; recorren calles, se apuestan en las esquinas, en las bancas 
de las plazas y jardines, se ocultan en la oscuridad de los cines, de 
los clubes prohibidos y muestran su desnudez en los baños de vapor. 
Las ciudades son habitadas por los cuerpos que las inventan (Gutiérrez 
282).

Adolescente y sin identidad, en una ciudad despersonalizada, coincide 
su primer encuentro homosexual con su nuevo nombre: Adonis, apodo 
que borra la identidad anterior y los vestigios de una estructura familiar, 
para dar paso a un nuevo sujeto cuyo atributo primordial es la belleza. 
Libre y pensando que la vida vale únicamente para los placeres, en 
forma deliberada elige el oficio de la prostitución. Al paso de los años, 
Adonis pierde contacto con el tiempo y el espacio, realidad e identidad 
desaparecen: “Un día que me levanté y me vi en el espejo dije: ese no 
soy yo” (68). El vacío, los excesos de alcohol y sexo, la imposibilidad 
de conducir sus acciones en un cuerpo degradado, lo llevan a sufrir las 
enfermedades del delirio. Hastiado, a los veinticinco años finaliza su 
monólogo: “Y desde la nave iría viendo cómo se iba haciendo chiquita 
la ciudad de México, y adiós ángel de la independencia y adiós caballito 
y adiós monumento de la revolución… y entonces cerraría los ojos y 
pediría un deseo… que no volviera nunca” (223).

A lo largo de la novela nos encontramos con dos espacios 
perfectamente definidos, el espacio-cuerpo del personaje y el espacio 
geográfico donde se concreta como sujeto de acciones. En primer 
término, nos ocuparemos del segundo ya que: “El espacio, dotado de 
un fuerte contenido semántico, habla indirectamente de los personajes y 
contribuye a su definición” (Zubiaurre 22). Adonis, en la reconstrucción 
de su vida recuerda, que en la infancia vivió junto con su familia en una 
casa grande con sótano; mientras el padre intentaba prosperar en su 
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negocio de bombas de agua, la madre enferma del corazón, siempre 
acostada en la cama con un tanque de oxígeno, el hermano mayor en las 
calles; sin  abuelos ni parientes cercanos, el niño que jugaba solo diría 
años después: “tenía deseos de sentir calor de hogar… de sentir que tenía 
familia” (21). Este primer espacio ayuda a determinar la configuración 
del personaje, ya que: “La casa del recuerdo se hace psicológicamente 
compleja. A sus albergues de soledad se asocian el cuarto, la sala donde 
reinaron los seres dominantes. La casa natal está físicamente inscrita en 
nosotros” (Bachelard 45). 

Al principio, señalamos el itinerario de Adonis; no obstante, su lugar 
de residencia se ubica en el microcosmos de la colonia Roma, de ahí la 
focalización espacial que del mismo se hace en el título de la novela. 
En cuanto al espacio geográfico, podemos establecer dos categorías, 
el interior y el exterior, ambos de gran significación. El interior, 
considerado como la vivienda o lugar de residencia es paradójico, 
ya que si bien se muda constantemente, el lugar es el mismo: “Para 
un estudio fenomenológico de los valores de intimidad del espacio 
interior, la casa es, sin duda alguna, un ser privilegiado” (Bachelard 
33). Los diferentes cuartos que ocupó en las calles de Chiapas, Orizaba, 
Medellín, Bajío, Campeche y Baja California, son descritos de igual 
forma: feos, en azoteas, chicos,  húmedos, inhóspitos. Las condiciones 
del espacio tienen la función metonímica al proporcionar información 
sobre el personaje, quien durante el día no hacía otra cosa que dormir, 
leer revistas y, sobre todo, alcoholizarse. Adonis en su monólogo dice:

me acuerdo que llegué al cuarto y me dio mucha tristeza ver las 
condiciones en que estaba   todo tirado   todo sucio   todo dejado a 
la dejadez   y me senté en la cama y   me puse a chillar    a chillar 
como  niño   me puse a pensar en mi vida y se me hizo como la mayor 
ociosidad del mundo estarla viviendo   como que estaba formada por 
puros huecos (Zapata 100).

Y que según Bachelard: “Para el conocimiento de la intimidad es más 
urgente que la determinación de las fechas la localización de nuestra 
intimidad en el espacio” (40-41). Como vampiro, de noche da rienda 
suelta a sus instintos eróticos, mientras el día se convierte en un espacio 
vacío. La decadencia del lugar no es otra cosa sino la proyección del 
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interior de Adonis. Como señala Zubiaurre: “Aun cuando el personaje 
recorra otros lugares, se rodee de otros paisajes, ese primer entorno, 
no obstante, lo seguirá a todas partes” (30). Cuando toma conciencia y 
decide cambiar su vida, se muda de la colonia Roma a la Cuauhtémoc.

El espacio exterior también dotado de un fuerte significado 
semántico, traza un mapa homoerótico de calles, baños, cafés, cines 
donde es posible la prostitución y el encuentro sexual sólo por placer. 
La ciudad se vuelve única para Adonis, quien tiene su propia visión: 
“Me encantaba salir a la calle   me sentía fascinado por la ciudad en 
esa época me parecía la ciudad de méxico la ciudad más cachonda 
del mundo” (200). El espacio donde transita y se desenvuelve está 
condicionado por el deseo, el instinto, el impulso, el goce, la retribución, 
hasta llegar a la obsesión y ver a la Torre latinoamericana como el falo 
más grande del continente y el palacio de Bellas Artes como la chichi 
más gorda de Latinoamérica. La única pulsión que anima el movimiento 
del cuerpo en el espacio exterior es la sexual. Al igual que el vampiro 
sólo busca la satisfacción inmediata, sin ningún tipo de prejuicio y se 
convierte, sin proponérselo en un  ser trágico, condenado a un círculo 
del que no hay salida porque  nunca sacia sus apetencias. Paz señala 
que: “El libertinaje exige cierta autonomía de la víctima, sin la cual 
no se produce la contradictoria sensación que llamamos placer/dolor. 
El libertino vuelve fantasma todo lo que toca y él mismo se vuelve 
sombra entre las sombras.” (26) Su única posesión es la galanura, la que 
utiliza como medio de comercio y placer sexual. La noche es el ámbito 
propiciatorio para el desbordamiento erótico, mientras el día lo es para 
el sueño y la creación de una realidad exenta de conciencia a través de 
la evasión provocada por el consumo de drogas y alcohol. Para Luis 
Mario Schneider:

 
El mérito de El Vampiro de la colonia Roma no está en las aventuras ni en 
la jocosidad de ciertas situaciones ni en el dramatismo de la imagen que el 
protagonista tiene de sí mismo, sino en el descubrimiento de un ambiente 
citadino, diría de un submundo mucho más organizado y terrorífico que el 
de la ciudad afiebrada y enloquecida de la luz solar (80).

Pero el espacio que ralamente construye y hace evolucionar al personaje 
es  el espacio del cuerpo. Se podría decir que la experiencia corporal 
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define la concentración en el yo que envuelve todo el texto, en el yo 
corporal, el yo manifestado en las sensaciones físicas, que a la manera 
de rito de pasaje, dibujan el tránsito del placer, del deseo, del apetito, 
del instinto, de la enfermedad, para finalmente afrontar la toma de 
conciencia como el ser que en realidad es. En esta evolución, el personaje-
cuerpo siempre está en movimiento, impelido a la experimentación 
homosexual como sujeto de goce o como sujeto-mercancía y a los 
estímulos de estupefacientes, excesos que se convierten en pesadillas 
y múltiples malestares físicos, y es justo cuando adquiere conciencia 
como ser humano y se magnifica la experiencia corporal. 

Así, nos encontramos con la presencia del cuerpo como símbolo 
somático y es que Luis Zapata instaura, en la novela mexicana, un 
discurso homoerótico que transgrede el canon de una literatura marcada 
por los convencionalismos conservadores impuestos por la burguesía 
y las instituciones del poder. El Vampiro de la colonia Roma es una 
narración autobiográfica concebida a través de la escritura somática 
donde el cuerpo atraviesa por las fases de placer, mercancía, degradación 
y dolor. Como señalan Leonor y Justo Ulloa respecto al simbolismo del 
cuerpo: 

Como medio comunicativo se convierte en objeto semántico, en texto o 
agente de la escritura que formula la trama y su significación. El cuerpo 
entra sí a formar parte de la gramática del texto y provee la materia 
prima que ayuda a procesar, sugerir, ordenar y trasmitir información 
(1635).

La primera experiencia somática que marca la ruta de la evolución del 
personaje es la homoerótica. Bataille dice que “El erotismo debemos 
tomarlo en consideración como el movimiento del ser en nosotros 
mismos” (42). En ese momento descubre al cuerpo como el espacio del 
placer, y después de eyacular, no duda en decir: “entonces pensé que 
mi vida ya estaba completa    que ya no me podía pasar otra cosa que 
me sorprendiera    que la vida vale únicamente por los placeres que te 
puede dar” (53). De manera casi inmediata decide ejercer la actividad 
de prostituto al reconocer: “si es una forma fácil de ganar dinero ¿por 
qué no hacerlo” (55). El cuerpo funciona como elemento esencial del 
discurso y se magnifica al falo al convertirse en el objeto que impulsa 
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la información sensorial que ordena y controla su sistema nervioso 
somático. Para Adonis, en el momento de activar su sexualidad, la vida 
anterior queda borrada, ahora  está en total control de su cuerpo como 
el único espacio posible donde habitar. Como señala Ulloa: “El cuerpo 
se concibe como fuente primaria de significación. Es el lugar donde se 
produce la integración de signos dispersos y se organiza el discurso. Es 
un texto donde la escritura alcanza su mejor expresión” (1639).

Se puede afirmar que el leitmotiv de la novela radica en la experiencia 
del cuerpo como dador y receptor de placer sexual, en cuerpo-espacio 
convertido en texto corporeizado o manuscrito erotizado. “La imagen 
fálica infunde vitalidad al relato al convertirse en objeto de deseo 
pasional” (Ulloa 1637). Los espacios de la ciudad como son calles, 
avenidas, cafés, cines, baños funcionan como nexo y categorías del 
discurso homoerótico. La carga semántica de estos lugares radica en ser 
una prolongación metonímica de la experiencia homosexual.

Pero los signos somáticos del personaje-cuerpo también se organizan 
y actúan a través de otros estímulos como son el alcohol y las drogas 
produciendo otro tipo de experiencias corporales que atraviesan 
por estados de euforia y depresión cíclica, hasta la embriaguez 
consuetudinaria. La información sensorial participa y proporciona una 
experiencia corporal desarticulada producida por los excesos haciendo 
al cuerpo-personaje rehén de las adicciones. El cuerpo, antes sólo 
habitado por el placer y el instinto, ahora comparte las alteraciones 
mentales con el resultado de una degradación paulatina.

El estado de trastorno conlleva a la psicomatización de enfermedades 
imaginarias causadas por el desequilibrio de una realidad cada vez 
más frágil y que hacen del cuerpo un receptor de percepciones con un 
nuevo significado, que organizan y activan la experiencia sensorial en 
un malestar generalizado y constante hasta llevarlo al delirium tremens 
Aquí cobra sentido la reflexión de Ulloa:

El cuerpo en su totalidad recorre una ruta que nos lleva desde una 
celebración carnavalesca y carcajeante del mismo como fuente de 
placer y de dolor hasta momentos melancólicos de carácter filosófico 
en que el cuerpo humano se examina o escruta persistentemente como 
materia corruptible susceptible a la destrucción y la muerte (1627).
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Pero es precisamente a través del dolor, la enfermedad, la angustia, la 
depresión que la experiencia del cuerpo se magnifica y la somatización 
se convierte en un reconocimiento del yo más allá de las pulsiones 
del instinto del deseo y de la pasión. El yo cobra un nuevo sentido, al 
cuerpo se incorpora la razón.

Adonis, después de someterse a un tratamiento de terapia psicológica 
en un centro de asistencia juvenil, vence las adicciones y supera las 
inquietudes nerviosas. El rito de pasaje se ha cumplido; atrás quedó la 
adolescencia; ahora, a sus veinticinco años, toma plena conciencia de 
que el cuerpo, así como es espacio de placer, también lo es del dolor, 
la desesperanza y la muerte: “La experiencia interior del hombre se 
da en el instante en que, rompiendo la crisálida, toma conciencia de 
desgarrarse él mismo. La superación de la conciencia objetiva, limitada 
por las paredes de la crisálida, está vinculada a esa transformación” 
(Bachelard 43).

No abandona su oficio de prostituto y de ser trágico impelido a 
cumplir con un destino donde vida, muerte y resurrección se dan cita en 
el encuentro sexual. Eros y Tánatos; Adonis y vampiro se fusionan en 
una sola identidad, en un solo cuerpo.
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The Female Subject in the Border 
Autobiographies of Cleofas Jaramillo and 

Jovita González

Donna M. Kabalen de Bichara
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My interest in the present discussion involves a discursive analysis of the literary 
texts of Cleofas Jaramillo and Jovita González. On the basis of a study of two border 
autobiographies--Romance of a Little Village Girl and “Jovita González: Early Life 
and Education”--as well as some of the autobiographically informed elements of Dew 
on the Thorn, I will examine these works as hybrid narrative forms in which the text 
can be seen as a model of culture and as a meaning generator.  So as to understand the 
process of communication and the production of new information that results from 
the written word I will look at the discursive strategy of description and the notion of 
‘cultural pre-constructs’ (Grize 1990) and how they function within the narrative as 
a means of constructing border discourse which allows the reader to understand the 
knowledge, notions, desires and opinions of the subject in relation to the collective 
sense of identity. 

The types of discursive strategies that stand out in these border autobiographies can 
be located within what Yuri Lotman (1984, 1990) has called the ‘semiosphere.’ I will 
pay particular attention to what can be termed as border discourse which involves the 
narrative strategy of description as the basis for understanding a discourse that focuses 
on self as well as collective restoration of identity.

Mi interés en este trabajo involucra el análisis del discurso en los textos literarios 
de Cleofas Jaramillo y Jovita González. Con base en el estudio de dos autobiografías 
de la frontera –Romance of a Little Village Girl y “Jovita González: Early life and 
Education” así como en los elementos autobiográficos en Dew on the Thorn, estos 
trabajos se estudian como formas narrativas híbridas en las que el texto puede ser 
considerado un modelo de cultura y un generador de significado. Con el objeto de 
comprender el proceso de comunicación y la producción de información nueva 
proveniente de la palabra escrita, se analizará la estrategia discursiva de descripción 
y la noción de pre-constructos culturales (Grize 1990). Así mismo, se analizará cómo 
-dentro de la narrativa- funcionan como un medio para construir el discurso de la 
frontera, permitiendo al lector entender el conocimiento, las nociones, los deseos y las 
opiniones del sujeto en relación con su sentido colectivo de identidad. 

     Los tipos de estrategias discursivas que sobresalen en estas autobiografías 
de la frontera pueden ser situadas dentro de lo que Yuri Lotman (1984, 1990) llama 
“semiósfera”. Se dará atención especial a lo que puede ser denominado discurso de 
la frontera. Éste involucra la estrategia narrativa de descripción como la base para 
comprender el discurso que se enfoca tanto en uno mismo como en la restauración 
colectiva de la identidad. 
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aaaaaahe present discussion involves a detailed comparative analysis of 
aaaaaatexts created by two Mexican American women: Jovita Gonzalez’s 
“Early Life and Education” and Cleofas Jaramillo’s  Romance of a 
Little Village Girl. I am particularly interested in examining the use of 
narrative discourse evident within these texts which I define as border 
autobiographies or narratives which represent an alternative system of 
knowledge that does not conform to the generic laws of the dominant 
literary system of the United States. The border autobiography occupies 
a position outside of the dominant literary “repertoire” because it does 
not fit the traditional definition of autobiography; that is, the author, 
narrator and protagonist very often are not one and the same. These 
narratives also represent a type of memory that is situated in a semiotic 
system that involves not only the representation of the autobiographical 
“I,” but also of the collective “we;” that is, the subject matter of the life 
story refers to land and home, as well as family, the cultural “other,” 
education, and certain cultural practices that contribute to the formation 
of the habitus of a particular geographical space. The narratives of 
both González and Jaramillo, then, focus on an autobiographical “I” 
who situates herself as part of a larger group with a specific cultural 
memory. 

The importance of the border autobiography has much to do with 
recollections that are valuable in terms of the recovery of personal 
histories which contribute to the broadening of a public history that 
historically has been responsible for silencing, or marginalizing 
personal recollection, especially that concerned with minority groups. 
The border autobiography, therefore, is a historical document with deep 
symbolic and cultural value.  As such, it is concerned with the diachronic 
and synchronic implications of trans-cultural memory which involves 
self and collective representation, as well as the use of the discursive 
strategies of narration and description as the basis for presenting socio-
cultural practices and those principles responsible for generating such 
practices1. Just as the border autobiography provides a narrative based 
on the semiotic space of two cultures, it also involves a type of border 
discourse that neither fits the traditional limits of non-fiction nor does it 
conform to notions of historical writing. 

The narratives created by González and Jaramillo are of interest 
because they present the reader with heterogeneous life stories. Each 
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text presents various layers of meaning, the first of which has to do with 
narrative discourse that is concerned with the autobiographical “I,” and 
the symbolic spaces she occupies during her life course. However, the 
border autobiography not only presents a life story through the voice 
of the autobiographical “I,” rather, at another level we find that the 
life story is concerned with the autobiographer in relation to a cultural 
collectivity. This level of meaning can be understood through an 
interpretation of narrative discourse that focuses on family genealogy, 
education, religious, and cultural practice.  

Key to understanding the narrative text is an analysis of the types 
of discourse that conform it. As suggested by Sara Mills “the term 
‘discourse’ has become common currency in a variety of disciplines” 
(1) where it is used in the analysis of the literary text. Mills presents a 
detailed study of the way in which this term has been used by various 
authors, among them Benveniste and Foucault. For Benveniste discourse 
should be understood as “every utterance [that] assumes a speaker and a 
hearer, and in the speaker, the intention of influencing the other in some 
way” (208). Each of the two authors considered here, either explicitly or 
implicitly, has a specific audience in mind as she writes.  Her text may 
at once be directed to those who are closest to her or those who have 
little knowledge of Mexican American history and cultural practice; 
she also seems to be addressing those readers, who like herself, have 
experienced the constraints of traditional roles assigned to women.

In its simplest sense discourse is conversation, or information; 
however, as suggested by Foucault, discourse can be defined as “the 
general domain of all statements, sometimes as an individualizable 
group of statements, and sometimes as a regulated practice that accounts 
for a number of statements” (Foucault, The Archaeology of Knowledge 
80). It is through the regulating practices of discourse (through 
knowledge) that we become who we are, and it is through ‘discursive 
formations’ that certain already established identities or subjectivities 
are reinforced. Of interest then is the “general domain of statements” 
regarding the life story of the female subject that are made evident in 
the border autobiographies of Jovita González and Cleofas Jaramillo. 

The autobiographer narrates her life story, first of all, through the 
narrative discourse that is produced by the act of telling within the 



252 Donna M. Kabalen de Bichara

text, especially in terms of the symbolic spaces in which she develops 
and which give coherence to her life story. A pertinent question at 
this point is concerned with how we are to understand the concept of 
“autobiographical subject.” As Mills has noted, many Poststructuralists, 
have “move[d] away from the notion of the Cartesian subject, the subject 
whose existence depends on its ability to see itself as unique and as self-
contained, distinct from others, because it can think and reason” (30). 
They focus instead on the “subject-in-process or the subject-in-crisis” 
rather than the unified subject. 

Like Foucault who asserts that discourse produces the subject 
(“The Order of Discourse” 62-66), Barthes notes that the subject can 
be defined as an “effect of language.” He also argues that “all those 
outside power are obliged to steal language” (Roland Barthes 79, 167). 
The Mexican American women writers considered here, for example, 
represent the voice of the cultural “other” situated outside of power 
as a subject whose roles have been culturally assigned to her.  Indeed, 
the observations of Geneviève Fraisse in “A Philosophical History of 
Sexual Differences,” focus on the traditional role of women [which] has 
been one of “marital dependency and subordination to the preservation 
of the species” (51). In general, then, the traditional role of women was 
confined to that of obedient daughter, and then as wife and mother.  
This assigning of roles corresponds to what Foucault has determined as 
discursive or “tactical elements or blocks operating in the field of force 
relations” (The History of Sexuality Volume I 101-102).  Of importance, 
then, is the way each autobiographer uses language as a means of 
responding to these assigned roles.

With these ideas as background, the focus of my analysis involves an 
examination of the narrative discourse evident in the texts of González 
and Jaramillo, particularly in terms of the way the autobiographical 
“I,” as a “subject-in-process,” presents her life course. I will be most 
interested in looking at the way the autobiographer expresses herself 
from an assumed or appropriated type of discourse2 that has to do 
with those “force relations” that have historically situated her in the 
traditional roles of daughter, wife, and mother as well as her subjected 
position within the space of the home where the male figure takes on a 
dominant position. 

Although the recovered autobiography of Jovita González (1904-
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1983), who writes from the geographical space of Texas, is only five 
pages in length, it is an important document in its own right, especially 
in terms of how it informs Dew on the Thorn and relates to the other 
texts included in this study. González divides her autobiography into two 
segments: “Early Life” and “Education.”  The autobiographical narrator 
begins the chronology of her text by emphasizing her place of birth: “I 
was born in Roma, Texas.”  However, although the narrative begins with 
the autobiographical “I,” and although this section is entitled “Early 
Life,” the reader immediately encounters a discrepancy or anachrony 
in the chronology of narrative events.  That is, through retroversion the 
narrator subordinates her past history to that of an account of the life 
of her father, her grandparents, her mother and a cousin of her father. 
This is further evident as the narration continues with a reference to 
the autobiographer’s father “Jacobo González Rodríguez a native of 
Cadereyta, Nuevo León México, [who] came from a family of educators 
and artisans” (ix). Thus, from the very beginning of the narration the 
autobiographer takes on the function of informing the reader about data 
concerned with her family rather than simply focusing on self.

Later in this narration of the life course which focuses on family 
history is interrupted as the narrating “I” switches to a segment which 
involves a reference concerned with “the girls” who occupy a symbolic 
space reserved for women:

What about the girls? They were taught at home. We were fortunate 
to have with us, at intervals, Mamá Tulitas, our paternal grandmother.  
She brought to us fantastic tales from medieval Spain.  Before our 
eyes passed Christian damsels wooed by Moorish Knights. Crusaders 
fighting for the Holy Sepulchre, the Cid receiving his spurs from la 
infanta doña Urraca, the unfortunate Delgadina “que paseaba de la sala 
a la cocina”, as she was followed by her infamous suitor.  Perhaps more 
important was the Mexican version of Cinderella which we loved (x).

Here the narrator creates the context of what is considered to be a 
female space which revolved around Spanish tales told by the paternal 
grandmother. These stories focus on a Catholic Spanish past which is 
transferred to the border space of Texas where the narrator’s family 
has historical roots.3 Careful attention to the semantics of this reference 
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points to a group, “the girls” who are signaled at first by the pronoun 
“they”.  Initially, then, it seems that autobiographical González did not 
form part of that group until she uses words such as “we,” “us,” and 
“our”  which ultimately signal her inclusion in this space.

The second narrative segment of this real-life chronotope is organized 
around life events involving a threshold in the autobiographical subject’s 
path toward education. She refers to her experiences first in San Antonio, 
Rio Grande City, the University of Texas at Austin, then the border areas 
of Webb, Zapata, and Starr counties where she conducted research; she 
then refers to her life as the wife of Edmund E. Mireles in Del Rio and 
Corpus Christi, Texas. What stands out in this section of the narrative 
is the repetitive use of the autobiographical “I” which takes on a more 
assertive tone.  For example, it is important to note that within less than 
three pages of the narrative, there are numerous references to self, all 
of which have to do with a move away from the space of the father´s 
home, where girls were educated in appropriate female activities, to a 
new space which emphasizes autobiographer’s work as a teacher, writer 
and researcher.

Here the narrative “I” as focalizer presents her personal history of 
life successes, as a ‘subject-in-process’.  Interestingly, the use of “I” 
occurs eight times in the first section of the autobiography, whereas in 
this second section, the use of “I” occurs thirty-six times as the narrator 
refers to herself and her achievements.  The narrating “I” begins this 
section by telling how she first had to learn English to be able to attend 
school in San Antonio: “With the aid of a dictionary and my father’s 
constant help, I was able to be promoted at the end of the school year” 
and “by attending summer school I finished the equivalent of the high 
school course when I was eighteen” (xi-xii). This emphasis on the “I” 
and her more assertive role is further evident in references to her work 
and successes in research and higher education: “I went to Rio Grande 
City […] I was given a position at the city schools. Since I lived with 
my uncle and aunt, I saved all my money […] that went to my college 
fund” (xii).  

The narrative chronology continues with further recounting of 
personal successes. For example the autobiographer notes that, “[T]he 
following fall I enrolled in the University of Texas” (xii). Following 
this information we find a series of references to her achievements that 
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involved teaching; however, the climax to this development is evident in 
her explanation of a later experience: “The summer of 1925 brought me 
a far reaching experience.  I met J. Frank Dobie” (xii). Because Dobie 
was a folklorist, she suggests that he confirmed her own prior sense of 
the importance of the legends and stories of the Texas borderlands.  She 
then notes, “he made  me see their importance and encouraged me to 
write them, which I did, publishing some in the Folk-Lore Publications 
and Southwest Review” (xii). This history of personal success continues: 
“I was awarded the Lapham Scholarship to advance further research 
along the border and to study for my M.A. […]  As a result of the thesis 
[I wrote], and again through the recommendation of J. Frank Dobie, I 
was awarded a Rockefeller grant in 1934” (xi-xiii).

This list of actions and achievements of the narrating “I” is significant 
because it clarifies this “far reaching experience” which suggests a 
female subject who has moved from the private home space reserved for 
female activity to the public space of research, writing, and publishing, 
activities normally reserved for men during this historical time period. 
This segment stands in contrast to the first part of the narrative as the 
narrating “I” uses the autobiographical mode as a means of celebrating 
her own emancipation from a space or ‘field of force relations’ which 
limited her intellectual potential.

The brief final segment of the autobiography refers to another change 
in life circumstances, that is, the narrator’s marriage to Edmundo E. 
Mireles.  The chronology of this section points to a change in the use of 
“I” which becomes a “we” as the narrating “I” refers to her life in a space 
dominated by her husband. Here she recounts how she collaborated with 
her husband in organizing a Spanish Program for elementary school and 
the writing of two sets of textbooks that were used to teach Spanish at 
the elementary school level in Texas. The narrative comes to an abrupt 
end as the narrator states, “[u]ntil my retirement I taught Spanish and 
Texas History at W.B. High School in Corpus Christi. We have been 
happy” (xiii). Of particular significance here is the editorial comment 
by José Limón with regard to this final information. Limón notes:

What she does not tell us in her autobiography is that in 1938-1939, 
while they were contemplating the move to Corpus Christi, she explored 
the possibilities of further graduate study toward a Ph.D. at Stanford, 
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California, California-Berkeley or the University of New Mexico, 
but following what were likely complicated marital negotiations, she 
decided to go with him to Corpus Christi (xxiv).

The implication of the final “We have been happy,” together with the 
comment by Limón, is that the narrating “I” expresses the reality of a 
female subject in relation to others. The “I” makes a choice which situates 
her as part of a relationship, the marital “we.” Indeed, as suggested 
by Chodorow, the masculine personality “comes to be defined more in 
terms of denial of relation and connection (and denial of femininity), 
whereas feminine personality comes to include a fundamental definition 
of self in relationship” (169). It is precisely the female “I” in relation to 
contingent others that marks each section of this autobiography.  In the 
first section we see the autobiographical subject surrounded by ethnic 
history and immersed in traditional Mexican family life, a symbolic 
space dominated by the father as head of the household. The second 
segment presents the outstanding achievements of the “I”, yet the 
narrator consistently refers to the help she received from her father, 
her grandfather, her uncle, Frank Dobie and Archbishop Droessars 
and Bishop Capers, all of whom she notes contributed to aiding and 
opening doors for her studies and work. Although she expresses her 
achievements, she assumes a discourse related to the limitations placed 
on women, especially as they attempt to move beyond the space of the 
family. The third section makes no explicit reference to her husband 
helping her, but rather focuses on a collaborative effort in the area of 
education, as she refers to “[m]y husband and I.”

As Limón has suggested, there is really nothing that would make 
the reader doubt the word of the autobiographer, but it is the “cultural 
imperative” of marriage that makes us question the sincerity of the 
words, “We have been happy.”  The answer perhaps can be found in the 
major narrative of Dew on the Thorn which presents the romantic love 
relation between Carlos and Rosita who like the autobiographer of “Early 
Life…” is immersed in the space of the father’s house where his word is 
law.  Rosita and Carlos are in love, but because of a misunderstanding 
Carlos is disgraced and Rosita is forbidden to consider him as a possible 
husband.  Rosita obeys her father’s orders, yet because this narrative is 
nostalgically romantic, the two lovers are finally reunited after Carlos’ 
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reputation is cleared.  Thus, the narrating “I,” like Rosita, follows the 
traditional path of womanhood, that of marriage with its promise of 
happiness.

Like Jovita González, Cleofas M. Jaramillo (1878-1956) re-creates 
a life course from childhood to adulthood in what can be considered as 
a personal history that is situated in New Mexico, yet both the chronos 
and the topos evoke an ancestral history as well. Because this text is 
much more extensive than the one created by González, in addition 
to the narrator’s life story, the narration also includes insertions of 
historical elements and digressions that involve descriptions of land and 
home.5 The autobiographical narrator begins her account by focusing 
on the historical past of her family. The chronology of first two chapters 
of the narrative move from the spaces of Old Spain to New Spain and 
there is an emphasis on the past of “the Spanish race” with mention 
of Columbus, “[i]ntrepid Cortez, Coronado and Oñate and brave De 
Vargas and many other explorers and colonizers [who] followed after” 
(1).  Here the narrative emphasizes how these early colonizers and then 
the missionaries “helped carry the faith and culture of old Spain into 
these remote worlds” (2). 

The narrator re-creates her own life story within the context of a 
larger narrative that points to Spain as the starting point of what would 
become a way of life of the Nuevo Mexicanos.6 A sense of connection 
to the identity of these early settlers is expressed by the narrator as she 
mentions “some of my ancestors, the Luceros, descendants of Pedro de 
Godoy, settled the little valley of Ojo Caliente, which had already been 
discovered by Sosa and by Cabeza de Baca” (3). It is through linguistic 
markers such as “my ancestors” that the autobiographical narrator 
immediately situates herself with those contingent others who left “the 
comforts of their European abodes to come into this wilderness” (4).  In 
addition to the Luceros the narrator makes specific reference to other 
kinsmen such as her great-grandfather, Don Manuel Martinez and her 
grandfather, Vicente who would buy part of the lands of Arroyo Hondo 
where eventually the narrator’s “parents lived and raised their family of 
five boys and two girls” (4). It is here that the autobiographer clearly 
assumes a discourse that declares the rights of the Spaniards to settle 
this land which was already inhabited.

This historical retroversion, and the specific references to the 
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narrator’s “ancestors” that makes up the first section of the narrative 
is similar to references concerned with the collective history evident 
in the text created by González. Each of the autobiographical narrators 
has chosen to refer to family history as it relates to a particular topos, 
one that is closely linked to the sense of identity of the narrating “I” 
and her family ties to a particular geographical space in New Spain.  In 
both instances the autobiographical “I” clearly asserts her authority as a 
writer as she tells the reader that she and her ancestors are “of” this land 
and therefore have a more thorough knowledge of the way of life that 
corresponds to this space which pertains to those of Hispanic descent, 
and not the Anglos such as J. Frank Dobie, Mary Austin and Mabel 
Dodge Luhan,7 who were merely extranjeros who wrote about the land, 
its peoples and customs.

The initial chronology of family history is interrupted as the narrator 
digresses into references to the independence of Mexico from Spain 
which resulted in “the last phase of Spanish rule” as this territory came 
under “the stars and stripes of the United States” (69). Temporally, the 
first segment of the narrative begins as “the country had adjusted itself 
to the new changes” (10) and the autobiographical “I” situates herself 
in an idyllic setting:

I can still see myself, like a wild bird set free of a cage, running from 
one berry bush to another, filling my little play bucket, my heart beating 
with delight at the sight of beautiful mariposa lilies, blue bells, yellow 
daisies, feathery ferns—plucking some to trim the pretty sunbonnets 
mother made for me (10).

This focus on a romantic, ideal space is echoed in the way the narrator 
defines herself in relation to her family.  She is the child of a man 
who “ran his combined dry goods and grocery store without help.  He 
directed the work on his farms […] he raised beef, sheep, pork and race 
horses […] He read his Bible and kept in it a record of the births and 
deaths of members of his family” (11). Her mother’s activities consisted 
in “raising her family of five boys and two girls” and she “made her 
babies’ layettes by hand” (11, 13). 

In contrast to the initial portions of the text, it is in the final segment 
of the narrative that a crucial change in life circumstances of the 
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autobiographical “I” becomes evident, and it is within this segment, 
after the death of the narrator’s husband, that we discover the voice 
of a more outspoken woman.   This autonomy is at first muted as the 
narrator notes that at her husband’s death “I felt something rush into 
my hand.  Was this undescribable thing something of my husband’s 
spirit that passed into me, through my hand? Was this what gave me 
the courage and strength needed?” (128). Like the narrator of “Early 
Life…,” who attributes much of her success to others, especially male 
figures who helped open doors for her academic and writing activities, 
this autobiographical “I” also attributes her strength to her husband.  

In this section of the narrative we also find an autobiographical “I” 
who takes on a different role within this new space, one that is outside 
the space of the father’s and the husband’s home.  Her new life situation 
requires that she function as an autonomous person. This is no longer 
a narrative which focuses on the autobiographer’s role as wife, mother 
and homemaker.  Rather this segment of the chronotope involves the life 
course of a woman who, although she at one time thought of herself as 
not being sufficiently intelligent, is forced to take on the task of sorting 
out the debts left by her husband. This woman, who had spent nine years 
in a secluded convent school and who had studied only one business 
course, demonstrates her capacity to settle her husband’s estate. Indeed, 
when she receives notice of “a carload of farm machinery” addressed to 
her husband Ven, she explains “[t]here was not time to lose.” 

The narration continues with an emphasis on the narrating “I” and 
her capacity for intelligent action:

I immediately addressed the cards to farmers who lived in the near 
villages, giving them a list of the farm machines and setting the price 
five dollars cheaper […] I not only sold the new ones, but also sold all 
the old discarded ones under the shed […] I cleared for the estate three 
thousand dollars, adding the cash from the crops Sofio harvested that 
fall (132).

This passage stands because we no longer detect the romantic voice 
evident in the first segment of the narrative. Indeed, as she situates herself 
in the autonomous space of this final section of the autobiographical 
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chronotope, we find a voice of self assertion. Within the space of four 
pages she highlights activities in which she had to clear pending bills 
left by her husband, undertake the sale of an apartment house, rent out 
a room in her Santa Fe house, as well as take care of a country house 
and attend to the problem of renting farms. She then notes that during 
the depression following World War I, the mortgage on these properties 
was foreclosed and “[m]y last thread of hope in saving a home for my 
daughter broke, after nine years of hard work trying to save something” 
(137).  An important question at this point is: Who is the autobiographical 
subject that stands out at the end of the text? I suggest that the voice of 
the autobiographical “I” is no longer a timid one; she no longer inhabits 
the confines of a domesticating space. Instead we perceive the voice of 
a woman who comes into her own sense of capability, her own sense of 
selfhood as she survives the death of her husband and later the death of 
her daughter Angelina. 

The final segment of the narrative focuses on a space where the 
autobiographical “I” is alone after the death of her daughter Angelina 
who was brutally murdered. A chapter entitled “A Night of Horror” that 
recounts this “ghastly” event and the trial that followed is inserted in 
the text.  Ultimately the narrator continues her life story as she focuses 
on how she began anew after these extreme life crises. It is also within 
this portion of the text that we find the celebration of a newly defined 
autobiographical subject who continues work on a manuscript she had 
started years earlier.  This was a manuscript encouraged initially by her 
daughter, a manuscript for “this new generation [that] knew nothing of 
our interesting old customs” (167). She mentions the texts that result 
from her effort: Spanish Fairy Tales which consisted of “twenty-six 
stories translated into English and published in book form” (167), as well 
as a cook book entitled The Genuine New Mexico Tasty Recipes.  The 
narrator notes that after writing these books “I now felt so encouraged 
that I completed the writing of my book on folklore, Shadows of the 
Past” (168).8  

By choosing to write these texts, the autobiographical “I” ultimately 
occupies a space that had initially been reserved for Anglos.  Her 
attitude toward this project is tentative at first as she notes “I had the 
material, but like a builder without experience, did not know how to put 
it together” (168). She comments further on the Western universities 
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who were not willing to publish her text. Her response to this is strong 
and clear: “I decided to have it published by a small private press here 
in my city” (168).  Here we find a subject who assumes an authoritative 
stance, a subject who has progressed from a situation of timidity and 
silence to one in which she makes her voice heard within her city. She 
finally becomes keenly aware of her achievements as she notes, “I feel 
that I have accomplished at least one thing—preserved in writing our 
rapidly vanishing New Mexico Spanish folk customs” (168).

The final symbolic space of the chronotope involves an 
autobiographical “I” who takes further action as she organizes “our 
Santa Fe Fiesta” and then founds the Sociedad Folklórica which she tells 
the reader “brought me a feeling of considerable satisfaction because it 
has awakened much interest among our Spanish population in learning 
and appreciating our old traditions” (183).  Although the action is taken 
by the individual “I,” the contingent others or members of the Hispanic 
community are also evident in references such as “our population” and 
“our traditions.” Yes, the narrator has to an extent put aside her muted 
voice, and taken on the voice of an autonomous, authoritative “I.” Yet 
this autonomous “I” is still situated in relation to other members of the 
community and she continues to operate within a specific cultural space 
as she focuses on the life and customs of the Nuevo Mexicanos, thus 
writing herself and her people into history.

In conclusion, it is important to note that both texts examined here 
provide us with interesting chronotopes that point to the development of 
the autobiographical subject during different temporalities and spaces. 
There are several questions that arise at this point.  In what way does 
the subject speak in each of these texts and how does she manipulate 
the “I” in different spaces? What identities does she embrace and which 
are refused? In both “Early Life and Education” and Romance of a 
Little Village Girl, we find that it is the woman’s body that determines 
her initial assignment to a domesticating space. González presents the 
reader with an “I” who as a child seemingly enjoyed listening to stories 
such as La Influencia de la Mujer which narrated the lives of strong 
women. In her later life, away from the home, the narrator presents 
herself as a woman who acts rather than simply listening; that is, she 
achieves a position as an accomplished researcher and writer and she 
also becomes a woman who earns a master’s degree during a period 
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when few women entered the area of higher education. The narrator of 
Romance concentrates most of her narrative on her development in the 
traditional spaces of the father’s and then the husband’s home.  However, 
it is during the space of widowhood that she narrates the development 
of an “I” that moves out of the social roles defined for her as she comes 
into her own as a writer and founder of the Sociedad Folklórica. 

As Nancy Miller has noted, women authors often place themselves 
within a “female plot” which is defined as “that organization of narrative 
event which delimits a heroine’s psychological, moral, and social 
development within a sexual fate.” Miller sees this fate as the woman’s 
“obligatory insertion within the institutions which in society and in 
fiction name her—marriage, for example” (125). Both “Education and 
Early Life” and Romance demonstrate this ‘obligatory insertion´ into 
the confines of marriage. However, as I have argued, each of these 
narrators goes beyond those limits by giving voice to her own sense 
of autonomy as she reassembles her life experiences into a story which 
speaks of her development into selfhood, one that includes activities or 
actions that allow her to assume positions that are often outside of what 
is expected of a woman in the traditional Mexican American household 
at the end of the nineteenth and beginning of the twentieth century.   

Notes
1Here I am referring to Pierre Bourdieu’s The Logic of Practice in which 
he presents the notion of habitus  which acts as “a system of cognitive and 
motivating structures”.  Habitus from this perspective refers to those “schemes 
of perception and appreciation through which [motivating structures] are 
apprehended” (52-65).  An analysis and application of habitus as evidenced 
in the four texts of the corpus of this investigation forms part of the content of 
Chapter 4.
2My use of the notion of assumed or appropriated discourse is based on 
Foucault’s “The Order of Discourse” in which he discusses “‘societies of 
discourse’” which “function to preserve or produce discourses” and which 
demonstrate “forms of appropriation” of certain doctrines, truths, or rules that 
underlie validated discourses.
3It is important to note that the “fantastic tales” about la infanta doña Urraca, 
and Delgadina referred to by the autobiographer point to stories concerned 
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with women as objects of a phallocentric system.  Urraca is a key player in the 
fighting that took place between Alfonso and Sancho over the lands they had 
inherited from their father, Alfonso I. Although Fernando I divided his kingdom 
between Sancho, Alfonso and  the Infante García, Sancho as the eldest son, 
deemed himself the legitimate heir to León, Castilla and Galicia. Fighting over 
these lands between Sancho and Alfonso took place, and Alfonso, in an attempt 
to limit Castillian expansion, gave his sister Urraca the area of Zamora. As the 
story goes, Urraca received these lands as payment for certain sexual favors 
bestowed upon her brother. Ultimately, however, after the death of Sancho, 
Doña Urraca cedes control of Zamora to her brother Alfonso who unified the 
kingdom parcelled out by Fernando I. Of importance here is Urraca’s use of 
her body to gain favor and the reward of land at a time when women were 
prohibited from governing.  Ultimately, however, even her body will fail her as 
she is forced to cede control of Zamora to her brother. “Delgadina,” one of the 
most widely known romances in the Spanish language, involves a crude theme 
regarding the obsessive sexual harassment of an abusive paternal hierarch 
intent on raping his daughter.  Both of these themes, loss of land and excessive 
paternal strength are critiqued in Dew on the Thorn.
4Limón’s comment is based on correspondence in the E.E. Mireles and Jovita 
González de Mireles Papers, Special Collections & Archives, Texas A & M 
University-Corpus Christi Bell Library.
5Again, my emphasis here is on narrative rather than descriptive discourse of 
aspects such as land and home. 
6In her introduction to Romance Tey Diana Rebolledo uses the term Nuevo 
Mexicanos to refer to the people of New Mexico and she uses the term 
“Hispano” to refer to Jaramillo’s perspective concerning this particular area 
of the Southwest.  
7See Genaro Padilla “Imprisoned Narrative? Or Lies, Secrets, and Silence in 
New Mexico Women’s Autobiography,” Criticism in the Borderlands: Study in 
Chicano Literature, Culture and Ideology eds. Héctor Calderón and José David 
Saldívar (Durham: Duke University Press, 1998) 45-46 for a more detailed 
discussion of the influx of Anglo American writers who wrote narratives that 
supposedly would preserve the cultural practices of Indians and Mexicans, but 
in fact essentialized them. 
8It is important to note that Shadows of the Past/Sombras del Pasado was 
originally published by Ancient City Press in 1941 and reprinted in 1971.  The 
Genuine New Mexico Tasty Recipes text was originally published by Seton 
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Village Press in 1942 and then reprinted in 1982 by Ancient City Press. Cuentos 
del Hogar (Spanish Fairy Tales) was published in El Campo, Texas by Citizen 
Press in 1939.
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Género y subalternidad en  La Virgen de 
los Sicarios. Un estudio comparativo entre 

Fernando Vallejo y Efraím Medina

Adelso Yánez
University of Otago

Este artículo aborda el estudio de dos novelas colombianas, una de fines de siglo 
y otra de principios del nuevo milenio La Virgen de los sicarios y Sexualidad de la 
Pantera Rosa. Se trata de textos que comparten lazos temáticos. El análisis recurre a 
presupuestos teóricos tales como Género, Sexualidad y Subalternidad. El texto interroga 
acerca de cómo dos sujetos narrativos pueden defender valores clasistas al tiempo que 
desechan modelos masculinos tradicionales para afirmar otras tendencias y conductas 
sexuales. Se ponen, pues, de relieve, las contradicciones discursivas de los sujetos 
enunciadores. El ensayo hace énfasis en la reformulación del pluralismo, expresa el no 
rotundo a la supremacía heterosexual, paradójicamente todo apunta a que los llamados 
grupos subalternos, tienen por separado, sus propias luchas sectoriales.

 
This article deals with the study of two Colombian novels, one published at the end 

of the 20th Century, La Vírgen de los sicarios, and the other at the beginning of the 21st 
Century, Sexualidad de la Pantera Rosa. These texts share similar themes. The analysis 
employs theoretical concepts such as Gender, Sexuality and Subalternity*. The article 
examines how two narrative voices can defend classical values while simultaneously 
rejecting traditional masculine behaviours; these voices declare their interest in other 
tendencies and different sexual behaviours. This work highlights the contradictory 
discourse of two narrative voices, emphasizes their pluralism, and constitutes a rejection 
of heterosexual supremacy. But a paradox is present: the subaltern groups have their 
own sectorial fights.

iiiiiiiia Virgen de los sicarios (1994) y Sexualidad de la Pantera 
iiiiiiiiRosa (2004) son el producto narrativo de dos escritores, quizás 
los más mediáticos de la literatura colombiana actual: Fernando 
Vallejo y Efraím Medina (Restrepo 1). Sus textos han sido objeto de 
diversos estudios críticos bajo múltiples enfoques metodológicos. No 
obstante, sobre la obra de Fernando Vallejo en particular, un caudal 
de investigaciones ha invadido las revistas académicas. Se trata de 
un escritor consagrado cuya manera de enunciar despierta grandes 
polémicas. Ambos sugieren −desde las primeras páginas− una reflexión 

L
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por la vía de los estudios de género y la redefinición de los roles sociales 
y sexuales así como del estatus de  subalternidad. A los efectos de este 
ensayo recurriré a ciertos postulados del gran pensador francés Michel 
Foucault, quien hizo una de las más relevantes contribuciones teóricas 
sobre el tema en el siglo XX. La elección teórica se funda en el hecho 
de que estos narradores pueden identificarse con lo que el pensador 
francés llamó:

une dispersion des sexualités, un renforcement de leurs formes 
disparates, une implantation multiples des ´perversions´”. Foucault 
afirmó, incluso, que “Notre époque a été initiatrice d’hétérogénéités 
sexuelles (51). 

En efecto, el sujeto enunciador en La Virgen de los sicarios es un yo 
homosexual, el segundo, en Sexualidad de la Pantera Rosa, aunque 
la voz no opta por afirmar su ambivalencia, decide alternar y explorar 
diferentes tendencias dando a entender su relativa preferencia por lo 
femenino. En principio, ambas voces dan la impresión de ser abiertamente 
misóginas, aunque la voz de Medina se perfila como menos radical en 
algunos intersticios del discurso narrativo. Puede afirmarse que existen 
“grados de repulsión” y que el narrador de Medina no llega a tratar 
a las mujeres de “putas perras paridoras” (La Virgen… 40). En este 
tipo de valoración, que suponemos negativa, por su sentido extremista, 
se basa el crítico Jacinto Fombona al aseverar que “el germen de la 
humanidad plaga […] es el blanco continuo de la diatriba de Fernando 
y de su misoginia antiparturienta” (10). En este mismo orden de ideas, 
otro joven crítico arguye que la propuesta de Vallejo acoge un conjunto 
de “sanciones ejercidas sobre la natalidad indiscriminada” (Narváez, 
VIII 105). Sin embargo, el mismo tono hiriente del narrador insta al 
lector a interrogarse sobre la veracidad de tales afirmaciones y  sobre su 
manera de cuestionar la realidad que, no pocas veces, se torna irónica. 
Además de las nociones de sexualidad que propone Foucault, apelaré 
a algunos presupuestos teóricos planteados por el Grupo de Estudios 
Subalternos sobre cómo “la democratización otorga prioridad a una 
reconceptualización del pluralismo y de las condiciones de subalternidad 
al interior de sociedades plurales” (Manifiesto inaugural 85). En efecto, 
al abordar algunos aspectos sobre la diversidad humana, y admitir que 
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no todo grupo de individuos disfruta de la misma receptividad en el 
plano social, ni logra tener acceso a los mismos servicios y bienes 
materiales (pensemos en los excluidos de manera deliberada por 
proyectos nacionalistas en manos de la ideología hegemónica), resulta 
imperativo estudiar, entre otros, qué informan estas voces en franca 
contradicción. 

La elección de estas novelas se funda en el hecho de que sus 
protagonistas son descaradamente transgresores con relación a un orden 
establecido. Se trata de parámetros más sociales que estatales, puesto que 
al poder hegemónico no le incumbe la sexualidad de sus ciudadanos, pero 
sí a la sociedad a la que se dirigen estas  historias, por ser conservadora 
y mojigata. Lo que seduce a los lectores en ambos textos, es la manera 
escandalosa y la desfachatez que perciben los ojos de la sociedad a quien 
van dirigidos. Al asociar estos imaginarios a las teorías subalternas, 
los personajes-narradores marcan, a pesar de su ambigüedad sexual, 
la marginación de otros sectores. Al demostrar un aparente desprecio 
basado en diferencias de clase, ambos están reproduciendo la ideología 
hegemónica, siguiendo las pautas gramscianas (Gruppi 1978). Pero lo 
interesante de todo esto es que los personajes-narradores exhiben sus 
desviaciones a las normativas sociales como marcas de progresismo. 
En otros términos, se sienten con la autoridad que les da sentirse 
progresistas y, por tanto, rompen con lo convencional. Gramsci, en sus 
cuadernos, describe el progresismo en relación con lo moderno y, en gran 
medida, con la lógica hegemónica occidental según la cual lo popular, 
que está lleno de creencias y fanatismos, tiene que ver forzosamente 
con lo subalterno porque no entra en la lógica hegemónica moderna. 
Así, demostrar sus “desviaciones” como un símbolo de progresismo, 
distingue a estos narradores del resto de una sociedad que  ven  como 
decadente y en la que desprecian la existencia de los grupos subalternos 
a los que, sin remordimiento, envían a la hoguera. 

Algunos signos anuncian, de esta manera, una polémica en torno 
a la conducta anti-convencional de estos perfiles, su origen y estatus 
social periférico. Tanto en Vallejo como en Medina, los sujetos de la 
enunciación −narradores y personajes a la vez que podemos calificar 
de incendiarios− rompen con modelos masculinos tradicionales. 
Estos indicios que permiten hacer un trabajo comparativo advierten la 
necesidad de revisar el concepto de sexualidad y sus matices, como 
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esencia misma del hombre. Todo apunta al hecho de que en estas dos 
novelas el tema del sexo fue despojado de los rasgos de la narrativa 
romántica que durante mucho tiempo lo vinculó al amor. Sin embargo, 
a pesar de la crudeza del discurso, la voz que narra en La Virgen de 
los sicarios no da cuenta de su intimidad sexual (La Virgen… 5), lo 
que sí hace la voz de Medina. En ambos contextos, los narradores 
manifiestan un aparente odio hormonal hacia la mujer a través de 
sintagmas en apariencia humorísticos, cuya ironía permite percibir una 
carga discriminatoria. 

El juego de la doble enunciación invita a sus lectores a situarse en 
diferentes vértices en función de su recepción. Algunos lectores tienden 
a incomodarse  mientras que en otros, causa gran hilaridad. Así, las 
mujeres son un “coco vacío” y en la mirada de Alexis, el amante de 
Fernando, “hay una pureza incontaminada de mujeres” (La Virgen, 9). 
El mismo tipo de comentarios que vehiculan, aparentemente, cierta 
violencia, reaparecen en Medina: “F es gorda, cuando hacemos el amor 
siento como si fuera un colchón de agua” (Sexualidad… 13). De este 
modo, resulta paradójico que ambos narradores arremetan contra la 
mujer aunque ésta tenga roles procreativos y de soporte moral, medulares 
para la edificación social. Nótese que la actitud de los narradores se 
corresponde con la postura de los escritores. Esto puede vislumbrarse, 
por ejemplo, en una afirmación que Fernando Vallejo realizara al ser 
entrevistado por Francisco Villena: “La familia tradicional no me 
interesa” (13). No obstante, este tipo de enunciados contradice ciertas 
observaciones que hace el personaje-protagonista al respecto de su 
ciudad natal y del caos social en que se encuentra. Y es que su postura 
moralista puede, paradójicamente, ser leída como una “evaluación ética 
de los sucesos contemporáneos” (Santos 559). 

 La hipótesis de trabajo en este ensayo se erige en un discurso de 
constantes contradicciones, rupturas, tensiones y críticas corrosivas con 
respecto a ciertas posturas dominantes que defienden una concepción 
restringida de la supremacía heterosexual. Ambas novelas acogen en 
su telón de fondo dichos prototipos heterosexuales como ejemplos 
de la autoridad. En oposición a éstos, el sujeto erótico1 bisexual2 que 
personifica Medina −se entusiasma tanto con una mujer como con un 
hombre− persigue un único ideal: acostarse con alguien sin cuestionar 
la naturaleza de su género ni reprimir tendencias vocacionales aunque 
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lo desacrediten. El otro, el yo de la enunciación, Fernando, marca 
una distancia extrema frente a los grupos subalternos que trata de 
marginales. No obstante, su lascivia lo lleva a alternar con jóvenes que 
se prostituyen. 

Estos narradores que interpelan a sus lectores −y también se 
preguntan y se responden como ocurre con la idea aristotélica de la 
sujeción − enuncian desde un locus obsceno aunque Fernando, en 
calidad de gramático, tiende a velar el registro bajo y a definir el léxico 
cuando supone que parte de sus lectores lo desconoce. Ambos dominan 
ciertas jergas locales y recrean la oralidad de espacios cuyos topónimos 
remiten, respectivamente, a Medellín y a Cartagena de Indias. La estética 
de la ciudad como amontonamiento conforma un discurso reiterativo 
con que disienten de un orden no sólo físico. Obsérvese la fascinación 
y asombro del narrador de Vallejo por usos coloquiales en una clara 
asunción de rol de lingüista decimonónico (La Virgen… 19). Estas voces 
se construyen como típicos bocazas que recurren a un discurso soez al 
tiempo que dialogan tanto con lectores implícitos como con lectores de 
carne y hueso según la propuesta teórica de Wayne Booth (1961). Isabel 
Queipo al referirse en particular a Medina habla incluso en términos de 
un “fluido manejo de ordinarieces” (1). 

Dichos escritores recurren a escenas inmundas que acaban con el 
realismo mágico (las mariposas, los personajes que vuelan) y dan un 
bocado grande de realidad “sucia” (muertos, miseria, precariedad, 
indiferencia social, promiscuidad, latrocinio). El contrasentido se funda 
en que estas voces persiguen que el lector se contagie de la inmoralidad, 
disfrute del humor negro (La Virgen… 4), lo festeje y se vuelva cómplice. 
En este sentido, los narradores se perciben como enemigos acérrimos 
del conocido Manual de Carreño, por lo que manifiestan una especie 
de delirio revanchista contra toda normativa religiosa social. Véase 
en Vallejo, por ejemplo, la parodia de una fórmula religiosa, cuando 
se refiere al corazón sangrante de Jesús: “es la sangre que derramará 
Colombia, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén” (La 
Virgen, 1). Su crítica execra la iglesia al tiempo que alienta la vida de 
los sicarios: sujetos que son blanco de desprecio social, pero a la vez 
“parte del mercado del crimen” (El Kadi 1). 

Para este fin, el narrador de Vallejo argumenta desde un yo 
autobiográfico (Joset 653). Es una especie de monólogo en que arguye 
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que el poder religioso no escapa a encubrir ni la corrupción ni la misma 
homosexualidad que tanto critica. Se trata de una afrenta desmesurada 
al tiempo que muestra indicios de no ser por completo ajena a los usos 
y costumbres católicas. Cabe decir que los mismos sicarios practican 
una religiosidad tanto o más contradictoria que el discurso de Fernando 
(Castillo 3). Si bien ciertas señales lo perfilan como un hombre de 
derecha −a pesar de su desprecio por el clero− desea, al mismo tiempo, 
la muerte del insigne Fidel Castro. Vale recordar que parte de la crítica ya 
ha afirmado su postura radical al referirse “a la literatura, los políticos, 
la maternidad, la heterosexualidad, el sistema educativo, la figura de la 
madre, etc” (Rosas 3).

En su diatriba, se revela el rechazo de Fernando a ser tipificado 
dentro de categorías exclusivas que acogen conductas propias del sexo 
masculino o femenino, predestinados desde la primera infancia. En 
efecto, los usos sociales contribuyen a forjar una única visión de la 
sexualidad y es contra la que dichos narradores desenvainan su espada. 
En estos imaginarios subyacen ciertas conductas y gestos que perfilan 
uno de los estereotipos masculinos más extendidos, la antítesis de estos 
narradores: el hombre fornido, con falta de modales, ausencia de pudor 
y autoritario. No obstante, estas voces tienden a expresarse en términos 
obscenos. 

Efectivamente, el modelo masculino que pulula es aquel que desconoce 
el juego sexual y se conduce sólo según pulsiones. Sin embargo, al 
matizar las diferencias conductuales en términos de roles sociales, para 
los miembros del sector hegemónico, los narradores-personajes –que 
son más bien seres enclenques− padecen de baja densidad testicular. 
Dado el hecho de no contribuir en el plano material, no acogen uno 
de los rasgos que caracteriza al sujeto masculino tradicional en su rol 
de proveedor3. Estos sujetos −aunque ambiguos−, repudian el modelo 
patriarcal (el que les impone su círculo social, su historia personal, su 
familia) que no ha sufrido, por cierto, mutaciones significativas desde 
la colonia. De allí que se deslastraron de la disciplina corporal a que se 
somete todo ser humano desde muy temprano, ya sea en la familia, la 
escuela,  el hospital  casi como una organización militar −parafraseando 
a Foucault–, y que intenta, sobre todo, modificar los deseos espontáneos 
(163). 

La homosexualidad sitúa a Fernando al margen de una sociedad que 
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privilegia la heterosexualidad, pero su discurso, en apariencia racista, 
crítico de la hibridez colombiana, evoca la ideología hegemónica 
nacional que todavía sigue negando la influencia africana y la gran 
presencia indígena. La valoración aparentemente baja que hace de sus 
compatriotas recuerda un discurso xenófobo en tanto centra su interés 
en parámetros sociales que contradicen su origen (La virgen… 15). Es, 
tal como lo describe Jorgelina Corbatta:

culto, escribe, ha viajado por el mundo y tiene una posición económica 
holgada pero por sus convicciones así como por su elección sexual 
(y social) circula en los márgenes de la sociedad, en una actitud 
constantemente transgresora” (692). 

Tampoco acepta la brecha que produce el cambio generacional, la 
inversión de valores y, con ésta, un aparente desapego a lo intelectual, 
que provoca cierta nostalgia en el narrador personaje. La fortaleza 
de este discurso no estriba en la fuerza de una voz colectiva, aunque 
su descripción de los conflictos sociales pueda ser vista como una 
forma irónica de denuncia. Se trata de una ambigüedad muy notoria 
que permite hacer muchos paralelismos con el narrador de Medina, en 
tanto ambos tienen una desconfianza total en el futuro de Colombia. 
Expresan enojo y desconsuelo desde una mirada clasista que se queja 
del amodorramiento del país. Avizoran malos tiempos, por lo que viven 
sumergidos en el pesimismo que producen la austeridad y el miedo. Son, 
en cierta manera, voces apocalípticas cuyos discursos están plagados de 
contrasentidos. Recordemos que el narrador de Fernando Vallejo alude 
al terror que han sembrado las generaciones de sicarios (La Virgen… 25), 
pero al mismo tiempo sostiene que son necesarios para solucionar los 
males que dejó el mestizaje. No se sabe a ciencia cierta si se retoma un 
discurso blanqueador, de limpieza étnica, que sustenta la vieja hipótesis 
de que los latinoamericanos somos lo que somos (seguimos en busca de 
una modernidad) producto de la hibridez. En este supuesto imaginario 
del terror, la actitud que permite alcanzar la paz es el silencio en una 
Colombia que aparece definida como el país de la desesperanza, cuya 
desintegración inmuta a sus ciudadanos. Los actores, en su mayoría 
subalternos, luchan entre ellos por una supervivencia que no preocupa 
a la minoría acaudalada. 
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La Virgen de los sicarios es, en palabras de Gastón Alzate, “una 
respuesta estética y ética a la desesperanza, producto de la polarización 
extrema del conflicto social y político de la cultura colombiana” (195). 
Se trata de un Estado amordazado, cuya esencia es la desmesura desde 
el tiempo en que se sucedían los caudillos en el poder (La Virgen 24). 
Lo que allí ocurre, por lo tanto, no necesita ser inventado. El narrador de 
Vallejo se expresa en términos del “naufragio de Colombia” (La Virgen 
20) aun cuando en Otherness as Dystopia: Space, Marginality and Post-
National Imagination in Fernando Vallejo’s La virgen de los sicarios, 
la lectura de Sandro R. Barros presenta indicios de que esta novela es 
más bien la “declaración de amor solapada”4 de un sujeto que no quiere 
involucrase pero fracasa en su propósito (1). Asimismo, Nicholas T. 
Goodbody comulga con la opinión de Barros cuando sostiene que en 
La Virgen de los sicarios: “el vaivén narrativo entre la separación e 
implicación se expresa en la violencia verbal y la moralidad condenatoria 
que Fernando usa para apartarse de Medellín” (443).

Cabe destacar que el yo de La Virgen de los sicarios ha sido un 
sujeto del exilio mientras que el de Medina busca serlo. Las razones se 
erigen no sólo en el hecho de eludir el deterioro físico del país, escapar 
del vandalismo (La Virgen... 2) y hasta  incluso en razones políticas, 
sino que además sus proyectos no encajan en ese espacio como sí 
ocurre con los del resto del pueblo llano. Sus discursos reflejan una 
mirada incrédula y pesimista acerca de la sociedad y de una supuesta 
informalidad (La Virgen... 3). Sin embargo, ninguno tiene autoridad 
moral para proponer una salida puesto que están más interesados en 
hundir la nación que en salvarla. Allí se encuentra el tono postmoderno 
de ambas narrativas. No hay actitudes heroicas (patria o muerte), ni 
proyectos ambiciosos que aspiren a cambiar la sociedad. Se perfilan, 
ante todo, como individualistas abstraídos por su libido. No obstante, 
mientras Medina ofrece detalles de su intimidad sexual, el narrador de 
Vallejo se cuida de importunar quedándose en el plano de la insinuación 
porque prefiere ironizar sobre las castraciones y taras que heredó de la 
ortodoxia católica (La Virgen… 9). 

Es así que estas voces quejumbrosas no advierten ningún propósito 
de real denuncia que aspire a la transformación o al menos a un cambio 
sustancial. La expresión de ambos –a pesar de su valor estético– 
comunica de forma muy sesgada la verdad de los estratos “bajos” dado 
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que nada apunta al deseo de reivindicar al común de los ciudadanos. 
Al respecto, en La Virgen de los sicarios, el narrador manifiesta, en 
apariencia, mayor aprecio por los animales que por sus compatriotas. 
Al mismo tiempo, se sirve de algunos referentes, como ratas y gusanos 
sobre todo, con el fin de igualar más que de minimizar la condición 
humana. Su visión sectaria acerca de un supuesto embrutecimiento 
del pueblo por su afición a cuestiones “banales” como el fútbol, por 
ejemplo, no alcanza, en apariencia, a considerar hasta qué punto esas 
actividades colman la felicidad de muchos particulares. A su vez, se 
trata de una denuncia al aparato capitalista que lo auspicia. Vale aclarar 
que el sector cuya vida transcurre en medio de la violencia, en tanto que 
su subsistencia material depende de una economía informal y que tiene, 
en principio, intereses opuestos a la intelectualidad, dispone, al igual 
que otros estratos, de diferentes espacios para el divertimento diario. En 
otros términos, la violencia no es un impedimento. 

El narrador, en cambio, se posiciona como aristócrata, refinado 
y exquisito. Paradójicamente, hay un énfasis notorio en la ironía de 
ciertas descripciones que ambos narradores hacen acerca del pueblo 
campechano, de su apego a las costumbres culinarias locales, no 
siempre las más sanas (La Virgen… 40). Mientras Medina recurre a 
sintagmas de un registro vulgar, Vallejo prefiere las modalidades de 
doble enunciación, como el humor negro, que le permiten enfatizar la 
crueldad. En Sexualidad de la Pantera Rosa de Efraím Medina, la voz 
es habitante de Ciudad Inmóvil: una urbe que huele mal, plagada por 
cierto tipo de ciudadanos calificados de poco “serios”, en el contexto de 
un país que padece grandes males y que desde el siglo XIX ha centrado 
su identidad única y exclusiva en el hombre de la montaña: el costeño 
se define por oposición al “cachaco”5. 

En efecto, la ficción nacional acoge figuras patriarcales estereotipadas 
contra las que se oponen −en calidad de sujetos anticonvencionales− el 
narrador de Medina y el de Vallejo. En La Virgen de los sicarios la voz 
se posiciona desde un locus displicente al referirse a ciertos topónimos 
que remiten a una Colombia cuya esencia humana se ha desvanecido. 
Se pone de relieve la visión de la vida como tránsito efímero. Así, la 
muerte como acto banal se ha internalizado a tal punto que las canciones 
populares la vehiculan (La Virgen… 4). María Fernanda Lander afirma 
que en ambas ciudades −Medellín y Medallo− recreadas por Vallejo, 
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convivir con el término sicario “implicó aceptar las consecuencias de 
las imposiciones de una realidad económica que facilitó la promoción 
de la muerte como un insumo más” (288). Asimismo, los procesos 
subsecuentes −tales como el postmortem−, dialogan con numerosas 
narrativas contemporáneas que recuerdan, por ejemplo, escenas de 
Duelo por Miguel Pruneda (2002), de David Toscana, y de Conducir 
un tráiler (2008), de Rogelio Guedea. 

Cabe preguntarse si hacer de la muerte un personaje central responde 
a una estética amarillista con fines meramente mercantiles, en tanto no 
es la primera vez que un escritor recurre a estrategias similares a las del 
escándalo y del excentricismo con el fin último de difundir su nombre. Lo 
mismo ocurre con la polémica acerca de la pobreza material, que resurge 
con nuevos rostros en un país que nunca ha sido viable. Sin embargo, 
el asunto medular ya no sólo es el hecho palpable de la carencia sino 
la violencia que genera las vicisitudes materiales. No en vano, apunta 
Luis Cano “La condena moral de la injusticia y la violencia de los seres 
humanos en todas sus formas parece constituir uno de los motivos más 
frecuentemente adoptados por los escritores del continente” (1). Ya no 
se sabe a ciencia cierta si se puede hablar de homicidio y de latrocinio 
como prácticas institucionalizadas −o simplemente como oficios−  que 
sustentan el discurso de la violencia. Véase, por ejemplo, las escenas 
del robo de equipaje en los aeropuertos respectivos de Medellín (La 
virgen… 22) y de Cartagena de Indias (Sexualidad… 310), que no 
difieren de manera sustancial. No obstante, el contrasentido radica en 
que el narrador de Vallejo deja traslucir cierta repulsión por las clases 
proletarias en tanto es, por su condición de homosexual, un sujeto 
subalterno objeto de violencia igual a esos que tanto desestima. 

Por supuesto que hay una violencia distinta a la de los paramilitares 
como la que pone de relieve Chloe Rutter al referirse a la condición de 
lo gay, que puede ser objeto de “limpiezas sociales” (471). Sin embargo, 
esta masa reproductiva de la que habla Fernando −en apariencia 
insensata− no es más que el centro de su crítica mordaz y blanco de 
exclusión. En otros términos, su condición de homosexual no debilita su 
concepción ideológica, sus valores clasistas. Es así que al referirse a sus 
compatriotas desde la postura de narrador crítico y pensante, afirma con 
un yo enfático: “Me avergüenzo de esta raza limosnera” (La Virgen… 
6). El término raza  aunque es usado aquí con toda la intención por 
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su valor coloquial, resulta cada vez más desaconsejado por el lenguaje 
científico. A éste, el yo enunciador suma una larga lista de adjetivos 
muy peyorativos tales como: 

“multitud novelera” (La Virgen… 7), “gregaria”, “ruin”, “jauría”, 
“cobarde”, “maricona”, “mezquina”, “gentuza”, “chusma vil”, “ratas”, 
etc., que van a sustentar el encono del narrador de Vallejo contra los 
menesterosos. Asume, de este modo, rasgos del discurso hegemónico: 
“No hay plaga mayor sobre el planeta que el campesino colombiano, 
no hay alimaña más dañina, más mala. Parir y pedir, matar y morir”. 
(La Virgen… 53). 

Por otra parte, la voz central en La Virgen de los sicarios se asemeja a la de 
los narradores costumbristas por la comparación, en sus remembranzas 
y digresiones, entre un pasado mejor y un presente devaluado. 
Asimismo, recurre a ciertos significantes que delatan su origen austero: 
“Ah no, no fue en el Hudson de mi abuelito, fue en la carcacha de mi 
papá” (La Virgen… 2). También utiliza un tono romántico que mezcla 
con un discurso corrosivo, que recuerda la literatura decimonónica 
latinoamericana: “Íbamos todos, mis padres, mis tíos, mis primos, mis 
hermanos y la noche era tibia, y en la tibieza de la noche parpadeaban 
las estrellas incrédulas” (La Virgen… 6). El narrador de Vallejo elabora 
así una crítica que podría estar dirigida −haciendo una extrapolación−, 
al padre antioqueño, poblador de la cordillera y trabajador de cafetales 
o al simple pueblo llano, puesto que es el modelo que debe seguir todo 
ciudadano ejemplar según ciertos valores religiosos. Es decir, aquel 
sujeto que alcanza, entre otras cosas, a ser padre de doce hijos y cumplir 
así con irrebatibles preceptos católicos sin prever de manera objetiva el 
costo material y social. 

De este modo, el narrador de Vallejo aborda el tema de la pobreza 
en un país cuyos habitantes se reproducen sin reflexionar en posibles 
implicaciones futuras. También opina sobre una sociedad trastocada de 
la que se excluye por haber estado ausente en calidad de emigrante. No 
obstante, su bagaje profesional −aunque precario en ese contexto− le 
confiere  algunas prerrogativas como el hecho de poseer un mínimo de 
autonomía material. Por otro lado, el narrador-personaje de Medina, 
quien no es menos incisivo para cuestionar el desconcierto nacional, 
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afirma su predilección por un oficio tan débil como el de Fernando: ser 
músico. Si bien el ejercicio de ciertas artes y de las ciencias sociales y 
humanísticas no tiene un carácter provisional, las mismas constituyen 
profesiones carentes que en un imaginario tercermundista revisten peor 
trascendencia. 

Es preciso admitir que el azar puede constituir un factor determinante 
para el éxito material, pero la valoración negativa respecto de los 
oficios “blandos” es concluyente en sociedades amodorradas y 
ancladas en tradiciones de vieja data hispánica. Dedicarse a las artes 
y a las humanidades por oficio no significa, en efecto, convertirse en 
un profesional desocupado pero, en el marco de las novelas, estas 
vocaciones –la de músico y de gramático (La Virgen… 60) − deterioran 
la institución e imagen patriarcal del macho proveedor. Se trata de la 
elección de oficios improductivos que dejaron de tener el peso que 
tenían en otros tiempos. Recordemos que durante la fundación de la 
república, el ejercicio de los gramáticos, en particular, gozaba de gran 
prestigio porque era una parte medular de la Ciudad Letrada (El Kadi 
4).

Más complejo aún es lo que ocurre en el texto de Medina donde los 
roles tradicionales del patriarcado −que construyen lo hegemónico−  se 
oponen a una visión menos retrógrada como aquella que vehicula el ya 
muy mediatizado símbolo de la Pantera Rosa6. Semejante a la conducta 
de este ícono, es la del narrador-personaje −habitante de Cartagena−  
quien no comulga con un orden simbólico tradicional, sino con el 
de un subalterno definido como “un sujeto negociante, activo, capaz 
de elaborar estrategias culturales de resistencia y de acceder incluso 
a la hegemonía” (Castro-Gómez 23). Sin embargo, tanto su origen 
latinoamericano −que constituye una condición subalterna, un estatus 
estereotipado desde la óptica colonizadora− como su ambigüedad de 
género, le truncan un futuro promisorio dentro y fuera de sus fronteras 
de acción. Ambos narradores, a pesar de su concertación para acceder 
a un estamento respetable −uno en calidad de hombre artista, el otro en 
su rol de gramático e intelectual− forman parte de los que nunca han 
sido “sujeto histórico capaz de acción hegemónica” (23). Al extrapolar 
este concepto a la época de la colonia, constatamos que los oficios de 
médico, abogado e ingeniero se han perpetuado como símbolos de 
estatus heredados a partir de la concentración del poder en manos de 
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potencias militares como Inglaterra, España y Francia durante largos 
siglos, constituyéndose así en estereotipos de la masculinidad.

La pregunta implícita que infiere el lector ideal7 podría ser interpretada 
como insinuación ofensiva: ¿adónde van con esos oficios blandos? En 
este interrogante subyace una actitud inquisitiva contra todo sujeto 
masculino que decide alejarse de las preferencias y tendencias que, en 
principio, definen su patrón de conducta. Pero no sólo es rebeldía a 
someterse a modelos pre-establecidos sino que la definición de roles 
sociales ya no debe fundarse en polaridades tradicionales. La ruptura 
consiste en ejercer un rol que no corresponde con su esencia masculina 
o bien no es, desde un punto de vista pragmático, ni bien remunerado ni 
bien visto por el entorno social. Tampoco estos narradores persiguen el 
ideal del éxito material cifrado en adquirir ropa de marca, casa, tecnología 
de moda, vehículo último modelo y buena educación, contraer nupcias, 
aprender modales y aceptar una cotidianidad asfixiante que de cualquier 
manera está marcada por privaciones materiales. Pero sí recurren 
−para formular sus críticas contra los intereses del proletario− a una 
serie de estampas nacionales que, en principio, forman el inventario de 
símbolos del éxito que aspiran a consumir los más necesitados. Estos 
narradores son también reticentes ante supuestas claves mágicas para 
una convivencia exitosa en una sociedad en la que el fallido menos 
severo sería catalogarla de senil. Tanto Medina como Vallejo coinciden 
en que asumir roles tradicionales equivale a ser prisionero de una 
abominable cárcel, tal como lo enuncian en sus respectivas novelas: 

La mujer sabe que tiene a su mandril bebiendo cerveza y mascando 
salchicha frente a la tele cada largo domingo. El hombre entiende que 
esa bruja maldita con que se casó va exigirle algo de acción cada cierto 
tiempo. Ambos desearían matarse de una buena vez y entonces cada 
uno agarra a su crío y le hace mimos y dice: Todo sea por los niños 
(Medina, Sexualidad… 49). 

Es de poca caridad, ya sé, exhibir la dicha propia ante la desgracia ajena, 
contarle historias de amor libre a quien vive prisionero, encerrado, 
casado, con mujer gorda y propia y cinco hijos comiendo, jodiendo y 
viendo televisión (Vallejo, La virgen… 13).  
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Ambos declaran que no son mártires ni para asumir compromisos 
donde sólo hay precariedad, ni para ver el mismo cuerpo todos los días. 
Llevar una vida que se asemeje a un parque temático no forma parte de 
sus grandes anhelos. Orlando Araujo trae a colación el desparpajo de 
Efraím Medina cuando afirma que: “En un país de tías solteronas, un 
país pacato y miserable como Colombia ser irreverente es la cosa más 
sencilla del mundo, basta gritar un par de verdades con las palabras 
justas” (1). 

Al respecto, es posible aseverar que dicha afirmación dialoga con 
la diatriba de Fernando. Efectivamente, en contra de aspiraciones 
materiales y roles convencionales, ambos narradores-personajes ponen 
en tela de juicio la moral burguesa. Por convicción ideológica no les 
interesa, en apariencia, el sueño “americano”. Tras él, se oculta un 
vacío de valores humanos, en la perspectiva de Medina. Según Vallejo, 
se trata de un consumismo, muy tentador y alienable para un pueblo 
llano que se siente mejor cuando, por ejemplo, bautiza a sus hijos con 
nombres en inglés. Esto no es sino una muestra muy superficial aunque 
alusiva a la penetración cultural. En Sexualidad de la Pantera Rosa 
la subalternidad frente al poder expansivo, económico y cultural de 
U.S.A. se ve reflejada en cómo América Latina fue incluso concebida 
semejante a un depósito de desechos radio activos y, a no ser por la 
creación de la convención de Basilea, todavía no se habría detenido este 
proceso (Véase Convención)8. Sin embargo, ambos narradores plantean 
una serie de contrasentidos. 

En Medina, el eje narrativo se refiere  tanto a U. S. A como a Francia 
en términos peyorativos puesto que se hace referencia a ciertos pasajes 
de la historia sobre la economía de saqueo y la política intervencionista. 
No obstante, el protagonista sueña con una estancia en París y 
transformarse en un exitoso cantante de rock y de blues en el medio 
musical norteamericano −y no de cumbia y vallenato que sí son géneros 
de música nacional en coincidencia con el narrador de Vallejo para quien 
el vallenato es, en especial, el género más despreciable−. La voz en 
Medina aspira, incluso, a que su nombre figure entre famosos de Nueva 
York donde supone que lo esperan grandes oportunidades, mientras 
que Ciudad Inmóvil “muestra su indolencia bajo el calcinante sol” 
(Sexualidad 309)9. A partir de las paradojas de estos sujetos nacionales 
subalternos que detestan el terruño es posible identificar contrasentidos 
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que revelan el eje bivocal de ambos discursos: por un lado el narrador de 
Sexualidad de la Pantera Rosa deplora las aspiraciones materiales de la 
clase media y proletaria y, por otro  −y en esto radica la contradicción−, 
lamenta sufrir carencias económicas y experimentar la frustración de 
no poder consumir10. Por su parte, Fernando elabora una crítica severa 
contra el consumo pero sin soslayar el hecho de que asesinar y robar 
son acciones banales que el común acomete para alcanzar lo que no 
puede adquirir a través de una simple transacción mercantil. 

Atrapados en el pesimismo, trastocados por la pobreza material 
del prójimo, frustrados ante sus sueños inalcanzables, desencantados 
e invadidos de nostalgia (La Virgen… 5) por el pasado irremisible, 
ambos narradores-personajes siguen la voluntad de sus deseos carnales 
y de sus necesidades que, por cierto, tienen una recepción negativa 
entre miembros de una sociedad, en principio, puritana11. En la voz de 
Fernando se percibe el exilio desde donde narra, ya que si bien está 
presente y habla como los personajes que su voz cita, se libera de culpa y 
cargo por los pesares que atañen a sus conciudadanos. Su remembranza 
alude a un país que abandonó, que tal vez ni existió, y al anhelo por 
concretar ciertos proyectos de tipo profesional, intelectual y personal que 
probablemente lo motivan a recorrer el mundo así como el narrador de 
Medina intenta hacer con su viaje a París12. Tanto su orientación sexual 
como su precariedad profesional constituyen una verdad que, según el 
estatus hegemónico, debería ser confinada por negarse a asumir el rol 
de supuestos vasallos de una concepción exclusiva de la sexualidad. 
El cuestionamiento de estos autores engloba la concepción de vida 
burguesa, lo que se conoce como American Way of Llife. Es decir, la 
sociedad fundada en los principios de tradición, familia y propiedad. 
Sin embargo, ambas novelas parecen plantear una reformulación parcial 
del pluralismo humano a través de la literatura, puesto que estas voces, 
aunque subalternas, dejan ver discordancias fundadas en el hecho de 
querer diferenciarse  de ciertas luchas sectoriales.

Notas
1 En el sentido que privilegia Georges Bataille, el erotismo que caracteriza a 
este sujeto se debe a la transgresión de lo prohibido (1957, 280). 
2 Si bien el narrador-personaje de Efraím Medina alude constantemente a 
su identidad sexual como ambigua, todas las mujeres −a excepción de las 
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gordas que sí son objeto de misoginia− deben entrar en su reino y disfrutar 
de su potencial sin que éste, en calidad de hombre, menoscabe sus encantos 
personales. Así se refiere a F, una de las que lo socorre cuando su hermana y 
cuñado lo echan de casa porque aparentemente encarna −para su sobrina−- un 
ejemplo perverso. No sólo se refiere en términos peyorativos a toda mujer que 
no reúna un físico perfecto (el sexo y la convivencia social van de la mano), 
sino que deja ver su lado heterosexual. No obstante, los placeres carnales 
se sobreponen a una lógica racional al tiempo que revelan que todo cuerpo 
puede disponer de sus acciones según desee. Michel Foucault lo señaló en su 
célebre texto Surveiller et punir en que argumenta acerca de una historia de 
castigos -con respecto al uso del cuerpo- con un marcado fondo moral (1975, 
33). Cuando el narrador expresa que a ciertas horas del día los autobuses de 
Ciudad Inmóvil sirven de espacio para el fogueo y contacto físico de manera 
indiscriminada, pone de relieve la problemática de fronteras difusas entre rol 
social y sexual. La identificación -con géneros femenino o masculino y sus 
respectivas conductas- no siempre corresponde con normas sociales prefijadas 
(Sexualidad 153). 
3 Nos referimos al concepto de Hegemonía propuesto por Gramsci que acoge 
la idea de un consenso político, donde la dominación se encuentra relacionada 
con el monopolio del Estado. La hegemonía es árbitro de disputas sociales 
pero, sobre todo, se encarga de la imposición de una cultura común regida por 
la conciencia de clases. Se trata del sometimiento del otro a través del control 
del sistema educativo y de las instituciones religiosas. Véase Luciano Gruppi 
El concepto de Hegemonía en Gramsci Caps. I y V. Págs. 7-24 y 89-111. 
4 La traducción es mía.
5 Traemos a colación las teorías de Alfonso Múnera con respecto a la 
construcción de la nación colombiana en cuyas fundaciones nunca hubo una 
“visión nacional” sino grupos de “élites regionales con proyectos e identidades 
diferentes”. En Colombia, el término cachaco es usado generalmente con una 
connotación despectiva para referirse a los habitantes de la ciudad de Bogotá, 
caracterizados por su comportamiento muy frío aunque refinado en cuanto a su 
educación,  modo de hablar, vestir y expresarse (1996, 29-49). 
6 Vale aclarar que -aunque el cómic puede operar como signo discriminatorio- 
persigue un objetivo premeditado: poner en evidencia la antítesis del poder 
masculino perentorio e ilustrar una gran diferencia con respecto a la idea 
dominante del rol sexual y sobre todo social. Ser hombre o mujer no es, al 
menos en Medina, una consecuencia meramente biológica (García Dussan 
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2005). Si bien la Pantera Rosa no habla en sus primeras apariciones televisivas, 
tanto el lenguaje de su cuerpo como su estética son potencialmente expresivos y 
podrían percibirse también como subversivos. Incluso, la imagen que proyecta 
el cómic se traduce en resistencia ante el concepto y modelo del pater familia, 
pero no por ello -para cierto receptor menos conservador- deja de aludir de 
manera positiva a un sujeto capaz de emprender proyectos y alcanzar metas. 
El ícono creado por Isador Friz Freleng -durante los años sesenta- viene a 
personificar, entre otras cosas, la apertura que intenta aminorar la dificultad 
social que vive todo sujeto subalterno para subsistir en sociedades consideradas 
pacatas. En otros términos, la Pantera Rosa simboliza la libertad de orientación 
al tiempo que muestra un excelente ejemplo de tolerancia. Esto es así ya que 
por su naturaleza ambigua, este personaje se relaciona a diestra y siniestra sin 
establecer distingos de origen, clase y orientación sexual. Al mismo tiempo, se 
caracteriza por una torpeza inigualable a la hora de ejercer cualquier oficio y 
por  salir de sus aprietos gracias a una tenacidad patológica.
7 Aquél que conoce ciertos presupuestos culturales e identifica algunos 
topónimos que remiten a Colombia. Así como la escritura se nutre en gran 
medida de la lectura y −luego de un proceso de reinterpretación textual− que 
forma al lector ideal –aquel que define Humberto Eco (1999, 73) como ‘lector 
modelo’; vale decir como el receptor instruido poseedor de presupuestos 
culturales y de hábitos de estudio, también la noción de contexto intratextual 
de la novela viene a ser esencial para el estudio del texto. 
8 A pesar de la crítica implícita -que recuerda cierta vieja militancia contra 
imperialista-, el cometido es ofrecer diversos ejemplos de lo subalterno. En 
efecto, arguye el narrador de Medina que una noche los habitantes de Ciudad 
Inmóvil estaban estupefactos al sentir frío en pleno Caribe, sin saber que el 
cambio climático se debía a desechos tóxicos traídos por un barco americano 
y enterrados en una playa cercana (Sexualidad, 161). A esto agrega: “Hacen 
lo mismo en África. Es de lo que habla Deleuze en Las sociedades de 
control“(Sexualidad, 161). Paradójicamente, los responsables de este acto 
pernicioso pregonan democracia, libertad e igualdad de oportunidades. Sin 
embargo, no sólo es una manera bien camuflada de expandir el ámbito de poder 
y dominación sobre el que ya se ha discutido mucho, sino que esta relación de 
subalternidad reafirma el peso de la dicotomía colonizador-colonizado. Se la 
puede identificar en diversos ámbitos geográficos –además de Latinoamérica, 
en Asia y África- y en múltiples aspectos de la existencia humana. En este 
proceso de expansión cultural –más con fines de apropiación material que de 
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“evangelización” e imposición cultural– las naciones colonizadoras legaron 
algunos aspectos positivos. Desde el siglo XIX, por ejemplo, el género 
romántico –que se había expandido en Europa– influyó en las artes y la literatura 
latinoamericanas. Fue, incluso, adoptado por muchos intelectuales y en ciertos 
países de América Latina el código civil se inspiró en el napoleónico. Con el 
transcurso del tiempo, el modelo francés en las artes interesó exclusivamente 
a une élite que con éste legitimaba su cultura hasta que en los siglos XX y 
XXI Francia perdió su poder expansivo. De allí que  el discurso del narrador 
vehicula estereotipos negativos cuyo mensaje denuncia la actitud avasalladora 
de todo pueblo colonialista. No obstante, al referirse a sus experiencias con 
franceses –desde su condición subalterna–, recurre al humor, si bien no queda 
claro quién tiene la supremacía.
9 Sus ídolos musicales no son, paradójicamente, los corraleros del Majagual 
(autores de composiciones musicales “arrabaleras”), quienes  tuvieron una 
excelente recepción en Venezuela y cuyos títulos y letras aludían a siluetas 
femeninas y rasgos de la naturaleza tropical. Se trata de una oralidad primaria 
y repetitiva que caracteriza al Caribe. El nombre que figura entre los favoritos 
del narrador-personaje es James Newell Osterberg. Este sujeto, mejor conocido 
como Iggy Pop, fue uno de los innovadores del Punk Rock en Estados Unidos 
durante los años sesenta. Entre ciertos intelectuales predilectos de Medina no 
figura García Márquez −a quien trata de “Momia” (Miranda, 2003, 1) − y con 
respecto a otros afirma: “De haber sido un asesino en serie mi prontuario de 
víctimas lo encabezaría Neruda y Benedetti” (Sexualidad, 164). 
10 Alude −entre otras marcas de prestigio− a Nike, que el capitalismo le 
recuerda sin compasión (Sexualidad, 172). Castro Gómez, en su texto “La 
translocalización discursiva de Latinoamérica en tiempos de la globalización”, 
explica el rol que debemos ejercer para insertarnos en este proceso: “Es que 
cada uno de nosotros, en la medida en que se vincula formalmente a las redes 
mundiales de intercomunicación (por ejemplo, viendo televisión, consumiendo 
símbolos de prestigio, usando los medios de transporte rápido o escribiendo 
un texto en […] el ordenador” (1998, 10). No obstante, “lo que para unos es 
libertad de elección, movilización y consumo, para otros es la sentencia a vivir 
en las condiciones más elementales de sobrevivencia física” (13).
11 Aunque el cuestionamiento de orgías, juergas y prostíbulos ha sido siempre 
objeto de lo literario (Cánovas, 2003, 5), en la narrativa de Efraím Medina se 
agrega un elemento controversial que marca una diferencia entre rol sexual y 
rol social, mucho más objetable que el viejo rito de iniciación −para todo joven 
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hombre− en una mugrienta casa de citas. Al entender del Grupo Latinoamericano 
de Estudios Subalternos “El subalterno actúa para producir efectos sociales 
que son visibles –aunque no siempre predecibles y entendibles” por el sector 
hegemónico– (Manifiesto inaugural 1998, 87). En efecto, su promiscuidad lo 
sitúa en una dura contienda social.
12 Tan pronto como aterriza en Charles de Gaulle le recuerdan que no es 
bienvenido. Tras la ansiedad que provoca el descubrimiento de la gran 
ciudad, el narrador-personaje alcanza a leer cierta señalización que percibe 
como hostil: una multiplicidad de avisos advierten la demora que ocasionan 
controles migratorios para foráneos, al tiempo que los europeos se volatilizan 
sin mayores obstáculos. Se desvanece así una parte de la utopía que el sujeto 
subalterno construye a distancia. Todo parece apuntar al hecho de que los 
obstáculos en búsqueda del éxito tienen una estrecha relación con el origen, 
casi siempre estereotipado. Si bien no logró cantar en Nueva York, −ciudad 
clave para la consagración de muchos músicos−, estar en París le permite, al 
menos, argumentar acerca de su éxito: el colonizado que logra “ver París antes 
de morir”, a pesar del precio alto que debe pagar. Efectivamente, apenas llega 
al hotel percibe las miradas del desprecio, altivez y engreimiento parisinos que 
ya no le parecen estereotipos culturales que manejan de manera irresponsable 
sus conciudadanos, en las tertulias de su ciudad natal. También debe padecer 
los gritos callejeros –situación frecuente en París– y renunciar a una ducha 
porque en Ciudad Luz, a diferencia de Ciudad Inmóvil, el agua equivale a 
un producto de segunda necesidad. Ante la condición de subalterno –por 
su conducta anticonvencional, por su origen latinoamericano– y frente a la 
ausencia de recursos materiales, resulta estimulante observar cómo, , intenta 
trascender fronteras y labrarse un mejor futuro. Pero, ante la aparente falta de 
talento y a lo improbable que implica alcanzar el reconocimiento en el círculo 
de las artes, el narrador responde con tozudez, vale decir, con una tenacidad 
de naturaleza patológica. Así, hace caso omiso de todo obstáculo y pone de 
relieve lo que significa ser un verdadero compositor en una ciudad que, a pesar 
de las aspiraciones materiales de sus habitantes, no se globaliza.
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La noción general de persona. El origen, 
historia del concepto y la noción de persona 

en grupos indígenas de México

Juan Carlos Zavala Olalde
UNAM

La noción de persona es uno de los temas más relevantes de la investigación 
antropológica. Las referencias al tema son una constante en la etnografía antropológica. 
No obstante no se ha desarrollado un análisis que combine el concepto de persona de 
la tradición occidental con la noción de persona en los indígenas de nuestro país. Este 
trabajo aborda la temática que se resuelve primordialmente utilizando la perspectiva 
maya de persona.

The concept of person is one of the most relevant topics in anthropological research, 
and the references to the topic are constant in anthropological ethnography. However, no 
analysis has been developed to combine the concept of person in the Western tradition 
with the notion of person in the indigenous groups of our country.  This work deals with 
the subject matter using primarily the Mayan perspective of person.

El concepto de persona
aaaaaaratar el concepto de persona es propio de las
aaaaaainvestigaciones sociales. Por lo regular los trabajos
etnográficos resultan en una descripción detallada del tipo de personas del
entorno cultural en estudio. No obstante el concepto, la idea o noción 
de persona no es el objetivo primordial de dichas investigaciones.
Además, el uso de un concepto de persona proveniente de una tradición
grecolatina que no necesariamente se ajusta para describir toda
noción de persona para los grupos étnicos de nuestro país. El presente 
trabajo explora el concepto de persona y lo analiza para llegar a una 
comprensión útil del mismo. Después se estudia la noción de per-
sona que puede existir en algunos grupos étnicos de nuestro país.La
finalidad es proveer de una noción de persona que pueda ser general y nos
explique el modo de ser de los seres humanos.

Historia del concepto de persona en Occidente

T
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El término del que procede persona deriva del latín, se conocía 
como persōna que significa “máscara de actor”, “personaje teatral”, 
“personalidad, persona” (Corominas & Pascual 2250).  La forma 
latina se asegura derivada de phersu en etrusco. El término persona 
se considera propio del uso en el pueblo romano, pero también parece 
poseer el mismo significado que la voz griega; πρόσωπον (prosopón), de 
donde se ha supuesto que derivaría la forma latina. Pues la forma griega 
πρόσωπον posee el significado de máscara. Al hablar de la máscara de 
los personajes teatrales el estoico Epicteto dice: “recuerda que tú no 
eres otra cosa que actor de un drama, el cual será breve o largo según la 
voluntad del poeta […] Puesto que a ti sólo te corresponde el representar 
bien a la persona que se te destina, cualquiera que sea: corresponde a 
otro elegirla” (Abbagnano 909). De acuerdo al Diccionario Filosófico 
de Ferrater Mora se considera que el uso jurídico de πρόσωπον como 
sujeto legal sería el que posteriormente fue llevado al ámbito teológico 
y filosófico que dotó de contenido al significado de persona en nuestra 
lengua.

La diferencia en el concepto latino y griego parece recaer en la 
extensión de personalidad humana que posee la acepción latina y no 
se considera en la voz griega (ibídem). Es posible que la distinción 
proceda de cómo en la polis griega el ser humano es considerado como 
ciudadano, mientras que en el naciente pensamiento cristiano de la 
sociedad romana, la persona se ve ligada a la idea de un ser trinitario y a 
la vez uno solo, una persona que es trinitaria. La necesidad de unificación 
del concepto para la divinidad ayudó a delimitar el concepto de persona. 
Una vez que la persona como unidad requiere de una esencia que le 
provea de coherencia para el cristianismo. En el pensamiento griego 
no se requirió dotar con el significado de personalidad que ya posee 
el ciudadano y cuya importancia en la polis griega es fundamental. 
En cambio para el pensamiento cristiano la posibilidad de semejanza 
entre Dios y el hombre procede de esa comunión en donde ambos son 
personas.

El pensamiento estoico acentuó el valor individual que posee la 
persona. Ese individualismo está ligado a la voluntad y la practicidad 
de la filosofía. Según la Historia de la filosofía de Hirscberger son las 
posturas que establecerá Séneca en oposición al pensamiento griego de 
un εζδος universal platónico. Si hay quien considera desaparecida a la 
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Estoa, el estoicismo, en realidad parece haber sobrevivido en su mejor 
faceta en el pensamiento cristiano que le reemplazó. Posteriormente 
se resalta la importancia histórica del valor dogmático de la persona 
según el Concilio de Nicea de 325. En dicho concilio se discutió la 
naturaleza divina y humana de Cristo. La conclusión tiene significación 
en el concepto de persona. Pues se consideró que Cristo posee una 
doble naturaleza (divina & humana), pero es sólo una persona. Según 
el Diccionario Filosófico de Ferrater Mora, dicha persona posee el 
carácter de ser única e indivisible. La persona simbólicamente significa 
esa unidad coherente entre ser una divinidad y una persona al mismo 
tiempo. Por lo tanto la persona posee el sentido de unificación y esencia 
que puede ser tal que explique el sentido de la divinidad.

Hay que resaltar lo que parece una sutileza y es lo más relevante en 
la historia del concepto. En el Diccionario Filosófico de Ferrater Mora 
se establece cómo en el Concilio de Nicea se utilizó la lengua griega 
para la comunicación de los conceptos claves. En lugar de utilizar la 
palabra πρόσωπον, que tendría un significado de algo sobrepuesto, de 
la máscara, parece que se utilizó, para referir al concepto de persona, la 
palabra νπόστασiς (hipostasis). Hipostasis posee la noción de sustrato, 
soporte y supuesto. Con ese término se hace referencia a las sustancias 
primeras. Hay que decir, como apunta Geddes en The Catholic 
Encyclopedia, en el primer Concilio de Constantinopla se aceptó el 
uso sinónimo de prosopón, hipostasis y persona. Es el mismo modo 
en el que la aplicará en los estudiosos de la alta Edad Media. Esa es la 
forma que utilizó San Agustín para hablar de la propiedad. Esto es; la 
persona que se esperó propia en la naciente sociedad con fundamento 
católico, persona significa alguien con algo propio de sí mismo. Aún 
cuando eso no exime del mismo significado de propiedad al término 
πρόσωπον, tal como lo usó San Juan Damasceno como afirman en sus 
obras Abbagnano y Ferrater Mora.

Es preciso traer a esta historia a San Agustín (354-430) dada su 
importancia en la constitución del catolicismo y la importancia de éste en 
la historia de Occidente. En la utilización que hizo del término persona 
se destaca su inclusión de las ideas aristotélicas y en particular de la 
idea de relación; πρός τι. La utilización del aspecto de relación no lo es 
hacia los otros, como era de esperarse, sino en el sentido de la relación 
de las características que posee consigo mismo. Según el Diccionario 
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Filosófico de Ferrater Mora la relación consigo mismo se hace concreta 
y real, una experiencia o intuición de la intimidad. El sentirse como un 
ser propio y director de sí mismo es un significado más que corresponde 
al concepto en uso de persona. Aquello que actualmente llamamos 
conciencia de sí mismo se incluye como un elemento relacional en el 
concepto de persona.

Hacia el siglo V de nuestra era Boecio (480-524) asienta firmemente 
la idea de Dios como ser personal. Es de Boecio que procede la 
definición de individualidad humana, de persona. En la definición de 
la individualidad utiliza, precisamente el término persona, y dice así: 
Persona est rationalis naturae individua substantia (La persona es una 
substancia individual de naturaleza racional). Toda la tradición que ha 
considerado a la persona como un ser racional es heredera de la idea de 
Boecio. Todos los pensadores del Medievo la utilizaron como la idea 
apropiada acerca de la persona. La importancia de la racionalidad del 
individuo como persona es que puede elegir entre el bien y el mal pues 
es libre y se le hace responsable de sus actos. La persona como ser es 
un ser suyo, propio de sí mismo. Según las obras de Ferrater Mora y 
Hirsberger la propuesta adelantará en cierta medida la idea de propiedad 
que desarrollará Santo Tomás.

Podemos dar reconocimiento, como Geddes en The Catholic 
Encyclopedia, a la labor en la definición de persona a Boecio recordando 
los cinco elementos que propuso como notas que hacen a un ser persona: 
1) poseer sustancia, lo que excluye que se sea persona por accidente 
(accidente en el sentido aristotélico); 2) constituye una naturaleza 
completa; 3) subsiste por sí mismo; 4) puede estar separada del resto 
de lo existente (por eso se puede aplicar a Dios); 5) es de naturaleza 
racional. Estas ideas de la individualidad constituyen a la persona y son 
fundamentalmente modernas, podemos atrevernos a decir que Boecio 
es puente entre Edad Media y la Modernidad en la constitución del 
pensamiento acerca de la persona.

Según la Historia de la filosofía de Hirscberger, podemos decir que 
la Magna Obra que realizó Santo Tomás de Aquino (1124-1274) aún 
resuena en la iglesia católica. Su idea de persona está relacionada con 
la idea de Boecio, pero con un interés específico en el ser y la sustancia. 
En su fundamentación de la idea de substancia, la substancia primera la 
plantea como el sentido originario del ser. La substancia es lo propio del 
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ser. Lo más relevante en esta historia del concepto de persona, por parte 
de Santo Tomás es que entre las diversas acepciones para sustancia va a 
utilizar: substantia, suppositum hypostasis, natura rei & persona. Aclara 
que toda substancia, con excepción de la divina, es causada. La substancia 
segunda es aquello común entre muchas personas, la naturaleza común. 
Santo Tomás utilizó el término de hipostasis para hablar de la sustancia 
sobre la que ocurren los accidentes. En cambio Ocam consideró que la 
persona como substancia intelectual es independiente de todo supuesto 
(suppositum). La persona por lo tanto, según el Diccionario Filosófico 
de Ferrater Mora, posee una naturaleza individual completa. La persona 
es un todo coherente, estructurado y que explica el ser del humano en el 
mundo y en su relación con la divinidad.

En el Diccionario crítico etimológico de Corominas se afirma como 
el término persona se hizo popular a fines de la Edad Media. El término 
se gramaticalizó con un sentido donde se incluye el significado: uno y la 
gente con el que fue utilizado en esa época y se preserva hasta nuestros 
días. Entonces se hizo propio del uso vulgar desde el siglo XV. 

Hasta aquí la persona evidentemente es algo observable del 
individuo. A esa idea básica se agrega una idea de esencia o substancia 
cuyo origen es dado por la divinidad o por la acción propia de la 
razón que define a la misma persona como tal. Aclarando así que la 
persona posee; una naturaleza propia e independencia. Independencia 
en un sentido de subsistencia (subsistir por sí mismo), de existencia 
individual. Considero que la noción de persona se incluye en cualquier 
disertación acerca del ser humano, pero la preocupación estricta sobre 
el término fue ocasional hasta su vitalidad en el siglo XX. Es posible 
que de la mano del desarrollo de la antropología filosófica y las ciencias 
cognitivas alrededor del problema mente-cuerpo. Pero volvamos al 
estudio histórico.

Según el Diccionario Filosófico de Abbagnano, podemos decir que 
el concepto de persona a partir de Descartes puede identificarse con 
el Yo. En la misma época Locke afirmó el sentido de autonomía de 
la persona. La persona en la modernidad posee el carácter reflexivo 
y pensante propio de la defensa que se hace del pensamiento en la 
época. Leibniz (1646-1716) habla específicamente del hombre como 
persona, preocupado por la individualidad del hombre. Para que ser 
hombre tenga sentido, Leibniz piensa en la persona como poseedora 
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de una sustancia propia y causal. La experiencia es la que se encarga 
de hacernos saber que “somos algo especial para nosotros, que piensa, 
que se da cuenta de sí y que quiere, y que nos distinguimos de otro 
que piensa y quiere otra cosa” (Hirscberger 83). En la Historia de la 
Filosofía de Hirscberger, se afirma cómo para la existencia de un ser 
se requiere de la razón suficiente. Por eso para Leibniz el hombre es el 
animal racional. La persona es una representación de Dios y es la persona 
aquello que no es destruido con la muerte. “La palabra persona conlleva 
la idea de un ser pensante e inteligente, capaz de razón y de reflexión, 
que puede considerarse a sí mismo como él mismo, como la misma 
cosa, que piensa en distintos tiempos y en diferentes lugares, lo cual 
hace únicamente por medio del sentimiento que posee de sus propias 
acciones” (Ferrater Mora 2553). Además Leibniz afirma la importancia 
de la identidad física como parte del concepto de persona. Desde mi 
perspectiva en esta etapa de conceptualización es donde se liga a la 
persona con la idea de conciencia o con el sentido de conciencia y con 
la continuidad que provee la conciencia. Puede considerarse la única y 
valiosa aportación en la definición de persona por parte de Leibniz y al 
estudio contemporáneo de la persona y la conciencia. El sentido de la 
identidad, en sus términos absolutos,  como explicación suficiente para 
ser uno mismo es lo que deriva de la propuesta de Leibniz.

De acuerdo al Diccionario crítico etimológico de Corominas, 
podemos decir que el trabajo de Kant retomó la idea de causalidad 
de Santo Tomás actualizándola para la Ilustración y su heredero el 
neokantismo que influenció el siglo XX. Kant (1724-1804) habló de 
la personalidad, posiblemente porque personalidad es un término que 
comenzó a ser de uso común en el siglo XIX. La personalidad es una 
capacidad de tener libertad e independencia frente a la naturaleza. La 
capacidad de establecer las leyes propias basadas en la razón. Según el 
Diccionario Filosófico de Ferrater Mora, es la capacidad de ser libre 
bajo leyes morales. Adelantó así a su predecesor S. Tomás y lo rebasó 
al afirmar que la persona es un fin en sí misma. La postura ética de Kant 
dice que no es posible sustituir una persona por otra, no son medios 
para la acción de otros, sino fines en sí y precisamente para sí. Es la 
individualidad hecha razón y emoción en el mundo lo que nos deja 
ver Kant en su idea de persona. La persona como núcleo de la razón 
adquiere por sí misma su lugar en el mundo, estableciéndose como un 
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modo de ser, un ethos.
Ferrater Mora, en su Diccionario Filosófico, remite a la amplia obra 

que sobre la noción de persona se ha elaborado en el siglo XX. Mucho 
menor es aquella dedicada al término persona. Por mi parte mencionaré 
a sólo dos autores que seguramente distan de los análisis del siglo 
XX (que dieron continuidad a las ideas mencionadas). Comienzo con 
Blondel (1861-1949) para quien la persona humana adquiere sentido en 
su relación con los otros dentro de la Asamblea que es el Catolicismo. 
Según la Historia de la Filosofía de Hirscberger para Scheler (1874-
1928) una persona es tal por los valores que posee. La persona es el 
ser que actúa, no está determinado por una causa, ni por herencia, ni 
del carácter, ni al mundo que le rodea, sino por sí mismo. La persona 
en Scheler es un valor supremo, una cúspide que se puede alcanzar. 
Las personas se hacen al hacer sus valores. Hacerse personal tiene 
como único medio el amar. Estos autores suponen que la persona es 
una culminación del ser humano, como una aspiración máxima del ser 
humano en el mundo. 

Para Scheler la persona es una meta. Ya no es sólo aquello propio del 
ser humano o que se alcanza mediante la razón. Puede ser la posibilidad 
de un absoluto. Con él se llega a un interés metafísico del sentido de 
persona que seguramente no abandona la noción histórica previa, sino 
que trata de complementarla o llevarla a su justo término. Esa es la 
manera en la cual la utiliza Miguel Bueno, para quien la persona es la 
dignificación de los componentes del ser humano, “la sublimación de 
los valores que constituyen la esencia del ser humano” (Bueno 91). 
Por lo cual si hay un lugar como meta en el desarrollo humano sería la 
persona en la perspectiva histórica que hemos seguido hasta aquí.

Análisis del concepto de persona
La historia del concepto de persona nos deja ver la

complejidad del término en cuestión. En un primer sentido se 
utiliza para tratar de lo aparente, de aquello que es observable, de la
máscara como representación de lo que alguien es (prosopón). Pero en otra 
época, también como principio de una concepción del uso, para el mismo
término se aplica con un sentido de esencia o substancia (hipostasis). 
Aparentemente en ningún caso se niega el sentido de autonomía, pero si 
se cuestiona la posibilidad de la determinación. Ya sea por aquellos que 
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sólo consideran completamente autónomo a Dios o quienes otorgan a 
la razón la capacidad de la autonomía de la persona en el mejor sentido 
del término. El significado de persona posee un sentido de propiedad 
que le caracteriza. Además ser persona también puede incluirse dentro 
de un proceso en desarrollo.

Es sencillo decidirse por alguna de las dos vertientes, la primera 
que se refiere a la apariencia que es ser persona o la segunda donde 
se es persona al poseer una substancia de propiedad. Por la primera se 
podría seguir una línea en la cual los individuos son en apariencia y 
mediante representaciones de lo que quieren que otros vean de ellos, 
así como se desenvuelvan en la vida, son el tipo de persona que se ve 
o califica en ellos. También puede ser que no desarrollen un tipo de 
persona mediante una reflexión profunda, sino tan sólo sean producto de 
las circunstancias en las que se desenvolvió su vida. Elegir la segunda 
postura me conduciría por la defensa de una identidad, un sentido 
originario, propio, esencial, unificador y autodefinido que subyace en la 
persona y es inalienable. Puede corresponder a la idea del ser humano, 
la respuesta al ¿Quién soy yo? que estaría en la explicación de ¿Quién 
soy como persona? con lo cual la importancia de la temática resalta por 
sí misma. La persona sería entonces el ser fundamental y desde donde 
es posible la respuesta al Yo.

Considero más productivo incluir ambas percepciones, válidas las 
dos, en la comprensión de un concepto de persona. El primer argumento 
en defensa de esta postura son los diversos conceptos de persona que se 
han propuesto a lo largo de la historia. El segundo punto a favor es que 
permiten establecer la idea de un proceso, ya sea de ida o de regreso 
entre la apariencia y lo sustantivo donde podremos observar que es ser 
persona. En tercer lugar la apertura hace posible precisar una noción 
pertinente para la investigación antropológica que se encuentra frente a 
visiones diversas del ser humano. Precisamente aquellas que están en el 
objeto de estudio de la antropología y no poseen la herencia occidental 
del concepto.

Al mismo tiempo reflexionar acerca del concepto de persona nos 
remite una y otra vez al concepto de hombre. ¿Qué relación hay entre 
el concepto de persona y de hombre? Como opuesto a animal o cosa, 
persona se aproxima a ser humano. Se reconoce como persona a seres 
no humanos como los divinos y en cambio los esclavos romanos en su 
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momento no fueron considerados personas. Por lo cual el concepto de 
persona dota de una cualidad cuando es aplicado al ser humano y el ser 
humano cuando es nombrado persona es distinto de otros seres humanos. 
La persona al calificar al ser humano lo contextualiza en un entorno de 
valores morales, éticos y jurídicos. Según el Diccionario filosófico de 
García Sierra dicha definición asume el concepto de persona como algo 
sobrepuesto, por lo cual un mismo hombre puede ser padre, criminal, 
etc. Según Zavala el hombre por su parte se refiere a un tipo de ser 
vivo caracterizado por una serie de elementos que derivan de su historia 
evolutiva. También se entiende por hombre aquel que es como nosotros, 
es decir, muchos grupos culturales tienen una idea de ser los verdaderos 
hombres y su denominación coincide con la de ser humano, hombres 
verdaderos o persona.

Así por persona podemos entender a un ser humano que en su entorno 
sociocultural es identificado en su individualidad de acuerdo a valores 
morales, valores de las costumbres aceptadas en el grupo. A la persona 
se le asigna un determinado rol en la sociedad que hace de la persona un 
tipo, una personalidad. La persona está dotada de autonomía, aquello 
que le es propio le caracteriza como tal para ser reconocida. Posee 
el sentido de autonomía y continuidad a lo largo de su vida. La auto-
identificación hace sustantiva a la persona y autorreferencial. Si bien 
la persona corresponde a la identificación de identidad (no en términos 
absolutos)  de ningún modo se considera a la persona fuera del entorno 
cultural. La persona es una idea que se desarrolla gracias al entorno 
cultural que evalúa la pertinencia de aplicar el término a un ser que 
cumple ciertos requisitos. Como la persona al nacer no es idéntica hasta 
la muerte, aún cuando pueda tener el mismo nombre durante toda su 
vida  (lo que no siempre ocurre), podemos suponer que el desarrollo 
como persona se construye desde el entorno sociocultural combinado 
con la noción inherente que posee cada individuo de sí mismo como 
persona. 

Al analizar la noción de persona pueden encontrarse cinco elementos; 
prosopón, hipostasis, conciencia, moral e identidad. Cada elemento 
posee una serie de propiedades y características que permite analizarlos 
por separado sin por ello suponer que no están sistemáticamente 
relacionados en el ser persona. Lo que es necesario para que sirvan 
como objeto de estudio son; la apariencia y la esencia (que corresponden 
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a prosopón e hipostasis). Esas son las dos formas opuestas en las que se 
caracterizan a las personas. La apariencia como persona tiene que ver 
con su rol o estatus social, se ve de acuerdo a cómo se establece su lugar 
en el sistema de relaciones. Es el ente social en su entorno definido por 
la actividad que realiza. En ese mismo orden de ideas son las acciones y 
no acciones que se espera que realice. La apariencia es la persona según 
el entorno sociocultural. Su opuesto, hipostasis, que he nombrado 
como esencia, es la percepción o conocimiento individual de sí mismo 
como persona. Aquello que cada individuo se responde al preguntarse 
¿Quién soy yo en mi entorno? Es la respuesta, la situación en la cual 
se responde por sí mismo y para sí en el entorno en el que vive. Soy yo 
como respuesta. Aquí tiene que incluir para sí mismo las ideas que la 
sociedad establece como propias de alguien, si ese alguien se considera 
persona. Se intercepta con la idea social, pero mantiene autonomía en 
tanto que la respuesta parte de la subjetividad, de la mirada individual 
hacia sí mismo y del conocimiento propio. Un conocimiento que puede 
llegar a ser íntimo y no requerir de ser compartido. En términos de la 
autoconciencia corresponde a los qualia, es la sensación del percatarse 
que sólo existe como mí conciencia, que sólo existe en mí. 

El siguiente elemento de la persona es la conciencia como una 
facultad humana indispensable para tener una noción de persona. No es 
posible que pensemos en que alguien sabe que es persona si al mismo 
tiempo es incapaz de percatarse de sí mimo. La conciencia como una 
facultad humana es parte del desarrollo ontogénico y es posiblemente 
una adaptación. Pues capacita al ser humano para la sobrevivencia, 
genera un sentido de existencia en el mundo y propicia su continuidad, 
su sobrevivencia. Es precisamente sobre la conciencia que podemos 
desarrollar la moral. La conciencia moral es parte de las características 
de una persona. En el sentido de moral que sugiero en la noción de 
persona deriva de la raíz mos; costumbre o tradición (como suele 
comprenderse en los grupos indígenas de nuestro país). Una persona 
moral es aquella que conoce las tradiciones y actúa en consecuencia, 
siendo las tradiciones un modo normal de acción en el grupo social. 
Quien conoce las tradiciones y las sigue se entiende que hace lo que el 
grupo sociocultural acepta como adecuado y sabe que romperlas trae 
consecuencias y juicios morales en su contra. La ruptura de la tradición 
tiene consecuencias negativas que pueden ser sólo para quien la rompe 



303La noción general de persona...

y en muchos casos para todo el grupo étnico. Por lo tanto la conciencia 
moral conduce a una vida moral o de acuerdo a las costumbres y así a 
una persona acorde al grupo sociocultural al que pertenece.

Por su parte la identidad es objeto de estudio tanto de la antropología 
como de la sociología. La identidad, no en el sentido filosófico de lo 
idéntico, sino en cuanto a una calificación social que se vive en el 
individuo. Si sumamos esta idea de identidad a lo dicho acerca de la 
persona, la identidad sirve de vínculo entre la noción de una esencia 
personal del individuo y la conceptualización de un tipo de persona por 
la sociedad y la cultura a la que pertenece. Así durante el desarrollo, o 
al establecerse de una identidad, significa un modo en el cual se borra 
la barrera entre lo que son opuestos en una noción de persona. Como 
resultado tenemos que tanto el entorno social con el individual coincidan 
en una identidad que es una persona o un tipo de persona. Con lo cual 
el individuo comprende para sí mismo que posee una representación 
de persona para el entorno y una idea de ser persona según él mismo, 
ambas constituyen su identidad.

Los cinco elementos mencionados se unifican en la identidad que 
una persona reconoce de sí misma. Para ello todo ser humano requiere 
del desarrollo de tres facultades: 1. La facultad lingüística, 2. La facultad 
moral y 3. La conciencia o facultad de percatarse. Dichas facultades 
humanas se desarrollan a lo largo de la infancia y hasta la vida adulta. 
Lo cual hace de la persona y su noción un proceso de desarrollo del ser 
biológico en su entorno sociocultural. Es precisamente el ser biocultural 
que es objeto de estudio de la antropología, un ser resultado de su 
evolución tanto biológica como cultural unificados en su ser personal.

La noción de persona en diversos grupos étnicos. Una guía 
para ampliar la noción de persona.

La importancia de calificar y nombrar a los seres humanos para
reconocerlos no es exclusiva de la cultura occidental. Según la obra 
Filosofías y culturas de Copleston, la reflexión acerca de; el alma, la 
mente, el cuerpo y la persona (entre muchos otros) surgen dentro de 
los diversos grupos culturales. Así que para poder saber responder a 
¿Qué es una persona? no basta con conocer la historia de cómo se ha 
ido constituyendo en occidente la noción de persona. Además debemos
tomar en cuenta, al menos, la noción que en las diversas culturas de 
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nuestro país se tiene por persona. Una primera aproximación es
comprender el referente que dan a sus autodenominaciones, esto es a 
los nombres de grupo y que se relaciona con la noción de persona o 
gente (según el Diccionario etimológico de Corripio, el significado de 
gente lo vamos a entender en el sentido de conjunto de personas). Una
segunda aproximación está en hacer una descripción de la noción de 
persona que en otros grupos culturales no necesariamente se rela-
cione al nombre del grupo, pero que posee peculiaridades dignas de
mención.

Entre los grupos culturales la noción de persona tiene una gran riqueza 
de contextos culturales que le dotan de significado. El fundamento 
cultural dentro del entorno cultural hace de la noción de persona una 
realidad en el contexto de la cultura que le interpreta. Con el fin de 
dar una idea general de lo que presento comienzo por ordenarlos de 
manera resumida y en términos generales: 1. La denominación del 
grupo por un nombre que significa la presencia del grupo en el mundo. 
2. Una denominación de la persona como aquel que respeta y sigue 
las tradiciones, quien usa las normas morales del grupo cultural. Ser 
persona es ser parte del grupo en cuanto a la manera que el grupo 
considera correcto. 3. Nombrarse como un grupo de personas: gente, 
como una explicación de persona en relación y no aislada del resto de 
los seres como él. Y 4. Para algunos grupos culturales no basta con ser 
conocido como parte de la gente, también es importante calificar a esa 
gente. Ello significa el reconocimiento de otros como gente y entonces 
ser un tipo de gente por su relación en el mundo o en algunos casos ser 
un tipo de gente con una lengua particular para poder calificarse como 
las verdaderas personas.

Los datos históricos de la que es conocida como Mesoamérica 
antes de la Conquista provee pocos datos acerca de los habitantes y 
sus denominaciones. Unos de los primeros grupos étnicos fueron los 
olmecas Uixtoti(n), donde la denominación Uixtotin significa “la gente 
de la sal” (Soustelle 447). De ser cierta la denominación de los olmecas 
como Uixtotin  nos indicaría la importancia que para la denominación 
de un grupo tiene referirlo a partir de la noción de persona en tanto 
gente. En cambio el trabajo de investigación dedicado a los nahuas 
permite generar varias reflexiones. Según plantea López Austin en 
primer lugar resulta relevante mencionar el significado referido para el 
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sustantivo tonalli que deriva del verbo tona: posee una asociación con 
el día, el sol, el calor y se dice que determina el destino de la persona 
por el día de su nacimiento, así como se refiere a la cosa destinada o 
propiedad de determinada persona. Así el tonalli sería la esencia que 
posee una noción de persona en el mundo náhuatl. En una forma más 
específica comprender a la persona entre los nahuas significa desarrollar 
una reflexión acerca del querer y el libre albedrío que requiere. Según 
explica León-Portilla: “tu cara y tu corazón, en el pensamiento náhuatl 
define a la gente. Es el equivalente de lo que, según nuestro modo 
occidental de pensar, llamamos personalidad” (León-Portilla 191). 
Para León-Portilla el filósofo nahua es aquel que enseña a la persona 
la adquisición y desarrollo del rostro, que en náhuatl se dice: te-ix-
cuitiani, te-ix-tomani. La palabra ix-tli es lo que reconocemos como 
el yo de la gente, la persona, lo que hace distinguible a un ser humano. 
Ese yo, la persona, se va desarrollando a lo largo de la vida. Es para 
el pensamiento náhuatl el desarrollo del rostro y la humanización 
de su deseo. Por lo tanto se refiere a una propiedad interna, ligada al 
significado del corazón y de ese modo al dinamismo y sensibilidad del 
querer. Según de la Garza la formación de los hombres corresponde al 
desarrollo de la individualidad, la identidad, la condición de persona y 
la plena humanización que es resultado del autoconocimiento. Podemos 
hacer mención de la gran importancia que significa ser humano en 
pleno sentido, ser hombres verdaderos, esta preocupación se vierte en 
la noción de persona por la cual se juzga la humanidad propia y ajena. 
En este sentido, para Bartolomé ejemplifican cómo la idea de persona 
constituye un producto de cada sociedad. En cada grupo los verdaderos 
humanos o personas son ellos mismos o todos los que son como ellos 
mismos.

En los grupos indígenas actualmente poseen la estrecha relación 
entre su auto-denominación y la que se da a las personas. Ello constituye 
parte de la cultura que han mantenido después de 500 del Contacto, 
lo cual supone que si bien se encuentran dentro de una República y 
con una nacionalidad, el significado de ser una verdadera persona se 
encuentra en la auto-denominación que no se ha olvidado. La identidad 
como parte de un grupo étnico está imbricada con la noción de ser 
una persona verdadera. En varios grupos étnicos del Noreste nos 
encontramos ejemplos muy claros. Los guarijíos se llaman a sí mismos 
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macurawe o macoragü que quiere decir “los que andan por la tierra” 
(Aguilar 13). Es el mismo caso de los kikapúes que se reconocen como 
kikaapoa: “los que andan por la tierra” (Embriz 55). Los que andan por 
la tierra bien puede referirse a los seres humanos, pero es precisamente 
la manera de calificarse en su relación y posición al mundo lo que nos 
permite decir que es la característica que se suma a ser humano, una 
forma peculiar de ser humano. De esa manera un ser humano para los 
guarijíos y kikapúes son aquellos que andan por la tierra. Los mayos 
nos remiten a la idea moral de la persona al nombrarse yoremes: “el que 
respeta” la tradición, en contraposición los blancos que son los yoris: 
“los que no respetan” (Aguilar 83). Entre los yaqui se reconocen como 
yoramen, al nombrarse así se dicen: la gente. Según Olavarría de forma 
específica significa precisamente persona, hombre, y puede aplicarse 
tanto entre los yaqui como a los mayo, pero no a otros grupos indígenas. 
Lo mismo ocurre con los tepehuanos del norte quienes se reconocen como 
ódami: “gente” (Molinari & Nolasco 485). Los seris se autodenominan 
konkaak que es: “la gente”. El nombre; seri es una forma en lengua 
yaqui y significa: “hombres de la arena” debido a la zona geográfica 
en la que habitan (Pérez 367). La manera en la cual se nombran a sí 
mismos tiene adquiere un sentido particular en tanto también puedan 
ser reconocidos como tales por otros. Así que los seris son reconocidos 
de ese modo por lo pápagos. Entre los pápagos se distinguen tres grupos 
por su distribución y diferencias dialectales, la manera en la cual se 
reconocen está ligada a la idea de persona. Un grupo es denominado; 
hia´ched o´otham: “gente de la arena”, otro grupo akimel o´otham: 
que es “gente del río” y un tercer grupo denominado tohono o´otham: 
“gente del desierto” (Ortiz 222). Los tarahumara que se nombran a sí 
mismos rarámuri, ello significa “corredores a pie” (Heras 405). Los 
rarámuri se constituyen como personas por la composición entre el 
cuerpo (repokára), la entidad anímica (alewa) y el curso de la vida. 
Según la investigación de Guillen y Martínez el eje de la comprensión 
como persona está ligado al cuerpo. Es el sentido más inmediato por el 
cual reconocemos a alguien, nos reconocemos a nosotros mismos y nos 
distinguimos en el entorno. El cuerpo sigue siendo un eje sobre el cual 
se comprende a la persona.

En la región Transísmica encontramos dos ejemplos distintivos. 
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Los mixes se llaman ayuuk jä´äy que quiere decir: “gente de idioma 
elegante”. La tradición oral asegura que la palabra mixe deriva de mixy 
que quiere decir: “varón, hombre” (Reyes 169). Con los mixes notamos 
la importancia de la lengua para ser reconocido como persona y aquí 
la lengua también es considerada bella como la consideran los propios 
mixes, tal como verdaderos hombres que se consideran. En cada grupo 
la idea de persona está representada en la concepción que de gente se 
tiene y se busca transmitir hacia los otros grupos étnicos. Los huaves 
clasifican a la humanidad en tres clases; los extranjeros llamados moel, la 
gente del Istmo nombrada misiig y quienes hablan huave son nombrados 
como mro ikooc: “verdaderos nosotros” (Millán 130). De manera que 
las nociones de persona en los grupos étnicos señalan propiedad tanto 
como pertenencia y en ello radica su valor y continuidad.

En la región sur los tlapanecos se denominan: Mbo me´phaa, 
palabra con una derivación en mi´mbaa: “el que está pintado” (Carrasco 
251). Carácter relativo a la tradición de pintarse de rojo, tal como se 
considera lo están los dioses y sacerdotes. Los mazatecos se nombran 
como; Ha Shuta Enima que significa: “los que trabajamos el monte, 
gente de costumbre” (López y Pérez 135). Estas autodenominaciones 
constituyen una cosmovisión en la cual ser persona o poseer una 
característica de persona es lo justo necesario para nombrarse frente a 
los otros. Y precisamente para distinguirse de los otros grupos étnicos.

Según la obra de Rosas Mérida, en una exploración más profunda 
acerca de cómo se obtiene la denominación que corresponde a la noción 
de persona comencemos con los ódami, entre ellos los infantes no son 
considerados personas. Los infantes ódami no son reconocidos como 
personas pues ser persona significa que el corazón es capaz de dialogar 
con los pensamientos. El diálogo entre el corazón y el pensamiento 
es algo que los infantes aún no pueden hacer. No son una persona en 
plenitud, están en el proceso de aprender a pensar y actuar. Los infantes 
no tienen el corazón acabado, por eso no pueden ser considerados 
aún como personas. La división sexual del trabajo ódami comienza 
después de los dos años. Finalmente son reconocidos como personas al 
entrar en lo que conocemos como pubertad. Los hombres poseen tres 
espíritus y las mujeres cuatro para que sean capaces de dar vida. Entre 
los 15 y los 25 años los jóvenes buscan pareja y se dan las uniones 
entre mujeres reproductivamente viables y hombres que se encargan 
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del soporte económico. Son personas en las etapas jadunyuo (andar con 
compañía) y kakurimo (viejo), cuando poseen un corazón y cabeza que 
piensan según la tradición ódami. La persona ódami se caracteriza por 
la estrecha relación entre el pensar y el sentir. Sólo de esa manera son 
plenamente persona, una vez que han pasado por un desarrollo que les 
permite integrarse en su grupo sociocultural al cual dan continuidad por 
medio de la costumbre y la reproducción.

Entre los ódami encontramos un nuevo aspecto de la noción de 
persona, se refiere al proceso. La posibilidad de poseer un carácter de 
persona en desarrollo, una etapa en la cual se puede considerar persona, 
pero sin poseer todas las facultades de una persona adulta. Dicho 
proceso es explícito y el objeto de investigación por parte de Esperanza 
Penagos entre los mazatecas. En la tradición mazateca se observa la 
manera en la cual se puede llegar a ser persona y la sociedad reconoce 
como persona a un ser humano.

Según Penagos, en su obra sobre los mazatecas, la persona está 
constituida de un cuerpo compuesto de carne, huesos, sangre, corazón 
y seis espíritus para el hombre o siete para la mujer. La ontogénesis no 
implica la formación de su entidad espiritual. El pensamiento mazateco 
pone énfasis particular en el desarrollo por el cual los infantes se van 
constituyendo hasta llegar a ser personas. En dicho proceso el consumo 
del maíz resulta fundamental. La plenitud como humano calificado de 
persona se adquiere al ser capaz de consumir maíz. El consumo del 
maíz asume el papel de transformación que hace a un hombre pleno, o 
persona en los términos de mi investigación. Los infantes que no han 
consumido maíz y mueren no son despedidos con rituales iguales que 
un infante que murió cuando ya era capaz de alimentarse de maíz. La 
forma ritual completa sólo se aplica a aquel que también fue capaz de 
participar en la siembra, es decir, al adulto. Hasta entonces se integra la 
individualidad anímica y corporal que le hace persona.

Como el tercer ejemplo y por último en La llegada del alma, de 
León Pasquels explica cómo entre los tzoltziles decir que el infante Oy 
xa xch´ulel “ya tiene alma” sólo es posible cuando es capaz de hablar. 
La autora reporta la reflexividad moral fundamentada en una noción 
de verdad. Ella concluye que es la constitución en el desarrollo del 
habla del infante zinanteco lo que lo lleva a ser persona. En resumen el 
proceso de desarrollo personal del infante zinacanteco que presenta de 
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León es: 

“el infante zinacanteco emerge desde pequeño como participante 
con posicionamientos diversos; empieza a interactuar emotivamente 
aprendiendo a negociar las implicaciones socioculturales de su miedo y 
su enojo. Una vez que se ha vuelto verbal, empieza a poner su atención 
en eventos sobresalientes cotidianos y a clasificarlos con un lente tzoltzil 
zinacanteco. Poco después muestra una responsabilidad y habilidad 
para asumir y atribuir autoría de información revelando su anclaje 
en una configuración con entidades sociocéntricas. Al acercarse a los 
cuatro años ya sabe navegar en su espacio local usando los recursos que 
le da el tzoltzil. Hacia los cinco años el proceso de tal xtal xch´ulel “está 
llegando el alma, el entendimiento” se describe como concluido con la 
expresión oy xa xch´ulel “ya tiene alma, entendimiento”. Este pequeño 
o pequeña ya procede, en miniatura, como una persona zinacanteca: 
tiene carácter, voluntad, autonomía y sabe actuar apropiadamente” (De 
León 330).

Al profundizar en el concepto o noción que de persona tienen los 
grupos étnicos se pueden establecer más elementos con suma precisión. 
1. La capacidad de autonomía de la persona en la determinación de 
su propia vida. 2. La relación entre la capacidad de sentirse como 
unidad y la apariencia de unidad respecto de los otros. 3. La noción 
de persona como resultado de un proceso que se hace a lo largo de la 
vida o al menos mediante la unión de los elementos del cuerpo y lo que 
en términos científicos llamamos mente (el alma, el o los espíritus o 
entidades anímicas que dotan de vida al cuerpo) en el curso de la vida. 
4. La persona se llega a ser en una etapa de la vida por una capacidad 
plenamente desarrollada y que significa su capacidad de vida como 
adulto. Como consumir un tipo de alimento o mostrar una facultad como 
la lengua del grupo cultural. 5. La persona es un ser que ha llegado a 
una etapa en la vida en la cual es capaz de pensar, sentir y, lo más 
importante, establecer un diálogo entre esas dos facultades que le dotan 
de autonomía. 

Dentro de la perspectiva antropológica lo más relevante es la 
coincidencia entre la visión occidental e indígena para comprender a la 
persona como un ser humano propio de o caracterizado por pertenecer 
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a un grupo cultural. Por lo tanto una persona lo es de acuerdo al grupo 
cultural al que pertenece. Siendo estas características las fundamentales 
y que dotan del sentido esencial a la denominación de persona. Como  
la noción de persona posee sentido en tanto que se utiliza con un 
contenido determinado en el grupo cultural, sólo en tanto que se cubre 
el contenido se puede valorar como persona en el entorno sociocultural. 
Éste sería el principio de comunión en el concepto de persona que no 
es exclusivo ni de occidente ni de los indígenas de nuestro país. Ello 
hace del concepto y noción de persona objeto de estudio, al aparecer en 
cualquier grupo étnico sin el prejuicio de la mirada occidental.

En nuestro país los diversos grupos étnicos tienen en común la 
aplicación del concepto de persona a los seres humanos. Los seres 
sobrenaturales no son calificados como personas tal como lo es en la 
tradición occidental. Una persona tiene una apariencia humana y en 
ese sentido es común hablar que el concepto de persona tiene en su 
contenido común: la apariencia. Una forma evidente de ser, ligada en 
cierta medida al cuerpo o a un tipo de cuerpo, ello es reconocible e 
indispensable para calificarse como persona. El cuerpo como la primera 
aproximación es desde luego indispensable para el desarrollo de una 
noción de persona, tanto en apariencia como en esencia.

Otra coincidencia fundamental es que la persona posee algo 
inherente o una facultad propia plenamente desarrollada. Si se acepta 
que alguien es una persona o, al menos, que potencialmente es una 
persona, se entiende en cuanto a una capacidad o facultad inherente a 
sí mismo. Desde la perspectiva occidental es la faculta de percatarse, la 
conciencia que nos hace posible reconocernos a nosotros mismos.

Finalmente la identidad y la capacidad de autoidentificarse como 
persona son comunes a la noción que estamos tratando. Esta identidad 
está íntimamente ligada con la constitución de una persona de acuerdo 
al grupo cultural en el cual reside su denominación. No obstante por 
la capacidad de autoidentificación a la que hago referencia podemos 
rastrear una idea común aunque no explicita en los conceptos estudiados 
que es la conciencia y así la autoconciencia. Por lo tanto podemos decir 
que una persona es un ser capaz de saberse persona o potencialmente 
ser capaz de reconocerse como tal. Esta capacidad del individuo se 
proyecta en el entorno cultural como su identidad.

Lo dicho corresponde a similitudes. No obstante la antropología no 
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se reduce a las similitudes y encuentra un amplio campo de su desarrollo, 
posiblemente el más importante, en las diferencias. La diferencia más 
importante y de mayor relevancia es la noción de cambio que incluye la 
noción de persona en los grupos indígenas de nuestro país. El cambio 
como proceso y transformación que lleva a un ser que es un ser humano 
también a ser persona. Esta idea de desarrollo de la persona hasta serlo 
efectivamente es propia de algunos grupos indígenas y no aparece de 
mayor relevancia en el concepto occidental. Su utilidad como campo de 
análisis no contradice una explicación y en cambio la enriquece en su 
uso para comprender ¿Qué es una persona? Veamos el caso de la noción 
de persona para los mayas.

La noción de persona en el mundo maya
La noción de persona entre los mayas actuales y los datos históricos 

son de mucha utilidad para generar una idea general en donde coincide 
el concepto de persona occidental y la noción de persona en los grupos 
indígenas de nuestro país. 

Según De la Garza, en el libro del Popol Vuh se deja ver que el 
pensamiento maya es fundamentalmente religioso. Al hablar de la 
sustitución de los hombres de madera, durante el proceso de creación, 
se muestra la importancia del alma, el entendimiento y la forma física 
de los verdaderos seres humanos o personas. Los hombres se hacen 
humanos, y en ese sentido lo que entendemos como persona se adquiere 
gracias al espíritu que se manifiesta por medio del entendimiento y la 
memoria. En el ente vivo surge la consciencia por medio de la materia 
que le da forma. Por eso es que para los mayas todos seres humanos son 
personas. Pues la materia que les da forma es de esencia divina y los 
provee desde el nacimiento del carácter de persona. La forma como la 
manera primera de comprender a la persona está dada desde la creación, 
desde el origen, y por lo tanto impregna la naturaleza de lo creado; la 
persona.

La persona en el mundo maya es la unidad de cuerpo y una serie 
de elementos llamados intangibles por Bourdin. En el maya yucateco 
se dice persona con la palabra uinic. Es muy próxima al significado de 
maac que es individuo. Más la forma uinic no se reduce al significado 
de persona, sino también abarca el significado de gente. No en el sentido 
en cuanto a que una sola palabra posea el significado singular y plural, 
sino en tanto que para los mayas la noción de persona sólo se comprende 
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como ser social y decir uinic (aún como singular) asume que es un ente 
sociocultural. Como se mencionará abajo eso es lo más significativo y 
distintivo de la noción de persona entre los mayas. Al mismo tiempo 
que hace comprensible lo que hemos mencionado repetidas veces en los 
demás grupos étnicos que se reconocen como personas al nombrarse la 
verdadera gente.

En la obra de Bourdin los elementos que constituyen a una persona 
maya son, además del cuerpo, características que se manifiestan en el 
mismo cuerpo y por medio de él en la unidad de la persona. Me refiero 
a: pixan (el alma), ik` (el espíritu), ki`nam (la energía de lo vivo), ool (la 
voluntad), tucul (el pensamiento), uaay (el doble animal o la capacidad 
de transformarse en animal y volver a la forma humana) y cuxaan (vida 
o cosa viva). Esta variedad de elementos significan que hay una amplia 
reflexión acerca de la idea de persona entre los mayas. Una idea que es 
muy compleja y que sólo cumpliendo con todos los elementos puede 
hablarse de persona, de uinic para los mayas yucatecos. Los mayas 
tienen en su idea y noción de persona cada uno y todos los elementos 
presentes. Ello debe ser el resultado de profundas reflexiones que les 
ayudo a distinguir no uno, sino ocho elementos que hacen de un ser 
vivo una persona.

La complejidad de la noción de persona entre los mayas se hace 
evidente en las varias características que le constituyen. La afirmación 
más clara corresponde a las ideas de espíritu y alma. Pues no sólo 
presenta una idea vaga de una entidad no viva, sino de una vitalidad 
esencial anímica y exclusiva de la persona, junto con otra entidad 
espiritual indispensable de lo vivo. Además cuando se compara a la 
persona con lo que no puede ser persona (el animal), es el pensamiento, 
la voluntad y el entendimiento lo que define los límites entre las 
personas y las no personas. La capacidad de las personas para definir 
su propia vida, de pensar en su ser en el mundo y de comprenderse, son 
propiedad exclusiva de la persona. La vida sensitiva y la vitalidad por 
su parte corresponden a la ancestral idea de los verdaderos hombres, 
las personas: uinic. El complejo sistema que constituye la noción de 
persona entre los mayas tiene su punto de mayor relevancia al dar cuenta 
de la unidad del sistema. Los mayas yucatecos no piensan en una parte 
de la noción de persona sin el resto. No analizan la noción de modo que 
alguien pudiera ser casi persona por faltarle uno de los elementos. Son 
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personas y entre los mayas, todos los seres humanos son considerados 
personas y por lo tanto poseen todas las características y cualidades de 
la persona.

Hablar de uinic es tanto hablar de persona como de ser humano. La 
riqueza que mantiene la noción de uinic (persona-ser humano), es el 
ser social, no sólo un ser individual. Un uinic somos nosotros, pueden 
decir los mayas. Uno es todos, un ser es en cuanto existe con los demás. 
No hay una persona en abstracto y aislada, la persona es las personas, 
es el término que quiere decir somos. Si se utiliza uinic es por que se es 
capaz de identificar a cada ser humano como individuo, pero para una 
idea completa de uinic se tiene que hablar de gente, grupo de personas. 
No hay un uinic, sino que habremos, somos uinic, dicen los mayas 
yucatecos. El término uinic abarca tanto a la individualidad del término 
ser humano como a la comunidad del término persona en tanto gente. 
Ser uinic tiene que ver con la forma en la que se es en el mundo; ser 
sociocultural en los hechos, con el lugar en el que se vive; el entorno 
sociocultural. Pues la no persona, el ser vivo que no es uinic, no tiene 
las costumbres, no es como los uinic, no habla ni vive en comunidad. La 
persona, uinic, tiene su pasado ancestral que le sostiene como persona 
maya, sus padres y sus abuelos, su comunidad en la cual se identifica le 
hace ser esencialmente un uinic, una persona maya, esté donde esté. 

Entonces la noción de persona entre los mayas nos conduce a una 
noción de persona que puede incluir los conceptos occidentales. Una 
persona es tanto lo que vemos de él (posopón), como lo que es en sí 
mismo (hipostasis). La identidad de persona no sólo es producto de la 
conciencia y conciencia moral, sino un resultado en el cual ser persona 
es unificación de la representación sociocultural y la sensación de ser 
persona. Al ser persona se tiene un conjunto de propiedades que pueden 
caracterizarse, pero que son unificadas como unidad que tiene sentido, 
sólo entonces hablamos de persona. Esta es la noción de persona, la 
persona como un sistema, la que permite integrar las perspectivas 
de persona de los grupos étnicos de nuestro país junto con la idea de 
persona de la tradición occidental. Una perspectiva más amplia y que 
puede ser más útil para comprender al ser humano.

¿Cuál es la noción de persona que nos dice; qué es
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una persona?
En la combinación de la tradición occidental del concepto de

persona y lo que corresponde en el amplio conocimiento indígena de 
nuestro país tenemos una serie de elementos valiosos por recordar. No 
hablamos de la unidad del cuerpo y los elementos como el pensamiento, 
la conciencia, la memoria, etc. En vez de ello se presenta la persona 
como la unidad primaria de todos los elementos que constituyan a la 
persona. En el mismo orden de ideas la persona corresponde tanto al 
ser humano individual como a su naturaleza social y en desarrollo a 
lo largo de su ciclo vital. Así la noción de persona es, en sí misma
dinámica, dinamismo que unifica su ser individual y su ser 
ocial en una sola noción del ser en la vida, ser persona. La noción de
persona es al mismo tiempo amplia como unificada, corresponde
exclusivamente al ser humano y lo describe en la particularidades 
de un ser sociocultural.

En los estudios de lenguas amerindias en México se ha identificado la 
noción de persona constituida de tres elementos, al parecer indisociables. 
Pero de los que aún quedaba por definir su sistema de interrelación o 
determinación en la unidad de la persona. Según la investigación de 
Rosas Mérida los elementos son: 1. La persona física, 2. La persona 
social y 3. La persona espiritual. Hacerse persona está determinado 
por la posesión de un cuerpo que se integra en las representaciones 
sociales del grupo. El elemento indisociable de sí mismo, el cuerpo, 
se dota de una nueva realización que es la cultural por intermediación 
de la noción de persona. Por lo tanto una representación completa de 
sí mismo corresponde a la coordinación entre el cuerpo y el entorno 
sociocultural que lo juzga. La aprobación de la integración de ambas 
corresponde a ser persona dentro del grupo al que se pertenece. Con 
ello el individuo asume una identidad personal al interior del grupo 
sociocultural por la que define su pertenencia al mismo. Así como 
adquiere su pertenencia desarrolla una respuesta a la pregunta por sí 
mismo. Mediante la explicación que de la noción de persona poseen 
los mayas podemos establecer la unidad del sistema de ser persona. La 
persona como un ser humano en su entorno sociocultural es un todo que 
explica una forma de ser en el mundo. Esa forma de ser corresponde a 
un ser que es su cuerpo y por el cuerpo, ese cuerpo está ligado a una 
vitalidad que le hace un ser vivo y dicha vitalidad es propia de los seres 
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con alma y espíritu (la mente en los términos occidentales). Si bien aquí 
ya se observa unificadas dos ideas generales en la persona, para un maya 
no es suficiente. Pues una persona se opone a la no persona, la persona 
posee pensamiento, es capaz de entender y hacer su voluntad, además, 
lo más relevante es su capacidad de comunicarse, es por lo tanto, si se 
entiende persona cabalmente; un ser social. El sistema de relación que 
constituye la unidad de la persona se ve en la noción maya. Una persona 
maya lo es todo en cualquier momento y en la misma medida lo es la 
importancia de cada uno de los varios elementos que le constituyen. 

La noción de persona que nos explica lo que una persona es resulta de 
una idea unificada de ser persona. Una idea que es capaz de comprender 
que hay elementos, pero que ninguno de ellos tiene sentido independiente 
del resto. Cada elemento tiene valor en la noción de persona cuando se 
encuentra junto con los demás. Un elemento independientemente del 
resto puede nombrarse como una calificación pues supone que el resto 
de los elementos se coordinan para hacer posible su realización. La 
noción de persona es una idea completa, totalizadora que explica el 
ser en el mundo. Al ser persona y por lo tanto reconocidos como tal, se 
resuelve la pregunta por el sentido o finalidad en el mundo sociocultural 
del que se forma parte. Ser persona es un todo unificado de aquello que 
los seres humanos somos capaces de saber y hacer acerca de nosotros 
mismos.
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Gaspar Castaño de Sosa:
El Primer Fundador de Monterrey

Samuel Temkin
Rutgers University

Este trabajo presenta una breve biografía de uno de los más importantes personajes 
en la historia del Nuevo Reino de León: Gaspar Castaño de Sosa, hombre de origen 
portugués  cuyas acciones fueron de cierta consecuencia. La biografía está basada en 
documentos del Siglo XVI, tanto españoles como portugueses. Análisis de estos últi-
mos nos han permitido identificar, con alta probabilidad, los nombres de sus padres y 
de otros miembros de su familia. En lo que se refiere a sus servicios a la Corona espa-
ñola, otros documentos muestran que Gaspar Castaño fue el primer fundador de lo que 
ahora se llama Monterrey. El artículo también examina la entrada que él hizo al Nuevo 
México. Esta parte del trabajo continúa nuestro examen de esa incursión dando énfasis 
a lo sucedido después que Castaño fue tomado preso. Finalmente, el trabajo incluye 
trascripciones de varios documentos relacionados a esa jornada.

This work presents a brief biography of one of the most important persons in the 
history of Nuevo Reino de León: Gaspar Castaño de Sosa, a man of Portuguese ori-
gin whose actions where of some consequence. The biography is based on Sixteenth 
Century Spanish and Portuguese documents. Analysis of the latter  has enabled us to 
identify, with high probability, the names of his parents and of other members of his 
family. With respect to his services to the Spanish crown, other documents show that he 
was the first founder of what is now known as Monterrey. The article also examines the 
incursion that he made into Nuevo México. This part of the work continues our exami-
nation of that incursion, giving emphasis to the events that took place after Castaño was 
taken prisoner. Finally, the article includes several transcriptions of original documents 
related to that journey.

Introducción
aaaaaaauchos años antes de la Fundación de Monterrey efectuada por 
aaaaaaaDiego de Montemayor, se había fundado en el mismo lugar la 
Villa de San Luis en los Ojos de Santa Lucía, en el valle de Extremadu-
ra. Ese valle había sido descubierto a finales de 1572 por Luis de Carvajal, 
quien asentó en él su compañía por bastante tiempo, decidiendo, desde 

M
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entonces, a poblarlo después pues “ese valle era tan bello que daban ga-
nas de vivir en el.”1 Ese asentamiento, antecede por varios años a aquel 
que Alberto del Canto hizo, y, por lo tanto, se podría considerar como 
la primera Fundación de Monterrey. Pero en efecto, la primera funda-
ción ocurrió dos o tres años después que Carvajal capituló con Felipe 
II, esto es, a finales de 1582 o a principios de 1583. Aunque la fecha 
exacta de esta fundación es desconocida, se sabe que Gaspar Castaño 
de Sosa fue el primer alcalde de San Luis, aunque como se demuestra 
después, él fue su fundador. Obviamente, tal hecho amerita que la vida 
de este hombre se conozca mejor. Pero, además, Castaño se distingue 
por lo que hizo en otros lugares, como lo fueron el Nuevo México y las 
Islas Filipinas. El principal propósito de este trabajo es presentar una 
pequeña biografía de él, basada enteramente en documentos escritos 
en el Siglo XVI, algunos de los cuales son desconocidos. La biografía 
comienza con un análisis de sus orígenes, acerca de los cuales poco se 
sabe  con certeza.

Orígenes
En 1649, el primer historiador del Nuevo Reino de León, Alonso 

de León escribió un resumen de la vida de Gaspar Castaño diciendo 
de él: “Fue portugués de nación, de valeroso esfuerzo, agradable para 
con todos y liberal, que fue causa de que sus súbditos los tuviese tan 
de su parte.”2 A pesar de este resumen no tenemos ninguna evidencia 
que compruebe ese origen. De hecho, sus apellidos aparecen tanto en 
documentos españoles como portugueses. Sin embargo, dado que León 
escribió eso menos de 60 años después de la muerte de nuestro pro-
tagonista, creemos que el resumen nos indica el camino para indagar 
sus orígenes. Es por eso que lo que presentamos aquí sobre la primera 
etapa de la vida de Castaño ha requerido una extensa búsqueda en el Ar-
chivo Nacional Torre de Tombo, en Lisboa, cosa que también hicimos 
antes para buscar los antepasados de Carvajal.3 Para ahorrar espacio, 
aquí solo presentamos un bosquejo de esa búsqueda, y para facilitar su 
lectura mostramos primeramente un árbol genealógico que incluye los 
nombres de las personas mencionadas después. Los números romanos 
que aparecen a la izquierda del árbol se refieren a las diversas genera-
ciones de la familia.

Para empezar hay que notar que los apellidos de nuestro protagonista 
presentan ciertas dificultades. Primeramente, los conocemos en español 
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porque así aparecen en los documentos del siglo XVI que hasta ahora 
han salido a la luz, todos escritos en el mundo español. Es probable que 
su nombre en el mundo portugués fuera Gaspar Castanho de Sousa. 
De todas maneras, el hecho que él usara dos apellidos es raro pues en 
esa época se añadía otro nombre solo cuando había la posibilidad de 
confundir personas. Un ejemplo importante es el nombre del primer 
gobernador del Reino de Nuevo León. Como hemos notado antes, su 
nombre en el mundo español hasta 1579 fue Luis de Carvajal (o Cara-
vajal), pero debido a que había otras personas bien conocidas en la corte 
española que se llamaban igual, el apellido “de la Cueva” se le añadió a 
su nombre cuando Felipe II le otorgó su capitulación.*4 Con Castaño el 
problema es que parece no haber vivido, al mismo tiempo que él, otro 
Gaspar Castaño con quien se le hubiera podido confundir. Es por eso 
que no sabemos si Sosa (o Sousa) era apellido familiar o era apellido 
que se agregó a su nombre debido a otras razones. Por supuesto, es 
posible que Sosa fuera apellido familiar, en cuyo caso debemos añadir 
que no sabemos si Castaño (o Castanho) era apellido paterno o materno 
pues en el mundo portugués, el materno aparece primero cuando se 
usan dos apellidos. 

Otro dato necesario para indagar los origines de Castaño es el año 
de su nacimiento, dato que tampoco se conoce. Sin embargo, nos pa-
rece correcto suponer que nació unos años después de Carvajal, o sea, 
alrededor de 1540. Pero, ¿dónde nació y quienes eran sus antepasados? 
Es posible que tal información esté enterrada en el archivo portugués 
Torre de Tombo, pero dado que es imposible consultar todos los docu-
mentos en ese archivo, que mencionan individuos apellidados Castanho 
o Sousa, nuestra investigación se ha limitado a examinar aquellos que 
parecen ser relacionados con nuestro protagonista. 



I 
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Árbol genealógico de la familia Castanho de Abrantes 
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Una pista importante es el hecho que Castaño de Sosa pertenecía a 
una familia de cristianos nuevos. Este origen se deduce, propiamente, 
de su origen portugués pues, como hemos explicado en otros trabajos, 
la mayoría de los portugueses que fueron al nuevo mundo español en la 
última mitad del Siglo XVI eran cristianos nuevos, pues tal acción les 
permitía escaparse de la Inquisición portuguesa.5 Esto no muestra que 
Gaspar Castaño fuera judío, pero sí apunta a tal pasado de su familia.6

Ese pasado nos permite obtener, en rasgos generales, ciertas ideas 
acerca de sus antepasados pues la Inquisición Portuguesa tomó presos 
un gran número de cristianos nuevos que vivían en Portugal y los so-
metió a procesos inquisitoriales. Bajo la suposición de que algunos de 
los antepasados de Castaño fueron procesados, hemos estudiado todos 
los resúmenes de los procesos de la Inquisición portuguesa, buscando 
individuos procesados cuyos apellidos fueron Castanho (o Castaño) y 
Sousa (o Sosa), pero solamente encontramos pocos que podrían ser de 
interés. Los resúmenes de esos procesos muestran que alrededor de 
1550 todos los Castanhos arrestados por la inquisición vivían en una 
villa llamada Abrantes, mientras que algunos Sousas vivían en Leiria, 
villa cercana a Abrantes.7

Tales observaciones solo indican que nuestro protagonista pudo 
haber nacido en Abrantes, pero no es prueba de ello. Existe, sin 
embargo, un proceso que nos ha ayudado a determinar que Gaspar 
Castaño fue descendiente de esa familia en Abrantes. Ese proceso, 
escrito entre 1592 y 1594 se refiere a un Gaspar Afonso Castanho 
(Generación V), nacido en Lisboa, pero que vivía en Brasil cuando 
fue arrestado.8 Aunque la fecha del proceso parece no tener nada que 
ver con el Gaspar Castaño que buscamos, el primer nombre personal de 
este individuo apunta en tal dirección pues comúnmente esos nombres 
se seleccionaban para honrar a un pariente muerto o cercano. Además, 
el hecho que este hombre usara un segundo nombre personal indica que 
cuando él nació ya existía alguien llamado Gaspar Castaño. Ahora 
bien, el resumen del proceso de este Gaspar Afonso dice solamente 
que él era hijo de Gerónimo Castanho (Generación IV) y de Florencia 
Gomes, pero su proceso completo añade, entre otros datos, que él 
nació en 1570, que tenía un tío y una tía paternales que se llamaban 
Diogo Castanho  e Isabel Castanho y que tenía un primo llamado Pedro 
Francés (Generación V). El nombre de esos tíos de Gaspar Afonso no 



326 Samuel Temkin

bastan para identificarlos con certeza pues Diogo e Isabel eran nombres 
comunes. Otro proceso de la inquisición indica que este Pedro Francés 
era hijo de João Francés (Generación IV) y de Justa Henríquez, y que 
tenía una hermana llamada Leonor Castanho (Generación V).9 Antes de 
continuar es necesario aclarar que las genealogías mencionadas por los 
procesados raramente incluían los nombres de aquellos parientes que 
habían muerto o que se habían ido a lugares desconocidos pues las 
preguntas de los inquisidores decían, por ejemplo, ¿cuantos tíos y tías 
tiene? Es por eso que Gaspar Afonso solo mencionó los nombres de 
un tío y una tía, aunque como veremos después, él habría tenido cinco 
más. 

La siguiente etapa de esta investigación fue buscar estos últimos 
nombres en los procesos relacionados a individuos apellidados Castan-
ho. De esta manera hemos determinado que Gaspar Afonso Castaño era 
nieto de Inés Castanho (Generación III) y de Francisco Méndes. Inés 
nació en Abrantes en 1516, donde fue bautizada y confirmada. Pero 
en 1543, a la edad de 27 años, fue llevada a la cárcel de la Inquisición. 
En su proceso aparecieron como testigos sus padres, Diogo Castaño 
(Generación II) y Ana Días, quienes separadamente dijeron ser origi-
narios de España, pero que habían entrado a Portugal cuando los judíos 
fueron expulsados de aquel país, esto es, en 1492.10 Según parece la 
familia Castanho se fue a residir en Abrantes, mientras que la Días fue 
a Leiria, donde vivía la familia Méndes, con quien parece haber habido 
cierto parentesco. En Abrantes nacieron varios hijos e hijas de Diogo 
Castanho (Generación II) y de Ana Días, quienes se enlazaron a otras 
familias, principalmente los Méndes de Leiría, algunos de los cuales 
estaban unidos a los Sousa. Por ejemplo, el cuñado de Inés Castanho, 
Cristóbal Méndes, era el yerno de un hombre apellidado Sousa.

Cuando Inés Castanho fue llevada ante los inquisidores en enero 
de 1543, ella dijo que tenía cuatro hijos y tres hijas. No sabemos si 
tuvo más hijos después, pero es claro que estos siete nacieron antes de 
1543. Si nuestra suposición de que Castaño nació alrededor de 1540 es 
correcta, este último dato sugiere la posibilidad que fuera uno de los 
cuatro hijos de Inés. Lamentablemente ella no mencionó los nombres 
de sus hijos, pero años después, su madre, Ana Días, dijo que un hijo de 
Inés Castanho se llamaba García Méndes (Generación III); que dos de 
las hijas vivían en Abrantes; y que la tercera se había ido de Abrantes y 
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que ella no sabía a dónde. En el mismo testimonio, Ana mencionó los 
nombres de los hijos de ella que aún vivían en 1554. Además de Inés, 
ella dijo tener tres hijos: Nicolau, Pedro, y Diogo, los tres apellidados 
Castanho y pertenecientes a la Generación III. Ana también dijo “que en 
Abrantes ella tenía un nieto llamado João Francés, que no tenía padre ni 
madre” (énfasis añadido). Esto muestra que Ana había tenido un cuarto 
hijo que ya había muerto, razón por la cual no mencionó su nombre. 
Obviamente este hijo fue el padre de João Francés (Generación IV), 
quien, como vimos antes, tenía un hijo llamado Pedro Francés, pariente 
de Gaspar Afonso Castaño. Estos procesos muestran que Gaspar Afon-
so Castanho era miembro de la familia Castanho de Abrantes. 

Muchos años después, alrededor de 1590, la Inquisición portuguesa 
tomó preso a un hijo y dos hijas de Inés cuyos nombres eran Diogo 
Castanho, Isabel Castanho y Branca Méndes. Dado que Gaspar Afonso 
era miembro de la familia de Inés, es indudable que los primeros dos 
de estos tres eran los tíos paternales que Gaspar Afonso mencionó en 
su proceso. Esto muestra, además, que Gaspar Afonso Castanho era 
nieto de Inés Castanho y que su padre, Gerónimo Castanho, era uno de 
los hijos de Inés Castanho. De esta manera hemos identificado cinco 
de los siete hijos de Inés Castaño. Quedan por identificar una hija y un 
hijo. Desafortunadamente, aunque Diogo,12 Isabel13 y Branca14 fueron 
procesados por la Inquisición, no hemos encontrado en sus procesos 
los dos nombres que nos faltan. Esto no es sorprendente pues, como se 
explicó antes, los procesados solo decían los nombres de los parientes 
que, según ellos, aún vivían. Creemos, sin embargo, que el nombre del 
hermano nunca mencionado, o sea del hijo de Inés Castanho que nos 
queda por identificar, era el de nuestro protagonista pues él se había ido 
al Nuevo Mundo muchos años antes y ellos no sabían de él. Lo mismo 
ocurrió con la tercera hija de Inés, quien según Ana Días se había ido de 
Abrantes y ella no sabía a donde. También creemos, que Gaspar Afonso 
Castanho fue llamado así para recordar a su tío, quien unos años antes 
de su nacimiento en 1570 se había ido al Nuevo Mundo. 

Al Nuevo Mundo
Como se dijo antes, no se sabe mucho con certeza, pero lo más 

probable es que los padres de Gaspar Castaño nacieron en Abrantes 
y en Leiría, en familias judeo-españolas que habían entrado a Portugal 
en 1492, convirtiéndose al cristianismo unos años después.15 Dada la 



328 Samuel Temkin

persecución de cristianos nuevos, algunos de sus descendientes de-
cidieron irse de Portugal. Aunque muchos otros lugares en los domi-
nios portugueses ofrecían cierta protección, los archipiélagos Azores y 
Madeira eran los más cercanos y por lo tanto los más accesibles. Cree-
mos que al igual que muchos otros jóvenes portugueses descendientes 
de cristianos nuevos, Castaño deseaba buscar su fortuna en el Nuevo 
Mundo. Pero dado que ellos no eran cristianos viejos, no les era posible 
ir, legalmente, a Brasil.16 Para su mayoría era más fácil ir a las islas 
Canarias de donde se podrían embarcar hacia el nuevo mundo en flotas 
españolas. Aunque tal procedimiento era indeseable para la corona es-
pañola, muchos portugueses pasaron al nuevo mundo español por ese 
medio.17 

Es muy probable que Castaño siguiera esa ruta, pasando algún 
tiempo en una de esas islas, quizá en Madeira cuya posición era más 
conveniente para acercarse a las Canarias. Creemos que Castaño viajó 
al Nuevo Mundo cuando tenía entre 20 y 25 años de edad. Por lo tanto, 
aunque la probabilidad es ínfima, es posible que él fuera pasajero en 
la flota que salió de la isla de La Palma de las Canarias en 1567, de la 
cual fue almirante Luis de Carvajal.18 Tal posibilidad podría establecer 
el origen de la fuerte relación que años después existió entre estos dos 
personajes.

Al contrario de Carvajal, quien al llegar a la Nueva España tenía 
planes concretos para el futuro y dinero para ejecutarlos, Castaño pro-
venía de una familia sin muchos medios y solo se interesaba en probar 
su fortuna. El lugar que le ofrecía más posibilidades a su llegada era El 
Mazapil, villa al norte de la ciudad de Zacatecas, donde recientemente 
se había hallado plata. Además de la minería, había allí la posibilidad 
de ganar algún dinero sirviendo a la corona española como soldado en 
el pequeño grupo que protegía tanto la frontera norte como el Camino 
Real de los asaltos de los Chichimecas. Estos asaltos proporcionaban a 
los soldados la oportunidad de aumentar sus ganancias pues les permi-
tía tratar de capturar a los salteadores, captura que les permitiría ven-
derlos.

Esta época en la vida de Castaño no ha dejado ninguna huella. Sin 
embargo, nos parece justificado suponer que Castaño estaba en el Ma-
zapil en el otoño de 1572 cuando el capitán Luis de Carvajal pasó por 
esa población en su “viaje del descubrimiento,” y que fue uno de los 
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soldados que se unieron a él en la búsqueda de un paso a través de la 
Sierra Madre Oriental.19  Después de haber descubierto y explorado el 
valle de Extremadura, Carvajal y la gente que había salido con él desde 
la provincia de Panuco en agosto de 1572, volvieron a esa provincia 
mientras que la mayoría de los soldados que se le habían unido en Zaca-
tecas y en el Mazapil, se regresaron a esos lugares, llevando consigo 
las nuevas del descubrimiento hecho por Carvajal, incluyendo el paso a 
través de la sierra, paso que abrió a los europeos una gran extensión de 
tierra antes desconocida.

Estas noticias fueron de gran provecho para otros individuos. Según 
parece, mientras Carvajal se ocupaba en otras cosas durante 1573-1579, 
Alberto del Canto volvió con otros europeos a la región descubierta 
por Carvajal, fundando la villa de Saltillo en 1577.20 Pero en 1579 des-
pués de ser nombradogobernador, Carvajal volvió a la Nueva España en 
1580, llevando consigo un buen número de colonizadores. Sin embargo 
no fue sino hasta finales de 1581 cuando empezó su labor de poblador, 
fundando, el 10 de diciembre de 1581, la villa de La Cueva de León,21 

y el 17 de abril del año siguiente la ciudad de León.22 Poco después, a 
finales de 1582 o a principios de 1583 se fundó la villa de San Luis, en 
la cual, según Alonso de León, Gaspar Castaño de Sosa fue el primer 
alcalde mayor.
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La primera fundación de Monterrey
Mucho se ha escrito acerca de la primera fundación de Monterrey. 

Al presente se le adjudica ese honor a Alberto del Canto, honor que no 
le corresponde. La razón por la cual se dice que fue el primer fundador 
de Monterrey se debe a que en un documento escrito a mediados del Si-
glo XVII se dice que él fue el primer europeo que hizo un asentamiento 
allí. Aunque es posible que tal dicho sea correcto, es necesario exami-
nar el documento cuidadosamente. Primeramente, el documento reseña 
un pleito jurisdiccional entre Luis de Valdés, gobernador de Nueva Viz-
caya y Martín Zavala, gobernador del Nuevo Reino de León. Al con-
trario de Zavala, quien introdujo en el pleito recaudos para apoyar sus 
puntos, Valdés no presentó ninguno, diciendo solamente que existían en 
los archivos. Aún más, aceptando lo que Luis de Valdés dijo, hay que 
notar que la estancia de Alberto del Canto en el valle de Extremadura 
fue solo un “asentamiento.” Y para rematar, años antes que Alberto del 
Canto hiciese eso, Luis de Carvajal no solo había descubierto ese valle 
sino que se quedó allí bastante tiempo explorándolo. Obviamente, tal 
estancia de Carvajal fue un “asentamiento” que precede al de Alberto 
del Canto y como tal se le podría llamar la primera fundación de Mon-
terrey. Pero tal nombre sería incorrecto pues las visitas por Carvajal en 
1572, y supuestamente por Alberto del Canto años después, no fueron 
fundaciones ni se les puede llamar como tales pues esos asentamientos 
fueron actividades sin fruto. Esto quiere decir que la primera fundación 
de Monterrey fue aquella efectuada a finales de 1582 o a principios de 
1583.

Por otro lado la fundación de la villa de San Luis se le ha adjudi-
cado a Carvajal debido a lo que Alonso de León escribió. Pero, rigu-
rosamente hablando, tal honor le pertenece a Castaño de Sosa, como 
hemos indicado en el título de este trabajo. Esta conclusión está basada 
en un documento escrito más de 60 años antes que León escribiera su 
historia.23 En ese documento se cita muchas veces la comisión que Car-
vajal dio a Castaño referente a la villa de San Luis. Para ahorrar espa-
cio solo repetiremos lo que dos testigos dijeron al respecto. La primera 
cita aparece en el testimonio del capitán Felipe Núñez y dice:

Gaspar Castaño de Sosa, capitán del dicho gobernador y por su comi-
sión, pobló (énfasis añadido) la villa de San Luis de los Ojos de Santa 
Lucía en el valle de Extremadura.24
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La segunda cita, mostrada en la siguiente figura, es parte del testimonio 
del capitán Diego Gonzáles, quien dijo que:

este testigo vio que por comisión del dicho gobernador fundó (énfasis 
añadido) la villa de San Luis de los Ojos de Santa Lucía el capitán Gas-
par Castaño de Sosa, y este testigo se halló a su fundación.25

Como el lector puede ver, los dos testigos estaban de acuerdo al decir 
que Carvajal comisionó a Castaño, pero uno dijo que la comisión fue 
para poblar la villa, mientras que el segundo dijo que fue para fundarla. 
Es obvio que los dos también estaban de acuerdo en eso pues una pobla-
ción en un lugar donde no había nada, es equivalente a una fundación. 

El documento donde esos párrafos aparecen fue escrito por la Au-
diencia de Nueva Galicia para apoyar una petición que Carvajal hizo 
al rey, no para apoyar a Castaño. Esto es, si algún crédito se le da a 
Castaño en ese documento es porque él hizo exactamente lo que los 
testigos dijeron. No queremos, por supuesto, quitarle a Carvajal el ho-
nor que merece pues él no solo descubrió el valle de Extremadura, sino 
que también fue quien decidió fundar allí una villa. Es sin embargo 
obvio que la fundación, propiamente hablando, fue hecha por Castaño. 
Además, teniendo en cuenta lo que se dijo arriba acerca de los asenta-
mientos hechos antes por Carvajal y por Canto, es también obvio que 
el honor de la primera fundación de Monterrey se le debe a Gaspar 
Castaño de Sosa.

Bajo Castaño de Sosa la villa de San Luis floreció por algunos años. 
En ella había alcaldes y regidores; casas con techos planos, con paredes 
de cal y canto. Alrededor de ella se criaban ganados menores y mayores, 
se cultivaba el trigo y el maíz, y se criaba la grana cochinilla, cosa de 
gran importancia para la Corona española. Durante sus primeros años la 
población de la villa aumentó rápidamente debido a esas actividades, a 
su ubicación central entre Saltillo y León, y a la precaria paz que existía 

Parte del testimonio del capitán Diego Gonzáles. (Cortesía del Ministerio de Cultura, 
Archivo General   de Indias, Sevilla. Guadalajara, legajo 47, N.47, 1587.)
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entre los europeos y los indígenas, quienes los ayudaban en sus labores 
y les servían en sus casas.

Pero en el otoño de 1586, una decisión del entonces virrey de la 
Nueva España, Álvaro Manrique de Zúñiga, Marqués de Villamanri-
que, no solo acabó ese proceso de crecimiento sino que, además, resultó 
en la destrucción de lo que hasta entonces se había logrado hacer en 
San Luis y en León. En otro trabajo hemos descrito esa decisión y los 
acontecimientos que le siguieron.26 Brevemente, Villamanrique quería 
a toda costa quitarle a Carvajal la jurisdicción en ciertos pueblos de la 
provincia de Panuco, pueblos que la Audiencia de México le había ad-
judicado varias veces. Para lograr eso ordenó a Carvajal que mandase 
que todos sus soldados y capitanes saliesen del Nuevo Reino de León. 
El virrey también ordenó a Francisco Guerrero, alcalde de Valles, que 
pregonase la orden sobre los soldados de Carvajal en todas las partes 
del Nuevo Reino de León, para que los soldados y capitanes que allí 
estaban fuesen informados que si no la obedecían serían condenados a 
la muerte y a la perdición de sus bienes. Los únicos exentos de la orden 
eran aquellos soldados que eran vecinos, como Lucas de Linares y Die-
go de Montemayor.

Como el lector lo habrá anticipado tales ordenes significaron el des-
amparo total de esas dos poblaciones, pues los indígenas, al ver que casi 
todos los soldados habían dejado las poblaciones, las atacaron, forzan-
do a los europeos que allí vivían a huir, abandono que permitió a los in-
dígenas quemar todo lo construido allí, a matar algunos de los vecinos, 
quemar las cosechas de trigo y maíz, y llevar y matar cuanto ganado pu-
dieron. Como dijo Pedro Hernández de Almansa, persona que fue con 
Antonio de Espejo al Nuevo México: “Fue una lastima ver destruido lo 
que tanto trabajo había costado hacer.”27 

Viendo lo sucedido, los vecinos de San Luis y León decidieron irse 
a Saltillo por ser lugar más seguro. Entre ellos estaba Castaño de Sosa, 
quien algún tiempo después fue a la villa del Almadén, probablemente 
bajo las órdenes de Carvajal. Según parece, el gobernador había decidi-
do llevar muchos de sus colonizadores a Almadén, con la intención de 
hacer en esa villa el centro del territorio. Prueba de ello es que en mayo 
de 1588, Diego de Montemayor llegó a Almadén trayendo con él, desde 
la abandonada ciudad de León, la Caja de las Tres llaves, objeto impres-
cindible para la gobernación.28 En Almadén los pobladores siguieron 
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sus labores colonizadoras como antes lo 
habían hecho en otros lugares. En eso se 
ocupaban cuando, a finales de 1588, el ca-
pitán Alonso López llegó a Almadén a la 
cabeza de muchos soldados del virrey Vi-
llamanrique, con el propósito de arrestar 
al gobernador Carvajal y de llevarlo pre-
so a la ciudad de México, cosa que pudo 
hacer, quizá con la ayuda de alguien en 
quien Carvajal confiaba. 

Almadén
Al dejar Almadén, Carvajal dejó allí 

a Gaspar Castaño como su lugarteniente.          Virrey Álvaro Manrique.

Bajo este había allí una buena cantidad 
de vecinos, soldados y de indígenas que 
los ayudaban pacíficamente. La pobla-
ción de Almadén en 1589 es descono-
cida, pero como veremos después, debe 
haber sido mayor de 160, número no 
pequeño para aquel entonces. Según 
Castaño y su gente, ellos se dedicaban 
a las labores mencionadas arriba; según 
el Marques de Villamanrique, virrey 
que fue hasta finales de 1589, ellos se 
dedicaban a la “caza y venta de indios.” 
y eran, además “gente sin religión que 
había que deshacer a toda costa.” Como 

hemos mostrado en otro trabajo basado en documentos contemporá-
neos a los hechos, el primer cargo, la caza y venta de indios, fue in-
ventado por Villamanrique y sus secuaces. Veamos ahora el segundo. 
Obviamente, ya para Abril de 1589, o sea poco después que Carvajal 
fue tomado preso, Villamanrique sabía que muchas de las personas que 
habían acompañado a Carvajal eran cristianos nuevos que habían ju-
daizado, esto es, vuelto a la religión de sus antepasados. Por lo tanto, 
él había concluido que los habitantes de Almadén “no tenían religión,” 
o sea que no eran cristianos. En esto él tenía alguna razón; la mayoría 

         Virrey Luis de Velasco Hijo.
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de los habitantes de Almadén eran cristianos nuevos y por lo tanto vul-
nerables a que se les pudiera acusar de ser judíos. De todas maneras, 
lo cierto es que la gente de Almadén tenía miedo de Villamanrique. De 
hecho se rumoraba que Villamanrique quería tomar preso a Castaño. 
No sabemos el origen de ese rumor, pero debido a éste, Castaño mandó 
construir tapias alrededor de las casas reales, donde él vivía, poniendo 
torres con troneras en ellas, y poniendo centinelas y guardas 24 horas al 
día para protegerse del virrey. Sin embargo, los meses pasaron sin que 
nada sucediera. Es posible que la razón fuera el cambio de virrey, cosa 
que tuvo efecto en enero de 1590.

Pero en marzo de 1590 llegó a Almadén la nueva que el gobernador 
Carvajal había sido procesado por la Inquisición y había sido encontra-
do culpable de haber protegido a sus familiares y otros que practicaban 
el judaísmo. Sabiendo los métodos usados por los inquisidores, muchos 
de los habitantes de Almadén se alarmaron pensando que si una perso-
na tan importante como el gobernador fue procesada y castigada por 
la Inquisición, ellos no tendrían protección alguna. Fue entonces que 
nació la idea de alejarse más aún de la ciudad de México. El lugar más 
indicado era el Nuevo México, territorio que desde 1582 Carvajal había 
pedido al rey. Por supuesto, no todos los vecinos deseaban eso pues no 
todos eran cristianos nuevos y no tenían razón para dejar Almadén. Qui-
zá fue por eso que, según Alonso de León, Castaño les mostró metales 
preciosos diciendo que se habían encontrado en tierra cercana, tierra 
de “gente vestida.” Quizá la anécdota fue verdadera. Lo cierto es que, 
como veremos después, algunos de los habitantes de Almadén no esta-
ban de acuerdo con la idea de abandonar ese lugar. De todas maneras, 
la salida ocurrió el 27 de julio de 1590.

Los planes del virrey Velasco
En enero de 1590 D. Luis de Velasco, hijo, comenzó a funcionar 

como Virrey de la Nueva España, sustituyendo al Marqués de Villaman-
rique.29 A los pocos días, en febrero 14, Villamanrique envió al nuevo 
virrey sus advertencias sobre el gobierno de la Nueva España, en la cual 
describió los problemas que según él había causado Carvajal. Aunque 
en otros trabajos hemos repetido sus acusaciones al respecto y hemos 
demostrado que todas las acusaciones fueron falsas, es útil para este 
trabajo repetir parte de lo que dijo en el capítulo 21 de sus advertencias 
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porque en él Villamanrique acusa a Castaño del mismo crimen:

En el Nuevo Reino de León asistía gobernador un Luis de Carvajal de 
la Cueva, el cual tenía por costumbre, trayendo en su compañía gente 
forajida y de mala conciencia, entrar la tierra adentro debajo del norte 
al río Bravo y al de las Palmas donde jamás los indios habían visto ni 
cometido delito. Y como quien iba a cazar liebres o venados los sacaba 
cada vez ochocientos o mil de ellos y los traían a vender a México, de 
cuya causa los indios se vinieron a indignar y a hacer resistencia....Y 
ahora he entendido que...ha dado poder a un Gaspar Castaño para que 
sea su teniente de Gobernador, y ha nombrado ministros, que todos van 
siguiendo sus pasos y están en aquel sitio de Caula (sic por Coahuila) y 
Almadén, con mas de 60 soldados forajidos delincuentes y homicidas 
que ni tienen justicia ni doctrina y están alzados sin conocer a Dios ni 
al rey, y entran tierra adentro y sacan indios mansos y los venden en 
Saltillo, Mazapil, Sombrerete y toda aquella tierra....Vuestra Señoría 
proveerá en el castigo de los unos y de los otros y remedio de estos 
grandes excesos lo que mas conviniere.30

Ciertas o no, Velasco no podía ignorar tales advertencias como muestra 
un reporte que escribió al rey meses después de haberlas leído, en el 
cual le dice al rey que “Yo procuro reparar, como de todo doy cuenta a 
V.M. en la (carta) de octubre 8 de este año de 90, y en la misma le doy 
de lo que se contiene en el capítulo 21 (de las advertencias).”31 

Debido a eso, Velasco, supuestamente en consultación con “perso-
nas prácticas,” decidió que era urgente acabar con Castaño y desbaratar 
esa gente. Para lograr ese fin, diseñó dos planes, poniendo el primero en 
práctica poco después de recibir las advertencias de Villamanrique. En 
una reciente investigación detallamos este plan y su relación a la entra-
da que Castaño hizo al Nuevo México.32 Brevemente, el plan consistía 
en invitar a la ciudad de México a Gaspar Castaño y a otro capitán lla-
mado Agustín de la Saca quien, según Velasco, era enemigo de Castaño 
pero también quería llevar la gente de Almadén al Nuevo México. El 
propósito de la invitación era, supuestamente, planear la ida, pero en 
realidad era tomar preso a Castaño. La invitación fue enviada con Do-
mingo Martínez de Cearreta quien la entregó a Castaño, quizá en abril 
de 1590.33 Es claro que Castaño y su gente adivinaron bien las intencio-
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nes del virrey. Después de todo, Villamanrique había usado el mismo 
truco con Carvajal cuando lo invitó, en Septiembre de 1586, a “discu-
tir problemas del gobierno de la Nueva España,” cuando en realidad 
solo quería sacarlo del Nuevo Reino de León para mejor poder ejecutar 
sus planes sobre la jurisdicción de ciertos pueblos. De todas maneras, 
la invitación a Castaño decía claramente que Velasco quería enviarlo 
al Nuevo México con su gente y “solo” quería planear la ida de ellos 
en persona. El segundo plan era simplemente dar permiso a Castaño a 
hacer la entrada deseada al Nuevo México porque, según el virrey, el 
clima o los indios iban a acabar con ellos. Estos planes fueron descritos 
por el mismo virrey en una carta que él escribió al rey meses después de 
poner en práctica el primero, como se verá más abajo.

 
La reacción de Castaño
La invitación del virrey indujo a Castaño a decidir ir al Nuevo Méxi-

co tan pronto como se pudiera, pero primero tenía que hacer algo acerca 
de la invitación. Lo que hizo fue enviar una carta al virrey en la cual 
se excusaba por no “ir a besar las manos” del virrey en persona y le 
pedía que enviase con el emisario las instrucciones de cómo debía ser 
la entrada al Nuevo México. El emisario fue Francisco Salgado, uno 
de sus capitanes, quien acompañado de otros tres hombres entre los 
cuales estaba Manuel de Mederos, otro portugués, salió de Almadén el 
27 de mayo de 1590. Pero dado que los de Almadén iban a dejar esa 
villa antes que Salgado tuviera tiempo para ir y volver, Castaño le dijo 
a Salgado que los esperaría en el Río Bravo. 

El camino tomado por Salgado y sus compañeros pasaba por el Ma-
zapil, donde Morlete debió haber sido informado del plan. Alarmado al 
oír que Castaño estaba planeando su ida al Nuevo México, Morlete fue 
a Almadén a mediados de junio de 1590. Una vez llegado allí trató por 
varios días de persuadir a Castaño que aceptase la invitación del virrey, 
cosa que Castaño no quería hacer dando una excusa tras la otra. Pero al 
final aceptó ir al lugar donde Morlete estaba acampado para ir junto con 
él a México. Sin embargo, al día siguiente, día de San Juan, o sea el 24 
de junio de 1590, en lugar de ir él sólo, fue con muchos de los vecinos 
de Almadén quienes insistieron que Castaño no debería dejar Almadén, 
diciendo que si él iba a México, ellos despoblarían la villa. A fin de 
cuentas, Morlete y Castaño acordaron que Castaño enviaría una carta al 
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virrey con Alonso Ruíz, uno de los soldados de Morlete, excusándose 
por no ir a verlo y pidiéndole que enviase sus órdenes con Ruiz. Con 
esto, Morlete y sus soldados se regresaron al Mazapil. 

Por supuesto, la verdadera razón por no haber aceptado la invitación 
del virrey fue otra. Castaño y su gente sabían lo que pasaría si la acep-
tase. Además, uno o dos meses antes de la llegada de Morlete, Castaño 
y su gente habían comenzado a hacer las preparaciones para abando-
nar Almadén, cosa que hicieron un mes después que Morlete volvió al 
Mazapil. Entre los residentes de Almadén que no estaban de acuerdo 
con la salida de Almadén estaba Diego Ramírez Barrionuevo, quien en 
tiempos pasados había ocupado posiciones de importancia en el Nuevo 
Reino de León.35 Según él mismo, en lugar de acompañar a Castaño en 
su jornada, él se fue al Mazapil donde informó a Juan Morlete que Cas-
taño y su gente habían abandonado Almadén.36 No es difícil imaginar 
la reacción de Morlete al enterarse que había sido engañado. Pero por 
otro lado, el vio en la acción de Castaño otra oportunidad para tratar de 
acabar con lo que Carvajal había hecho.37 Para lograr eso hizo una In-
formación sobre lo que según él y Ramírez Barrionuevo había sucedido 
en Almadén, documento que envió al virrey. Esa Información no se ha 
encontrado, pero obviamente contenía muchas acusaciones en contra 
de Castaño, como se verá después. De todas maneras, dado la fecha 
cuando Castaño salió de Almadén y la distancia a la ciudad de México, 
creemos que el virrey recibió esa información a finales de agosto o prin-
cipios de septiembre de 1590.

La reacción del virrey
La salida de la gente de Almadén hacia el Nuevo México no solo 

molestó inmensamente al virrey sino que lo puso en aprietos pues su 
plan de acabar con ellos había fallado, y, además, había inducido a Cas-
taño a dejar Almadén, pues la invitación que le había enviado le daba, 
implícitamente, permiso para ir al Nuevo México. Para complicar las 
cosas, Villamanrique había capitulado en 1589 con el rico hacendado 
Juan Bautista Lomas y Colmenares para que este pudiese ir a descubrir, 
conquistar y a poblar el Nuevo México. Sin embargo, el rey no había 
aun aprobado el arreglo. Además, en principios del virreinato de Velas-
co, otro rico hacendado mostró deseos de emprender la misma campa-
ña. Ese hombre fue Francisco de Urdiñola, quien parece haber sido ser 
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el favorito de Velasco pues obviamente con permiso de él presentó, en 
julio de 1590, una petición ante la Audiencia de México, para que se le 
recibiera información sobre sus méritos y servicios pues quería que se 
le mandase entrar al Nuevo México.38 Lo interesante del caso para este 
trabajo es que estas primeras negociaciones entre Urdiñola y el virrey 
sucedieron antes que Velasco se enterara que su plan para acabar con 
Castaño había fallado. Pero es claro que al recibir el reporte de Mor-
lete y de Ramírez Barrionuevo, Velasco se debe de haber preocupado 
mucho al pensar lo que podría pasar si la entrada de Castaño al Nuevo 
México fuese exitosa, pues tanto Lomas y Colmenares como Urdiñola 
eran poderosos y podrían, en ese caso, causarle problemas. 

Para salir de esos aprietos, Velasco hizo dos cosas tan pronto como 
pudo. Una fue tratar de encubrir, o por lo menos disfrazar, las acciones 
que había tomado meses antes acerca de Castaño. Para eso envió al rey 
una carta el 8 de octubre de 1590 en la cual detalló dos planes al caso 
(Apéndice 1). El primero sería invitar a Castaño a la ciudad de México 
a discutir la entrada al Nuevo México, plan que como hemos dicho, ya 
había puesto en ejecución. Aunque la carta al rey fue escrita meses des-
pués que Velasco fue informado que Castaño y su gente habían dejado 
Almadén, el virrey no hizo mención alguna de tal hecho en ella. Y para 
el colmo, a pesar que dos ricos individuos querían gastar su dinero para 
ir al Nuevo México, Velasco escribió en la misma carta que

Y porque hasta tener respuesta de lo que les tengo escrito no puedo dar 
mas particular aviso a V.M., solo digo que la jornada del Nuevo Méxi-
co...es de poca importancia por los pocos indios que hay, y así ninguno 
que tenga caudal lo querrá emplear allí, y sin el, sino fuese a mucha 
costa de la real hacienda de V.M., no habrá quien de ello se encargue, 
si no fuere gente tan perdida que no tenga que aventurar sino lo que les 
dieren o prestaren y ellos tomaren.

La otra cosa que Velasco hizo fue ordenar, el primero de octubre de 
1590, al capitán Juan Morlete (Apéndice 2) ir con 40 soldados tras Cas-
taño a interrumpir su jornada al Nuevo México y traerlo presos a la 
ciudad de México.39 Pero aunque esta orden fue dada una semana antes 
que la carta al rey fuese escrita, no fue sino hasta el 23 de febrero de 
1591 que Velasco informó al rey de ello. (Apéndice 3):
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Habiéndome certificado que el Gaspar Castaño había entrado en la 
tierra adentro al descubrimiento del Nuevo México contra lo que le 
escribí...y pareciéndome que era grande inconveniente y daño el que 
iban haciendo capturando indios y vendiéndolos y el riesgo que lleva-
ban, determine de enviar en su seguimiento al capitán Juan Morlete que 
por la relación que de el me hizo Rodrigo del Río y otros, le tienen por 
persona de confianza y cordura, con cuarenta soldados bien aderezados 
al cual le di la instrucción que envío con esta, deseando siempre que con 
toda suavidad y sin escándalo los volviese e impidiese sus intentos.40

El rey leyó este mensaje el 18 de Ju-
nio de 1591 y ordenó que se contes-
tase que:

Esta muy bien la diligencia que 
hasta ahora ha hecho y ha pare-
cido bien la instrucción que dio 
al capitán Morlete y escrito que 
avise del suceso que este viaje ha 
tenido.

 
Esta reacción del rey no sorprende. 
Basta leer las instrucciones del virrey 
para darse cuenta que fue preparada 
precisamente para dar la impresión 

     Placa en Pecos, Texas.

que el virrey era persona muy honesta y muy justa, y que las ordenes a 
Morlete eran intachables. Pero la verdad era otra: el virrey mentía cre-
yendo, con cierta razón, que sería imposible para el rey darse cuenta de 
las incongruencias que los documentos mostraban. Pero, como veremos 
más abajo, solo unos meses después el rey cambió de parecer acerca de 
lo que hizo el virrey.

Al Nuevo México
La jornada a Nuevo México es, indudablemente, la razón por la cual 

el nombre de Gaspar Castaño de Sosa es recordado hoy en día, gracias 
a la memoria que se hizo de ella, memoria que se ha publicado varias 
veces. Las más conocidas entre esas copias son la que se publicaron 
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en el siglo XIX, pero la más antigua, preparada a mano poco tiempo 
después que la original, está en posesión de la biblioteca pública de la 
ciudad de Nueva York.41--42 Más accesible al lector nuevoleonés es una 
copia publicada en Monterrey en 1996.43 Existen, además, dos copias 
de la memoria escritas en inglés.44 Debido a que la memoria es bien 
conocida, solo presentaremos aquí un bosquejo de la jornada descrita 
en ella. 

El 27 de Julio de 1590, Castaño y toda la gente que hasta entonces 
había vivido allí, salieron rumbo a “donde se pone el sol y nunca más 
volvieron.”45 El grupo consistía de más de 160 individuos, e incluía la 
mayoría de los vecinos y algunos indios de servicio.46 Con ellos llevaron 
todas las cosas que pudieron, incluyendo la Caja de Tres Llaves, cosa 
que muestra que su deseo era ubicar permanentemente el grupo en otro 
lugar. Esa caja, algunas mujeres y niños, y todas las provisiones que se 
pudieron juntar, fueron llevadas en muchas carretas que pertenecían a 
Juan Pérez de Los Ríos.47 Dado que Castaño había prometido esperar 
a Francisco Salgado cerca del Río Bravo, el grupo marchó lentamente 
hacia ese río, pero viendo que el tiempo avanzaba rápidamente, Castaño 
decidió continuar el viaje, cruzando el río a principios de octubre de 
1590, cerca de ciudad Acuña. Después de cruzarlo prosiguieron su mar-
cha, buscando inicialmente un río llamado Salado, eventualmente lle-
gando a otro, hoy llamado Pecos, cuya fuente está en las montañas en el 
estado americano llamado New México. Castaño y su gente tomaron el 
rumbo al norte, siguiendo ese río, llegando cerca de Pecos Pueblo, lugar 
hoy en día en ruinas pero que en aquel tiempo tenía un gran número de 
habitantes. Al contrario de los indios que vivían alrededor de Almadén, 
los habitantes de Pecos eran “gente vestida” que vivía en edificios de 
hasta cuatro y cinco pisos. Aunque Castaño trató de entrar en el pueblo 
en paz, los indios los recibieron con flechas y pedradas. La fecha fue 
el 31 de diciembre de 1590. El encuentro duró dos días, al cabo de los 
cuales él y sus soldados vencieron a los indígenas y pudieron entrar al 
pueblo.

De Pecos, Castaño y su gente prosiguieron su camino hacia el oeste, 
pasando, el 7 de enero de 1591, un valle donde ahora está la ciudad de 
Santa Fe. Allí tuvieron que cruzar un río cuya superficie estaba conge-
lada, teniendo que romperla con gran trabajo para poder dar agua a sus 
caballos. Al norte de ese río existían otros pueblos indígenas, donde 
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Castaño fue recibido en paz, tomando posesión en nombre del rey de 
España y poniendo cruces en cada uno después de explicar la religión 
Católica a los asombrados indígenas. No se sabe con seguridad hasta 
cual lugar al norte llegó Castaño. Algunos historiadores dicen que lle-
garon a Taos, otro gran pueblo cuyos edificios antiguos aún existen. 
Fuese como fuese, Castaño volvió hacia el sur, visitando muchos otros 
pueblos ubicados a la orilla del Río Grande, repitiendo en cada uno 
de ellos las ceremonias que había hecho en los anteriores. Entre esos 
pueblos estaba uno que Castaño nombró Santo Domingo, donde él y su 
gente hicieron su real.48

Según se sabe, la búsqueda de minas continuaba cuando, el lunes de 
la Semana Santa (29 de Marzo de 1591), Juan Morlete y sus soldados 
llegaron a Santo Domingo. Ellos habían salido del Mazapil poco des-
pués del 28 de Octubre de 1590, fecha cuando Morlete comenzó sus 
Diligencias acerca lo que hizo para tomar preso a Castaño.49 Cuando 
Morlete llegó a ese pueblo, Castaño andaba fuera de él, pero al volver 
se dejó tomar preso sin poner resistencia alguna. Mes y medio después, 
Morlete, sus soldados y, supuestamente, la demás gente de Castaño, 
salieron de Santo Domingo rumbo a la ciudad de México.

Placa en Santo Domingo
Nuevo México.

Ruinas de una iglesia en Pecos Pueblo, Nuevo México, Siglo XVII. (Fotografía Samuel Temkin).

Las Diligencias de Juan Morlete
Las instrucciones que el virrey envió a 

Morlete llegaron al Mazapil a mediados de 
octubre de 1590. Entre otras cosas, el virrey 
le ordenaba juntar hasta 40 hombres para ir 
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tras Castaño y su gente, aprenderlos y traerlos a la ciudad de México. 
También le ordenaba levantar informaciones sobre su jornada, cosa que 
requería un escribano. El 28 de ese mes, Morlete nombró a Francisco 
Rodríguez como tal escribano, nombramiento que fue atestiguado, en-
tre otras personas, por el Beneficiado del Mazapil, Diego Ramírez Za-
morano, cuyo nombre aparece muchas veces en el proceso inquisitorial 
del gobernador Luis de Carvajal. Ya para ese día Morlete había juntado 
muchos soldados, pagando a cada uno de ellos 150 pesos de la caja real. 
Además de los soldados asalariados, la compañía de Morlete incluyó, 
por lo menos, cuatro voluntarios, cuya presencia en el grupo se debe 
notar. Se trata de Domingo Martínez de Cearreta y su hijo Pedro de 
Cearreta Buitón; Agustín de la Saca, un capitán en Almadén que, según 
Velasco, era enemigo de Castaño; y Diego Ramírez Barrionuevo, quien 
avisó a Morlete de la ida de Castaño al Nuevo México. Indudablemen-
te estos individuos querían aprovecharse de la persecución de Castaño 
para tratar de obtener de la corona española alguna merced, cosa que 
hicieron después.

El grupo, compuesto de casi 50 individuos, salió del Mazapil en no-
viembre de 1590, dirigiéndose primeramente hacia Almadén de donde 
siguieron las huellas de Castaño, cruzando el río Bravo a principios de 
diciembre del mismo año. Un mes después, el 5 de enero de 1591, los 
vemos en un paraje llamado Los Reyes. Fue allí donde Juan Morlete, 
capitán de soldados que iban tras de Castaño, declaró ser “juez comisa-
rio” y decidió comenzar sus Diligencias, dictando “la cabeza del proce-
so,” esencialmente una larga lista de cargos contra Castaño, la cual fue 
leída a cada uno de los testigos que dieron testimonio. Es importante 
notar que los cargos fueron preparados más de dos meses antes que 
Morlete llegase a donde estaba Castaño. Es por esto que creemos que 
esos cargos fueron los mismos contenidos en el reporte que Morlete y 
de Ramírez Barrionuevo enviaron al virrey en agosto de 1590.

Las Diligencias de Morlete incluyen los testimonios de 16 indivi-
duos, la mitad de ellos hombres de su compañía y la otra mitad personas 
que habían ido con Castaño al Nuevo México (Apéndice 4). El primer 
grupo también incluyó algunas personas que habían vivido en Alma-
dén, como lo fueron Diego Ramírez Barrionuevo, mencionado antes, y 
Domingo Hernández. Entre los de Castaño se encuentran Pedro Yñigo 
y Juan Pérez de los Ríos, quienes aparecen en el acta de la fundación de 
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Monterrey. Estos dos y Cristóbal Martín mencionaron los nombres de 
los soldados de Castaño (Apéndice 5). Esos nombres y el orden en que 
los testigos los mencionaron son idénticos, cosa que indica que ellos 
leían una lista que se les había dado. Con la excepción de Melchor de 
Paiba todos los nombres aparecen en la Memoria de Castaño. Esta, ade-
más de mencionar los nombres de los soldados, menciona a Catalina de 
Charles, mujer de Juan Pérez de los Ríos, y los nombres de dos criados 
de Castaño y de seis indios que los acompañaron. 

El espacio disponible ahora no nos permite analizar detalladamente 
cada uno de los cargos contra Castaño, pero examen de la “cabeza del 
proceso” y de las respuestas de los testigos muestra que la mayoría de 
ellos fueron inventados y que los testigos solo repetían lo que se les 
había leído. Esto es muy importante en el caso de los testigos que per-
tenecían al grupo de Castaño, pues estos habían sido también tomados 
presos. No es pues sorprendente que sus testimonios confirmaban todas 
las acusaciones hechas por Morlete. Esto es, habiendo tomado presos 
los capitanes y los principales soldados de Castaño, Morlete los forzó 
a dar testimonio en contra de Castaño, haciéndoles repetir, tema por 
tema, los cargos que él había escrito. Esta repetición es evidente en sus 
testimonios. 

Los cargos más importantes que aparecen en la cabeza del proceso 
fueron que Castaño entró al Nuevo México sin permiso del virrey, y 
que prendía, sin razón, indios en el Nuevo Reino de León y en Nue-
vo México, y los vendía en Nueva Galicia y en otras partes de Nueva 
España. Acerca del primer cargo ya hemos visto las razones por haber 
salido de Almadén. Además, la posición de Castaño como lugarteniente 
de Carvajal le permitía hacer esa entrada sin pedir permiso del virrey. 
Menores oficiales de la corona española lo habían hecho antes sin pro-
ducir repercusiones de los virreyes. Un ejemplo basta. Cuando Antonio 
de Espejo hizo su entrada al Nuevo México en 1582, lo hizo, según él, 
con comisión del capitán Juan Ontiveros, alcalde de Cuatro Ciénegas 
en Nueva Vizcaya.50

El cargo de hacer indios esclavos proviene de lo que el Marqués de 
Villamanrique decía repetidamente acerca de Carvajal y de su gente. 
Este cargo fue examinado brevemente antes, y más detalladamente en 
un trabajo anterior relacionado a la caída de Carvajal, donde mostramos 
que fue fabricado para quitarle a Carvajal ciertos pueblos en la provin-
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cia de Panuco. Es, sin embargo útil repetir aquí lo que dos indios de más 
de 70 años de edad dijeron al gobernador Zavala en 1649. Estos indios 
habían vivido en Almadén cuando Carvajal estaba allí. El primero, lla-
mado D. Diego dijo que “el había conocido a Carvajal y a Castaño y 
que siempre los trataba el dicho Carvajal como Tatuane...y cuando se 
fue dicho Tatuane dejó a Castaño.”51 El segundo indio llamado D. Justo 
dijo que “y que cuando (Carvajal) se iba dejaba a un hombre muy bueno 
que se llamaba Castaño, al cual vieron que en unas carretas que estaban 
en esta villa (de Almadén) se había ido con toda la gente...hacia donde 
se pone el sol, que pasaron el agua grande y nunca más volvieron.”52 

Acordándonos que estos testimonios nada tuvieron que ver con el trato 
de los indios, estas observaciones de dos viejos indios que conocieron 
a Carvajal y a Castaño muestran, al igual que muchos otros testimonios 
que se han citado en trabajos anteriores, que las acusaciones de Villa-
manrique y de Velasco, transmitidas por Morlete, fueron falsas. 

Es también necesario leer lo que el propio Castaño dijo al respecto 
cuando lo llevaban preso a México. En la carta que él escribió al vi-
rrey desde el río del Norte -carta en la cual él se defendió tímidamente 
(Apéndice 6), el intimó cuidadosamente que los testimonios eran falsos, 
añadiendo que si él tomó algunos indios, lo había hecho con razón:

Y a esa causa dijeron eso y mas porque algunos de los hombres que 
andamos por estas tierras remotas no acudiendo los que mandan a nues-
tras voluntades decimos lo que queremos y se nos antoja. Solo a Dios 
nuestro señor y en esto y en lo demás pongo por delante por verdadero 
juez y sabedor de todo. Hice después que V.S. me envió avisar no hi-
ciese piezas, algunas que hice por castigar culpados respeto de haberme 
muerto tres españoles y hecho otros mil excesos y daños de que V.S. se 
podrá informar de personas que bien lo saben todo que se han hallado 
siempre conmigo.53

 
Se debe añadir que los hombres de Castaño que dieron falso testimonio 
en contra de él habían sido de los más importantes miembros de la gen-
te de Almadén. Todos ellos tenían responsabilidades especiales, fuese 
en la administración o en la defensa del grupo, pero, sin embargo, lo 
traicionaron al dar falso testimonio. La razón de la traición es obvia. 
Todos ellos habían sido tomados presos por Morlete y debían haber 
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sido llevados a la ciudad de México para que fueren juzgados allí. Pero 
la evidencia documentaria muestra que fueron puestos en libertad por 
Morlete, obviamente en pago por haber traicionado a Castaño. 

Mas de un mes después de haber llegado a Santo Domingo, Morlete, 
su gente y sus prisioneros comenzaron su viaje a la ciudad de Méxi-
co.54 Inicialmente pensaban volver siguiendo el camino tomado antes, 
camino que los llevaría por Saltillo, pero por ciertas informaciones, 
cambiaron la ruta porque, según ellos, había un camino más corto que 
los llevaría directamente al Mazapil.55 Aunque respuesta clara no hay, 
se debe preguntar quienes iban con Morlete. Obviamente con él iba su 
gente, pero ¿quiénes de los de Castaño lo acompañaban? Su deber era 
sacar del Nuevo México a todos los que acompañaron a Castaño, pero 
hay que acordarse que el número de ellos era mayor de 160 y que el gru-
po incluía mujeres y niños. No se sabe con seguridad que sucedió con la 
mayoría de esa gente. Ciertamente algunos de ellos volvieron al Nuevo 
Reino de León, pues vemos sus nombres en el acta de la fundación de 
Monterrey. Por otro lado, es difícil concebir como tal grupo pudo ha-
ber sido completamente sacado del Nuevo México. Primero que todo, 
el viaje de regreso fue largo y arduo. Segundo, si todos salieron con 
Morlete, el grupo consistiría en más de 200 individuos, que se deberían 
alimentar durante el viaje, viaje que en gran parte debió haber sido por 
tierra Chichimeca, donde sería difícil obtener provisiones. Basta leer la 
Memoria de Castaño para darse cuenta de lo difícil que hubiera sido ali-
mentar tanta gente. Es, por lo tanto, posible que algunos de ellos se que-
daron en el Nuevo México, cosa que explicaría algunas de las anécdotas 
sobre la genealogía de muchos habitantes en ese estado de la unión 
americana.56 Pero de esto no hemos encontrado, hasta ahora, evidencia 
que lo confirme. Solo se sabe que dos indios que habían acompañado a 
Castaño se quedaron en Santo Domingo, pues allí estaban cuando Juan 
de Oñate llegó años después.

Por supuesto, muchos de los que acompañaron a Castaño dejaron 
el Nuevo México. Entre los que con certeza se sabe que salieron del 
Nuevo México con Morlete estaban los que dieron testimonio contra 
Castaño, sus familias, y los presos que no fueron puestos en libertad, 
como Castaño y posiblemente algunos de sus soldados que no quisieron 
dar testimonio falso. Creemos que fue en Mazapil donde la mayoría de 
la gente de Castaño que iba con Morlete fue puesta en libertad porque 
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en ese lugar se desbandó la tropa de Morlete, aunque algunos de sus 
soldados siguieron hasta la ciudad de México, donde entregaron a Cas-
taño al virrey. Sorprendentemente, la llegada a la ciudad de México no 
ocurrió sino hasta diciembre de 1591 o sea que el viaje de regreso duró 
más de siete meses.57 

Cabe añadir que además de poner en libertad a esos testigos, Mor-
lete sugirió al virrey que se le diesen mercedes a Domingo Martínez de 
Cearreta, a Agustín de la Saca,58 y a Diego Ramírez Barrionuevo por la 
ayuda que le habían dado en esta jornada (Apéndice 7).59 El lector se 
acordará que estos hombres habían sido gentes de Carvajal o de Castaño 
que habían traicionado a Castaño. El primero de ellos, Domingo Mar-
tínez de Cearreta apareció con su hijo, Pedro de Cearreta Buitón, ante 
la Audiencia de México en 1592 pidiendo una merced por haber ido 
tras Castaño al Nuevo México, obviamente con la recomendación del 
virrey. En esa información ellos y sus testigos describieron la jornada 
dando énfasis a lo que llamaron sus grandes servicios.60 Es posible que 
la audiencia haya recomendado al rey que se le diese alguna merced, 
pero no sabemos si el rey lo hizo. Por otro lado, Diego Ramírez Barrio-
nuevo recibió, el 8 de octubre de 1597, una provisión real otorgada por 
la Audiencia de Nueva Galicia en la cual se le nombró “justicia mayor 
de las provincias de Coahuila, Río Bravo, y valle de los Caciques en 
mi nombre y por el dicho Reino de Galicia y todas aquellas tierras que 
descubrieredes.”61 No sabemos dónde estaba el valle de los Caciques, 
pero es sorprendente ver que se daba a Ramírez Barrionuevo tierras que 
pertenecían al Nuevo Reino de León.

En la ciudad de México
El 6 de noviembre de 1591, el virrey Velasco escribió al rey dicién-

dole, entre otras cosas, que 

En carta particular del 23 de febrero de este año, he dado a V.M. de la 
determinación que tomó Gaspar Castaño, teniente de Luis de Carvajal 
en el Nuevo Reino de León, de entrar en su compañía al Nuevo Méxi-
co y como me había parecido muy necesario enviar en su seguimiento 
al capitán Juan Morlete, el cual habiendo llegado hasta lo que llaman 
Nuevo México, ha pocos días que salió [énfasis añadido] y trae preso 
al Gaspar Castaño y sus compañeros sin dejar en aquella tierra persona 
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ninguna, que lo hizo sin escándalo y con mucha cordura como pare-
ce por su carta que envío a V.M. Y junto a ella la relación que hace 
de aquella. Aguardándole estoy a el y a los presos. Y en lo que toca 
al descubrimiento de aquella tierra, como hasta ahora lo manda S.M. 
no se haga a costa de su Real Hacienda, creo que habrá pocos que la 
emprendan. Yo estaré con advertencia para no perder la ocasión que se 
ofreciere.62

Una vez más el virrey mentía pues la salida de Morlete del Nuevo Méxi-
co sucedió, a más tardar, en junio de 1591.

El sobre del documento dice que la carta fue “vista en 23 de febrero 
de 1592.” Como de costumbre el rey la leyó y en esta ocasión escribió 
unos comentarios en el margen de la carta de Velasco, para que se le 
escribiese al virrey. Lo que el rey escribió en el margen dice:

Que ya que estaba poblado el Gaspar Castaño y descubriendo tantos 
pueblos conforme a la relación que envió, se tuviera por mejor no sa-
carle sino ordenar que se pasase adelante en la población. Y fuera bien 
haber dado a que por orden al que envió tras el que era bien de orden 
como aquello se pueble pues hay bastante gente y sin resistencia se 
viene de paz.

Parte de la primera página de una 
carta del virrey Velasco al Rey, 
con la respuesta del Rey. (Corte-
sía del Ministerio de Cultura, Ar-
chivo General de Indias, Sevilla. 
México, legajo 22, N.62, 1591 y 
1592).
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Obviamente el rey entendió bien la importancia de lo que Castaño había 
hecho en el Nuevo México y recriminó al virrey por haber impedido 
que Castaño continuara su labor colonizadora en esa provincia.

Por coincidencia, el 28 de febrero de 1592, casi el mismo día que el 
rey escribió esa nota, el virrey escribió de nuevo al rey, diciéndole que

En la carta de 6 de noviembre del año pasado escribí a V.M. lo que 
se ofreció acerca de la venida del capitán Juan Morlete y prisión del 
capitán Gaspar Castaño y sus compañeros, que todos llegaron ya a esta 
ciudad. Y yo he mandado que se vaya procediendo contra ellos y ha 
hecho y se van haciendo las diligencias que conviene.63

Tres meses después, el 26 de mayo de 1592, el virrey escribió de nuevo 
al rey diciéndole que:

Hice tener proceso al capitán Castaño y a otros soldados sus compañe-
ros que sin licencia mía, sino por solo su autoridad habían hecho entra-
da en la misma tierra (Nuevo México)...en cuya materia no se ofrece 
cosa nueva que decir mas que la causa se va siguiendo en esta Real 
Audiencia y quedó en estado de prueba y concluida y determinada. En-
viare si pareciese necesario el proceso para que V.M. le conste de las 
culpas y de lo que en la entrada ha sucedido.64

 
Esto muestra que el proceso contra Castaño ya estaba concluido para 
esa fecha. Es una lástima que el virrey no añadió copia del proceso en 
su carta pues sin duda ha de haber tenido detalles de importancia. De 
todas maneras, el 13 de febrero de 1593, la Audiencia de México dictó 
una sentencia contra Castaño. La sentencia original se ha perdido pero 
un documento que existe en el Archivo de Indias la repite (Apéndice 8), 
citando, además, una petición que la sentencia fuese revocada, petición 
que fue rechazada el 5 de marzo de 1593 cuando la sentencia definitiva 
fue dictada.65 Como se lee en ese documento, Castaño fue sentenciado 
a seis años de destierro, los cuales deberían ser en las islas Filipinas 
sirviendo a S.M., con sueldo. Y para que se cumpliese la sentencia, 
la Audiencia ordenó que Castaño fuese entregado al capitán Felipe de 
Sámano, para que lo llevase a las Filipinas en el navío que estaba por 
salir a esas islas.
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Añadimos a la narrativa un documento, hasta ahora desconocido, 
que muestra otro lado del caso contra Castaño. Se trata de un testimo-
nio de Lázaro Juárez de Córdova, dado en Madrid, relacionado a otras 
causas que se trataban en el Consejo de Indias.66 El 17 de enero de 
1597. Después que el presidente del Consejo le dijo que “declare...con-
tra cualquier personas y ministros de S.M. en el dicho reino de México, 
y lo haga clara y definitivamente,” Juárez de Córdova dijo, entre otras 
cosas, que

 
Y asimismo se acuerda, y es cosa pública y notoria en (la ciudad de) 
México que un capitán Castaño, teniente que fue de la gobernación que 
dicen de Carvajal, que por aquellas partes parece linda terrenos por lo 
que dicen el Nuevo México, el cual dicho capitán Castaño, como tal 
teniente de gobernador, a su costa y misión...entró con cantidad de mas 
de 50 hombres por aquellas partes a conquistar el dicho Nuevo México. 
Y habiendo servido a S.M. y puesto mas de veinte y tantos pueblos 
debajo de su real corona sin genero de guerra ninguna, y descubierto y 
[algunas] minas, le dijo el dicho Castaño a este testigo todo lo referido, 
además de que era público y notorio en México que luego que D. Luis 
de Velasco, virrey, supo que el dicho capitán Castaño estaba en la dicha 
conquista, le mandó prender con gente que envió para ello, que por no 
alborotar a los indios se dejo prender el y los mejores soldados [énfasis 
añadido] que con el estaban y los trajeron presos a México, puede haber 
tiempo de cinco años, poco mas o menos, donde este testigo vio preso al 
dicho capitán Castaño en la cárcel de Corte, en la cual le hacían a cargo 
que había entrado sin orden del dicho virrey a hacer la dicha conquista. 
Y aunque se descargaba, la tenía del dicho su gobernador a quien atañía 
y tocaba por estar tan circunvecinos mas de 200 leguas que el dicho vi-
rrey D. Luis de Velasco, de manera que no le valió el dicho descargo.
Y habiéndole dado en fiado la ciudad por cárcel, desde allá enviaba un 
hombre, que no se acuerda este testigo de su nombre, criado del dicho 
capitán, con los papeles y testimonios secretos que pudo sacar para que 
de este agravio constase a S.M. Y fue público y notorio que sabido el 
dicho virrey que venía el dicho hombre a Castilla con los dichos re-
caudos, le envió a prender y prendió en la Veracruz, y le quitaron los 
papeles. Y al dicho hombre embarcaron para las Filipinas. 
Y al dicho capitán Castaño volvieron a prender y tuvieron en la cárcel 
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de Corte mucho tiempo en cuya persecución de agravios todo México 
estaba escandalizado de verlos y de ver que no le querían dar testimonio 
para con el ocurrir a su rey y señor natural. Y el que le dieron fue en 
premio de su servicio, que no fuera menos que el de Cortés si le dejaran 
conseguir la dicha conquista como la tenía empezada, que fue sacarle 
entre galeotes con una atoba y embarcarle para las Filipinas para que no 
se supiese de el y del agravio que se le hacía. Y este testigo le vio sacar 
y enviar en una canoa entre galeotes con la dicha atoba de hierro, lo 
cual con mucha lástima puso en grandísimo escándalo a México, como 
entiende lo dirán y sabrán de esto muchos testigos, y en particular un 
fulano de Olivares, correo mayor de México, y el dicho Martín de Co-
varrubias, y Gil González de Ávila, y otras personas que están en esta 
corte y habrá aquí de México porque esto fue muy notorio. 
Y aunque fue de la suerte que se refiere, el gobernador de las dichas Fi-
lipinas, oyó y entendió en México este testigo, que habiendo conocido 
el valor de la persona del dicho capitán, le hacía mucha cortesía y caso 
de su persona. Y al fin vino a morir con el dicho gobernador.

 
Este testimonio es importante por varias razones. Primeramente, el tes-
timonio no podía ayudar ni a Castaño, pues ya había muerto, ni a Loren-
zo Juárez. Segundo, lo que Juárez dijo fue lo que Castaño le había dicho 
acerca de su entrada al Nuevo México. Como el lector puede apreciar, 
esta versión es muy diferente de la de Velasco y Morlete. Al contrario 
de la carta humilde y llorona que Castaño escribió al virrey desde el Río 
del Norte, también vemos que Castaño estaba muy orgulloso de lo que 
había logrado hacer y, al mismo tiempo, indignado por lo que el virrey 
le había hecho. El testimonio incluye varias cosas nuevas. Por ejemplo, 
según Juárez, Castaño no fue inmediatamente puesto en la cárcel de la 
corte sino que se le dejó estar libremente en la ciudad de México. Du-
rante esa estancia Castaño procuró juntar documentos y recaudos para 
defender su caso, documentos que trató de enviar al Consejo de Indias, 
pero que no pudo hacerlo debido a que el virrey se lo impidió.

El último párrafo del testimonio de Juárez coincide con lo que Alon-
so de León escribió cincuenta años después:
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...(Castaño) fue tan estimado del Gobernador (de las Filipinas), como 
sus méritos lo pedían; y en una entrada que el gobernador Gómez Pérez 
de las Marinas hizo a las Islas del Maluco, los chinos, buenas bocas67 

(énfasis añadido) que iban sin prisiones, los mataron una noche.

La fecha de ese trágico evento fue el 23 de Octubre de 1593.
Alonso de León también dijo que la sentencia en contra de Castaño 

fue revocada por el Consejo de Indias, pero que la noticia llegó a Méxi-
co después de su muerte. Aunque de esa revocación no hemos encon-
trado documentos que la confirmen, sabemos que el 29 de diciembre 
de 1593, el rey ordenó a la Audiencia de México que se castigase a 
Castaño.68 En su respuesta, fechada casi exactamente un año después 
de la muerte de Castaño, la audiencia informó al rey que “Castaño...
fue condenado a que sirviese a V.M. en las islas Filipinas seis años, y la 
sentencia se ejecutó y fue llevado a las dichas islas”. Esta carta prueba 
que la muerte de Castaño no se sabía en la ciudad de México antes del 
26 de Octubre de 1594 y que si el Consejo de Indias revocó la sentencia 
de Castaño, eso sucedió años después.

Conclusiones
Gaspar Castaño de Sosa murió en 1593, poco antes de cumplir 50 

años de edad, habiendo vivido la segunda mitad de su vida en la Nueva 
España o en sus jurisdicciones. Aunque se cree que ya estaba en el Nue-
vo Mundo para 1570, nada se sabe con certeza acerca de sus acciones 
antes de 1582. Pero desde este año lo vemos trabajando arduamente en 
el servicio de la Corona, primeramente como capitán bajo el goberna-
dor Luis de Carvajal, después como fundador y primer alcalde mayor 
de lo que ahora se llama Monterrey, y más después como lugar teniente 
de gobernador y capitán general en el noroeste del Nuevo Reino de 
León, título con el cual llevó colonizadores al Nuevo México, donde 
exploró la tierra, descubriendo caminos, estableciendo contactos pací-
ficos con los avanzados pueblos indígenas de esas lejanas tierras, cosa 
que ayudó en gran manera la expansión de la Nueva España. En todas 
esas acciones mostró ser un gobernante eficaz y justo, tanto con los 
europeos como con los indígenas. 

Pero a pesar de sus contribuciones, la propaganda virreinal comen-
zada por el Marqués de Villamanrique, continuada por Luis de Velasco, 
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hijo, y repetida en muchos trabajos, le han quitado a Castaño el honor 
que merece. Este trabajo juntamente con otro publicado poco antes, han 
demostrado que si algo incorrecto hubo en la vida de Gaspar Castaño 
de Sosa, eso fue, indudablemente, las maliciosas acciones de esos dos 
virreyes y de sus secuaces. 

Por falta de espacio hemos dejado para un futuro trabajo algunos 
detalles de lo sucedido después que Castaño fue exiliado a las Filipinas. 
Es, sin embargo, necesario hacer notar aquí que, como dijo Alonso de 
León, Castaño fue apreciado en gran manera por el gobernador de esas 
islas. Esto mismo se nota en los documentos escritos sobre las Filipinas 
a finales del siglo XVI. Es irónico que Gaspar Castaño tuviera que ser 
enviado, como un común criminal, a esas islas para ser respetado y 
apreciado por oficiales de la corona española. 

Apéndice 1. Carta del virrey Velasco II al Rey. 8 de octubre de 
1590. AG1, México, legajo 22, N.25. (Recibida y leída en 8 de marzo 
de 1591.) [Paleografía del autor]

En el margen

Respóndase que no conviene que ninguna persona nombrada por (ilegi-
ble) Luis de Carvajal vaya allí, sino que el virrey nombre y señale quien 
tenga el gobierno y en la forma que conviniere tenerle y para desbaratar 
las gentes ponga los medios que le pareciese, así en ocuparlos en la jor-
nada de Nuevo México dándoles (manuscrito roto en este lugar).

V.M. fue servido el año de 1579 en Toledo a catorce de junio dar título 
de gobernador de la provincia de Panuco a Luis Carvajal con las calida-
des e instrucciones de nuevo descubridor, poblador, adelantado y alcal-
de mayor como en sus títulos se contiene. Y en ejecución de ello desde 
este tiempo hasta el fin del año ochenta y nueve ejerció su oficio. Y 
aunque se entendía que con mucho trabajo suyo y de su gente, siempre 
se tuvo noticia que era con mucho perjuicio y vejación de los naturales 
de el, haciéndolos esclavos, precediendo para ese fin las informaciones 
que les querían hacer y sacándolos a vender a tierra de paz conque albo-
rotaba y destruía la tierra y desayudaba harto a la paz que siempre por 
esta parte de la Nueva España y Nueva Galicia se ha deseado.
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Y con este interés de estos indios que se hacían esclavos se sustentó 
el y su gente sin tener otro aprovechamiento de consideración por que 
todos las poblaciones que hizo y minas que se descubrieron fueron de 
tan poco momento e interés que como se fundaban se deshacían y pa-
saban adelante y así todo cuanto en esto se ha trabajado paro en solo 
una población de tan poca gente y tan pobre que ya no la pueden sus-
tentar y ha sido cosa perdida ya que solo ha acudido gente que lo es y 
que carecía de otro entretenimiento por no querer obligarse al trabajo 
y gustar de libertad y de la ganancia tan peligrosa como sacar esclavos 
a los naturales y venderlos por tales. Y aunque el haya hecho y haga 
a V.M. otra relación, lo cierto es esto, y que habiendo el Marques de 
Villamanrique gobernado este Reino y enviado por el, por respectos de 
que habrá dado razón a V.M., el Santo Oficio que reside en esta ciudad 
le aprendió y procedió en contra de el y en 24 febrero de (15)90 le sacó 
en auto público en forma de penitente y le mandó abjurar de vehemente 
y le condenó en destierro de las indias por seis años. 

Y ha pretendido que queda hábil para proseguir en el ejercicio de su 
oficio que cuando no tuviera los inconvenientes personales referidos, 
de ninguna manera convenía que se prosiguiera su gobernación por la 
orden que hasta aquí por el ni por otro ninguno porque (a)demás de que 
la experiencia ha mostrado el poco sujeto de la tierra y que en ella no se 
consiguen los efectos que en semejantes descubrimientos se pretenden 
y el riesgo que de la inquietud de los naturales se sigue andando solda-
dos entre ellos es muy grande y para los pocos indios que hay, así de paz 
como de guerra, bastaría, en caso que fuese necesario poner persona, 
nombrar aquí un alcalde mayor, que adelante el tiempo descubrirá lo 
que mas convenga al servicio de Dios y de V.M.. Y así, siendo V.M. 
servido lo podrá mandar proveer. 

Y considerando yo esto y habiéndolo tratado con los oidores y alcal-
des de la Real Audiencia, y con otras personas de experiencia, a todos 
nos pareció que debía de ponerse remedio en que esto no se prosiguie-
se, y mayor en deshacer y desbaratar cantidad de gente que quedó en 
aquella gobernación junta, y las que se les ha allegado del Nuevo Reino 
de Galicia y de este por la parte de las minas del Mazapil y Saltillo, que 
son en cantidad respecto de haberse deshecho y desbaratado de golpe 
por el Marques de Villamanrique los soldados que servían en la guerra 
de los chichimecas y ser gente sin oficio y hecha al ejercicio y libertad 
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de la guerra y al interés de las presas de que en ellas gozaban, que no 
es de poco inconveniente, ni me tiene con poco cuidado por el daño 
que puede resultar prosiguiendo estos en las entradas que han acos-
tumbrados inquietando y levantando los indios que van descubriendo 
trayéndolos por esclavos y vendiéndolos con encubiertas y mañas que 
aunque a esto voy acudiendo con remedio poniendo las penas justas a 
los que vendieren y compraren y dando por libres a todos los esclavos 
de estas presas como es mucha la distancia y hay pocas personas de 
confianza y mucha necesidad de servicio en los que por allí habitan, se 
harán muchos fraudes. 

Y lo que mas se debe recelar es que en rebeldía, si estos la tuviesen, 
seria muy dificultoso el castigarlos por ser parte muy remota y cantidad 
de gente, y aventajada en aquel ejercicio por el mucho que tienen, y 
por la costa que resultaría en la Real Hacienda, e inquietud en el Reyno 
levantando gente que los redujese pues las mayores se causan de co-
menzar cualquier guerra civil

Y por huir de este inconveniente, despaché un soldado que había he-
cho oficio de tesorero de V.M. en aquella tierra con el gobernador Luis 
de Carvajal, que se llama Domingo Martínez de Cearreta, hidalgo y 
hombre de buena intención y conocida de la gente que por allí anda, con 
cartas para el teniente que allí dejo Luis de Carvajal, que se llama Gas-
par Castaño y para el Capitán Agustín de la Saca, que son los que hacen 
bando aunque encontrados porque cada uno querría acaudillar la gente 
y hacer entrada con ella al Nuevo México. En ella les escribo se vean 
luego conmigo donde se tratará de lo que esta jornada toca, pues ausen-
tes se puede mal tomar asiento en negocio de tanta consideración. 

Y aunque he visto la cedula de V.M. para el Marques de Villaman-
rique, en que se le da facultad para hacer esta jornada, y conforme a la 
que V.M. mando se me diese en 19 de julio de 1589 para que yo cum-
pliese las de mis antecesores, podría tratar de esto, no es de presente mi 
intento este, si la necesidad no me apretase mucho sino desbaratar esta 
gente de allí, o la mayor parte de ella, quitándoles los caudillos y capi-
tanes que los bandean. Aguardo respuesta y conforme a ella, procederé 
con la consideración que el negocio pide. 

Y si no temiera a las desordenes que gente tan desbaratada y de tan 
pocas prendas y tan hecha a usar mal de los indios pueden hacer en ellos 
y las ofensas de nuestro señor que se seguirían, tuviera por muy buen 
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remedio darles comisión para hacer la jornada pues de ella resultará 
echar esta gente de donde puedan ser muy perjudiciales y aparte o don-
de toparan poblaciones de indios y minas o el tiempo y las ocasiones 
los gastaran. 

Y porque hasta tener respuesta de lo que les tengo escrito no puedo 
dar mas particular aviso a V.M., solo digo que la jornada del Nuevo 
México para los que tienen alguna noticia de las cosas antiguas de este 
Reyno y de jornadas que a las de Cibola y Culiacán y Sinaloa se han 
hecho, es de poca importancia por los pocos indios que hay, y así ningu-
no que tenga caudal lo querrá emplear allí, y sin el, sino fuese a mucha 
costa de la real hacienda de V.M., no habrá quien de ello se encargue, 
si no fuere gente tan perdida que no tenga que aventurar sino lo que les 
dieren o prestaren y ellos tomaren. 

Conforme a esto sea V.M. servido mandar lo que mas convenga a 
su Real servicio, en este descubrimiento para que se cumpla y ejecute. 
Guarde nuestro señor a V.M. De México, 8 de octubre, 1590. Don Luis 
de Velasco

Apéndice 2. Instrucción al capitán Juan Morlete para ir al
Nuevo México en seguimiento de Gaspar Castaño y sus
compañeros. Octubre 1, 1590. AGI, México, legajo 220, N.27.
[Paleografía del autor]

Recibidas mis cartas y despachos procurareis hacer hasta 40 solda-
dos, la mejor gente y mas bien armada y a caballo que hallaredes, y a 
estos se les darán a cada (uno) 150 pesos, asegurando os que harán la 
jornada en vuestra compañía,

Asimismo procuraréis llevar en ella algún religioso de las partes y 
cualidades que sabéis que para semejante jornada es menester, así para 
el consuelo, doctrina y buen ejemplo de los que habéis de llevar en 
vuestra compañía como para el de los indios, si algunos llevaredes, y 
los que habéis de tomar en el camino.

Procuraréis recoger en el camino todos los indios e indias de cual-
quiera edad que había vendido o depositado en esa comarca de los que 
hubieran salido del Nuevo Reino de León en cualquiera manera que 
sea y llevarlos en vuestra compañía. Y lo mismo haréis de los que se os 
enviaren de Zacatecas y otra cualquier parte, y llevarlos e ir con el buen 
tratamiento y regalo que pudieredes e irlos, e ir, dejando en las partes 



357Gaspar Castaño de Sosa: El Primer Fundador de Monterrey

donde ellos reconocieren ser naturales, dándoles a entender a ellos y a 
los demás de su nación y lengua como el principal fin que he tenido en 
una entrada ha sido darles libertad y ponerles en ella y castigar los que 
los han agraviado y ofendido. Y procuraréis con los buenos medios, y 
con la misericordia del religioso que llevaredes, persuadirlos a la paz y 
amistad, dándoles a entender que lo que de esta se pretende es el bien 
de sus almas y conversión a nuestra santísima fe Católica y buen trata-
miento de sus personas, y que gocen de la merced que S.M. hace a sus 
vasallos.

Para poder mejor atraer a los indios que toparedes, pues conocéis su 
condición, convendrá que de la ropa que allí tenéis, que por ser regalada 
para esa gente no se sufre repartírsela en los principios vendiéndola, la 
convirtáis en ropa menuda y de poco precio y la llevéis y repartáis entre 
los que así toparedes cuando y como os pareciere.

Y porque como sabéis, así para vuestra compañía como para guías 
del camino y lenguas son de mucha importancia indios amigos, procu-
raréis llevar los que buenamente pudieredes y quisieren ir de su volun-
tad, haciéndoles alguna moderada gratificación, que lo que en todo esto 
se gastare se os satisfará con cuenta y razón, la cual tendréis en todo 
como de vos lo confío.

Y porque como sabéis el principal fin de vuestra jornada es que cese 
esa entrada que Gaspar Castaño y su gente ha movido e intentado contra 
orden mía particular y la general por S.M. tiene dada, y los daños y ex-
cesos que entre los pobres naturales de esto resultaran, tanto en servicio 
de Dios nuestro señor, y de S.M., y que los que los han cometido sean 
castigados y esos indios satisfechos de los que hubieren recibido. Y 
asegurado os de que adelante no les han de recibir sino toda amistad y 
buena obras procuraréis ir con el buen orden y concierto y buena guarda 
que sabéis conviene, así por el riesgo que de indios enemigos alboro-
tados por Castaño y sus compañeros podriades tener, como por des-
pués de haber topado con esa gente podría resultar fiando os de ellos, 
o temiéndoles en poco. Y pues como he dicho, el principal fin de esta 
jornada es que cese la de Gaspar Castaño, convendrá que no os volváis 
sin traerlo en vuestra compañía, y a los que con el van, con el recato y 
seguridad que conviniere.

Y porque siendo este el fin que se pretende, y llevando tantos días de 
ventaja los que han hecho esta entrada, podriades venir a tener necesi-
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dad de bastimentos y ser esto causa de cesar en el buen intento que se 
lleva, habéis la provisión de esto que os pareciere convenir, de manera 
que no se os pueda disculpar la gente que llevaredes con la falta de el.

Y porque tengo noticia que algunos hombres de mala conciencia, 
movidos por su codicia, han ayudado a Gaspar Castaño y su gente con 
bastimentos y municiones, habiendo dita (deuda) en ellos a pagar en 
piezas. Y a la cobranza de esto han entrado y van entrando tras el, ad-
vertiréis que a todos los que toparedes les habéis de quitar todas las 
piezas que trajeren e irlas dejando en las partes de donde los hubieren 
sacado o ellos se quisieren quedar. Y a ellos los prenderéis. Y haciendo 
con ellos las informaciones y diligencias que convengan para averigua-
ción de su delito los traeréis con la demás gente de Castaño, con quien 
asimismo haréis las informaciones que convengan para saber el inten-
to de su jornada y quienes fueron los movedores y con que comisión 
y consentimiento lo han hecho y todo lo demás que en razón de esto 
os parezca convenir. Por toda la tierra que pasaredes, advertiréis a la 
cualidad y disposición y temple de ella y a los sitios en que los indios 
habitan, y si las tierras parecen fructíferas y que genero de comida y 
bastimentos tienen y en que se ocupa la gente, y si se comunica con los 
que por acá conocemos, y que lengua corre generalmente entre ellas 
y las particulares si pudieredes entenderlas, y si algunos de ellos son 
labradores y se inclinan al trabajo o son tan holgazanes como los de por 
acá. Y asimismo si la disposición de la tierra promete minas para que de 
todo me podáis dar aviso.

Y llegado que seáis con el favor de Dios a veros con Gaspar Castaño 
y su gente, usaréis de todos los medios suaves y de prudencia que pu-
dieredes para persuadirles que cesen en su jornada y se vengan con vos 
pues es lo que mejor les puede estar. Y si así lo hicieren, los traeréis con 
buena comodidad, pero advirtiendo siempre a que los traeréis presos y 
que de su ruin conciencia y mala determinación no os podéis fiar, y qui-
tándoles las armas a los que os pareciere y fueren de mas sospecha y no 
queriendo aprovechar de la seguridad y blandura que se les ofrecieren 
convendrá que por todo rigor los compeláis y prendáis procediendo así 
en la suavidad y blandura referida, como en el rigor por autos y requeri-
mientos por escrito para que consten cualquier suceso que justificasteis 
vuestra causa y ejecutasteis vuestra comisión por todos los términos 
convenientes, así para la gracia como para la justicia.
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Y habiendo dado fin a esto como se pretende os volveréis con los 
presos con la buena orden y recato que convenga sin parar en ninguna 
parte hasta traerlos ante mi. Y siempre vendréis haciendo toda la buena 
amistad y acogida que pudieredes a los indios que toparedes, y dándoles 
a entender que este trabajo y costa se ha puesto por su amistad y reparo 
que de aquí adelante puedan vivir con toda seguridad. Y si algunos de 
ellos quisieren venirse con vos y llegar aquí a verme, que sean indios 
principales, hasta una docena de ellos podáis traer para que los regale 
y acaricie.

Y al tiempo que hicieredes la dicha prisión secuestraréis todos los 
bienes de los presos y poniéndolos en inventario todo lo traeréis a esta 
corte. Y asimismo la cuadrilla de carretas que llevan. Y si con los de-
lincuentes van mujeres, procurareis su buen tratamiento y comodidad 
y la honestidad de sus personas, con la hidalguía y cristiandad que de 
vos espero. Y el mismo regalo y buen tratamiento se os encarga en los 
niños que hubiere. Y en todo procederéis con al cordura y buen modo 
que sabéis y que de vos fío. Hecha en México a primero de octubre de 
1590 años. Don Luis de Velasco

Apéndice 3. Carta del Virrey Luis de Velasco, hijo, a Felipe II. 
Febrero 23, 1591. AGI, México, legajo 22, N. 25. [Paleografía del 
autor]

Por una carta que escribí a V.M. en 8 de octubre del año pasado de 
(15)90 di aviso en particular del estado que tenía el Gobernador Luis 
de Carvajal y su oficio y gobernación y como un Gaspar Castaño que 
dejo por su teniente con la gente perdida que se había juntado y todos 
los extravagantes que antes se ocuparan en las guerras de chichimecas 
pretendían entrar la tierra adentro en descubrimiento del Nuevo México 
a que también aspiraba el capitán Agustín de la Saca, aunque encontra-
do con el Castaño, y di aviso del daño que estos iban haciendo en los 
naturales con entrarles en sus tierras y prenderlos y hacerlos esclavos 
sin causa ni culpa con que todo aquel Reino se alteraba. 

Y de diez días atrás a esta parte ha fallecido el Luis de Carvajal con-
que habrá cesado el inconveniente que de sus pretensiones y de aquel 
oficio resultaban. Y pues realmente este ni es oficio ni hasta ahora tiene 
fundamento sobre que se haga gobierno, será V.M. servido de mandarlo 
consumir y dejarle en el estado que hoy tiene, que cuando alguno haya 
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que requiera y pida novedad, yo avisaré a V.M. para que sirva de pro-
veer lo que convenga y procederé en lo que se ofreciere en esto como 
mas convenga al real servicio de V.M. 

Habiéndome certificado que el Gaspar Castaño había entrado en la 
tierra adentro al descubrimiento del Nuevo México contra lo que le 
escribí y con el trato por mi orden y comisión el capitán Juan Morle-
te, y pareciéndome que era grande inconveniente y daño el que iban 
haciendo capturando indios y vendiéndolos y el riesgo que llevaban, 
determiné de enviar en su seguimiento al capitán Juan Morlete que por 
la relación que de el me hizo Rodrigo del Río y otros, le tienen por per-
sona de confianza y cordura, con cuarenta soldados bien aderezados al 
cual le di la instrucción que envío con esta, deseando siempre que con 
toda suavidad y sin escándalo los volviese e impidiese sus intentos. Por 
carta de un soldado he tenido nueva que este capitán y soldados y que 
llevaban un religioso de la orden de San Francisco, y que iban buenos y 
con buen orden y en rastro y alcance de Castaño, de cuya compañía ha-
bían encontrado soldados y mercaderes que salían con presas de indios 
los cuales habían soltado libremente, conque los demás indios que iban 
encontrando se aseguraban y los iban recibiendo de paz, y quedaban 
con ella.

 Espero el fin y suceso que esto tendrá para avisar a V.M. de el, 
que el que yo he tenido ha sido castigar los inobedientes para el buen 
ejemplo que tanto es menester en esta ocasión, e impedir la alteración 
e inquietud que en los naturales causa el hacerlos esclavos, y con esto 
persuadirlos a que solo se desea su bien y su conversión, sin pretender 
de ellos otra cosa. Guarde nuestro señor a V.M. De México a 23 de fe-
brero de 1591. Don Luis de Velasco.



Habiéndome certificado que el Gaspar Castaño había entrado en la tierra adentro al descubrimiento del 
Nuevo México contra lo que le escribí y con el trato por mi orden y comisión el capitán Juan Morlete, y 
pareciéndome que era grande inconveniente y daño el que iban haciendo capturando indios y 
vendiéndolos y el riesgo que llevaban, determiné de enviar en su seguimiento al capitán Juan Morlete que 
por la relación que de el me hizo Rodrigo del Río y otros, le tienen por persona de confianza y cordura, 
con cuarenta soldados bien aderezados al cual le di la instrucción que envío con esta, deseando siempre 
que con toda suavidad y sin escándalo los volviese e impidiese sus intentos. Por carta de un soldado he 
tenido nueva que este capitán y soldados y que llevaban un religioso de la orden de San Francisco, y que 

Habiéndome certificado que el Gaspar Castaño había entrado en la tierra adentro al descubrimiento del 
Nuevo México contra lo que le escribí y con el trato por mi orden y comisión el capitán Juan Morlete, y 
pareciéndome que era grande inconveniente y daño el que iban haciendo capturando indios y 
vendiéndolos y el riesgo que llevaban, determiné de enviar en su seguimiento al capitán Juan Morlete que 
por la relación que de el me hizo Rodrigo del Río y otros, le tienen por persona de confianza y cordura, 
con cuarenta soldados bien aderezados al cual le di la instrucción que envío con esta, deseando siempre 
que con toda suavidad y sin escándalo los volviese e impidiese sus intentos. Por carta de un soldado he 
tenido nueva que este capitán y soldados y que llevaban un religioso de la orden de San Francisco, y que 

Habiéndome certificado que el Gaspar Castaño había entrado en la tierra adentro al descubrimiento del 
Nuevo México contra lo que le escribí y con el trato por mi orden y comisión el capitán Juan Morlete, y 
pareciéndome que era grande inconveniente y daño el que iban haciendo capturando indios y 
vendiéndolos y el riesgo que llevaban, determiné de enviar en su seguimiento al capitán Juan Morlete que 
por la relación que de el me hizo Rodrigo del Río y otros, le tienen por persona de confianza y cordura, 
con cuarenta soldados bien aderezados al cual le di la instrucción que envío con esta, deseando siempre 
que con toda suavidad y sin escándalo los volviese e impidiese sus intentos. Por carta de un soldado he 
tenido nueva que este capitán y soldados y que llevaban un religioso de la orden de San Francisco, y que 
361Gaspar Castaño de Sosa: El Primer Fundador de Monterrey

Apéndice 4. Lista de los testigos que dieron testimonio en contra 
de Gaspar Castaño ante Juan Morlete. Diligencias de Juan Morle-
te. AGI, México, legajo 220, N.L.

* Personas que aparecen en la Memoria de Castaño.
† Personas que habían servido a Carvajal o a Castaño, pero que no aparecen en 
la Memoria de Castaño..
§ Personas que estaban en Almadén cuando llegó Morlete en Junio de 1590.
¶ Personas que nombraron a los que entraron al Nuevo México con Castaño.

Apéndice 5. Soldados de Castaño citados por ciertos testigos en 
las Diligencias de Morlete.

 26 

iban buenos y con buen orden y en rastro y alcance de Castaño, de cuya compañía habían encontrado 
soldados y mercaderes que salían con presas de indios los cuales habían soltado libremente, conque los 
demás indios que iban encontrando se aseguraban y los iban recibiendo de paz, y quedaban con ella. 
 Espero el fin y suceso que esto tendrá para avisar a V.M. de el, que el que yo he tenido ha sido castigar 
los inobedientes para el buen ejemplo que tanto es menester en esta ocasión, e impedir la alteración e 
inquietud que en los naturales causa el hacerlos esclavos, y con esto persuadirlos a que solo se desea su 
bien y su conversión, sin pretender de ellos otra cosa. Guarde nuestro señor a V.M. De México a 23 de 
febrero de 1591. Don Luis de Velasco. 
 
Apéndice 4. Lista de los testigos que dieron testimonio en contra de Gaspar Castaño ante Juan 
Morlete. Diligencias de Juan Morlete. AGI, México, legajo 220, N.1. 
 
Folio  Fecha (1591)     Lugar   Testigo Edad Compañía 
2r  Enero 6 Los Reyes  Diego Ramírez Barrionuevo§ 50 Morlete† 
4r      Bartolomé de Aviño  26 Morlete† 
6v  Marzo 18 Buena Nueva Salvador Sánchez  40 Morlete§ 
8r      Domingo Hernández§  23 Morlete† 
9v      Agustín de Villasur  31 Morlete† 
10v      Andrés Martínez Palomo 20 Morlete§ 
12r  Marzo 29   Alonso Ruiz   35 Morlete 
14r  Julio 10  Siete Mártires Alonso Jaimez* 30 Castaño 
17v      Juan Rodríguez Nieto* 31 Castaño 
20v      Melchor de Paiba§  55 Castaño  
23v      Juan de Contreras*  19 Castaño 
26v      Andrés Pérez (de Berlanga)* 36 Castaño 
29r      Juan de Biruega  40 Morlete 
30v  Agosto 24 Las Milpas Juan Pérez de los Ríos* 44 Castaño¶ 
33v      Cristóbal Martín*  27 Castaño¶ 
37r      Pedro Yñigo*   37 Castaño¶ 
_______________________________________________________________________ 
* Personas que aparecen en la Memoria de Castaño. 
† Personas que habían servido a Carvajal o a Castaño, pero que no aparecen en la Memoria de 
Castaño.. 
§ Personas que estaban en Almadén cuando llegó Morlete en Junio de 1590. 

Apéndice 5. Soldados de Castaño citados por ciertos testigos en las Diligencias de Morlete.  
 
 Apellido(s) Nombre Notas 

1 Bascones Francisco de 
Testigo en las Diligencias de Morlete donde es 
llamado Diego 

2 Biruega Diego de ¿Juan? 
3 Carvajal Juan de   
4 Contreras Francisco de  
5 Contreras Juan de Testigo en las diligencias de Morlete 
6 Díaz de Berlanga Diego  
7 Estrada Juan de  
8 Flores Pedro Yerno de Juan Pérez de los Ríos 
9 Heredia Cristóbal de Maese de Campo.  

“El portugués.” (El otro dejó Almadén y se unió a 
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14r  Julio 10  Siete Mártires Alonso Jaimez* 30 Castaño 
17v      Juan Rodríguez Nieto* 31 Castaño 
20v      Melchor de Paiba§  55 Castaño  
23v      Juan de Contreras*  19 Castaño 
26v      Andrés Pérez (de Berlanga)* 36 Castaño 
29r      Juan de Biruega  40 Morlete 
30v  Agosto 24 Las Milpas Juan Pérez de los Ríos* 44 Castaño¶ 
33v      Cristóbal Martín*  27 Castaño¶ 
37r      Pedro Yñigo*   37 Castaño¶ 
_______________________________________________________________________ 
* Personas que aparecen en la Memoria de Castaño. 
† Personas que habían servido a Carvajal o a Castaño, pero que no aparecen en la Memoria de 
Castaño.. 
§ Personas que estaban en Almadén cuando llegó Morlete en Junio de 1590. 
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iban buenos y con buen orden y en rastro y alcance de Castaño, de cuya compañía habían encontrado 
soldados y mercaderes que salían con presas de indios los cuales habían soltado libremente, conque los 
demás indios que iban encontrando se aseguraban y los iban recibiendo de paz, y quedaban con ella. 
 Espero el fin y suceso que esto tendrá para avisar a V.M. de el, que el que yo he tenido ha sido castigar 
los inobedientes para el buen ejemplo que tanto es menester en esta ocasión, e impedir la alteración e 
inquietud que en los naturales causa el hacerlos esclavos, y con esto persuadirlos a que solo se desea su 
bien y su conversión, sin pretender de ellos otra cosa. Guarde nuestro señor a V.M. De México a 23 de 
febrero de 1591. Don Luis de Velasco. 
 
Apéndice 4. Lista de los testigos que dieron testimonio en contra de Gaspar Castaño ante Juan 
Morlete. Diligencias de Juan Morlete. AGI, México, legajo 220, N.1. 
 
Folio  Fecha (1591)     Lugar   Testigo Edad Compañía 
2r  Enero 6 Los Reyes  Diego Ramírez Barrionuevo§ 50 Morlete† 
4r      Bartolomé de Aviño  26 Morlete† 
6v  Marzo 18 Buena Nueva Salvador Sánchez  40 Morlete§ 
8r      Domingo Hernández§  23 Morlete† 
9v      Agustín de Villasur  31 Morlete† 
10v      Andrés Martínez Palomo 20 Morlete§ 
12r  Marzo 29   Alonso Ruiz   35 Morlete 
14r  Julio 10  Siete Mártires Alonso Jaimez* 30 Castaño 
17v      Juan Rodríguez Nieto* 31 Castaño 
20v      Melchor de Paiba§  55 Castaño  
23v      Juan de Contreras*  19 Castaño 
26v      Andrés Pérez (de Berlanga)* 36 Castaño 
29r      Juan de Biruega  40 Morlete 
30v  Agosto 24 Las Milpas Juan Pérez de los Ríos* 44 Castaño¶ 
33v      Cristóbal Martín*  27 Castaño¶ 
37r      Pedro Yñigo*   37 Castaño¶ 
_______________________________________________________________________ 
* Personas que aparecen en la Memoria de Castaño. 
† Personas que habían servido a Carvajal o a Castaño, pero que no aparecen en la Memoria de 
Castaño.. 
§ Personas que estaban en Almadén cuando llegó Morlete en Junio de 1590. 
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10 Hernández Domingo Morlete) 
11 Jaimez y Ponce Alonso Testigo en las diligencias de Morlete 
12 Lares Gonzalo de   
13 López Juan Llamado Don Juan López en la Memoria 
14 López de Ricalde Francisco  
15 Lucas Alonso  
16 Mancha Francisco de  
17 Martín Cristóbal Dio testimonio contra Castaño 
18 Martínez de Mederos Blas   
19 Paiba* Melchor de  Contador. Testigo en las diligencias de Morlete 

20 Pérez de Berlanga Andrés  
Sec. de Gobernación. Testigo en las diligencias de 
Morlete 

21 Pérez de los Ríos Juan Testigo en las diligencias de Morlete 
22 Ponce de León Hernán Llamado Francisco en las Diligencias de Morlete 
23 Rodríguez Jusepe  
24 Rodríguez de Ávalos Juan  
25 Rodríguez Nieto Juan Testigo en las diligencias de Morlete 
26 Salazar Martín de  
27 Sánchez Juan  
28 Santiesteban Domingo de  
29 Yñigo* Pedro Testigo en las diligencias de Morlete 
30 López Juan Criado de Castaño, nombrado por los testigos 
 



Apéndice 5. Soldados de Castaño citados por ciertos testigos en las Diligencias de Morlete.  
 
 Apellido(s) Nombre Notas 

1 Bascones Francisco de 
Testigo en las Diligencias de Morlete donde es 
llamado Diego 
362 Samuel Temkin
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2 Biruega Diego de ¿Juan? 
3 Carvajal Juan de   
4 Contreras Francisco de  
5 Contreras Juan de Testigo en las diligencias de Morlete 
6 Díaz de Berlanga Diego  
7 Estrada Juan de  
8 Flores Pedro Yerno de Juan Pérez de los Ríos 
9 Heredia Cristóbal de Maese de Campo.  

10 Hernández Domingo 
“El portugués.” (El otro dejó Almadén y se unió a 
Morlete) 

11 Jaimez y Ponce Alonso Testigo en las diligencias de Morlete 
12 Lares Gonzalo de   
13 López Juan Llamado Don Juan López en la Memoria 
14 López de Ricalde Francisco  
15 Lucas Alonso  
16 Mancha Francisco de  
17 Martín Cristóbal Dio testimonio contra Castaño 
18 Martínez de Mederos Blas   
19 Paiba* Melchor de  Contador. Testigo en las diligencias de Morlete 

20 Pérez de Berlanga Andrés  
Sec. de Gobernación. Testigo en las diligencias de 
Morlete 

21 Pérez de los Ríos Juan Testigo en las diligencias de Morlete 
22 Ponce de León Hernán Llamado Francisco en las Diligencias de Morlete 
23 Rodríguez Jusepe  
24 Rodríguez de Ávalos Juan  
25 Rodríguez Nieto Juan Testigo en las diligencias de Morlete 
26 Salazar Martín de  
27 Sánchez Juan  
28 Santiesteban Domingo de  
29 Yñigo* Pedro Testigo en las diligencias de Morlete 
30 López Juan Criado de Castaño, nombrado por los testigos 
 

* Melchor de Paiba no aparece en la Memoria de Castaño pero aparece 
en las Diligencias de Morlete.

Apéndice 6. Carta que Gaspar Castaño escribió al virrey nues-
tro señor en el Río del Norte a 27 Julio 1591. AGI, México, legajo 
22, N.88. [Paleografía del autor]

Sabe Nuestro Señor con cuanta pena y dolor de mi ánima y ver-
güenza escribo esta a V.S. por no ser digno de tal merecimiento pues 
mi suerte ha sido como lo es pues no he acertado a servir a V.S. como 
príncipe y señor mío. Y de todos lo trabajos a mi sobrevenidos no los 
siento como los he sentido haber dado la ocasión a V.S. de pesadumbres 
cierto puede V.S. estar que no ha sido en mi hacerlo con intento de yerro 
ni de dañar ni dar pesadumbre como digo. 
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Y si he errado ha sido con la sinceridad que Dios sabe y debajo del 
poder de S.M. mandó dar de gobernador y capitán general del Nuevo 
Reyno de León a Luis de Carvajal. Y usando de las dichas facultades 
como su lugarteniente he hecho lo que a V.S. deben de haber informado 
y que alguna cosa se ha sonado por acá que a mi no me ha pasado por 
la imaginación ni a ninguno de los hombres que en mi compañía han 
estado porque, aunque estoy en mala reputación, Dios sabe la verdad 
del celo que yo tengo de servirla y al Rey nuestro señor. Y de todo ello 
se podrá V.S. satisfacer con mi llegada a esa ciudad de la cual yo deseo 
tanto que no lo puedo encarecer, y confiado V.S. me mandará oír mis 
razones y descargos

Y el haberme movido a hacer esta jornada donde me halló el capi-
tán Juan Morlete ha sido entendiendo lo podía hacer con los poderes y 
recaudos que de S.M. tengo. Y con todo eso, estando en determinación 
de ello, envié a esa ciudad a Francisco Salgado con otros tres hombres/2 
a besar a V.S. sus pies por no poderlo yo hacer personalmente en aquel 
inter por la tierra en lo que en ella había no me daba lugar, entendiendo 
que de Francisco Salgado se informaría V.S. y de mi determinación, 
porque no iba después de besar sus pies, a otra cosa. 

Y me pidió tiempo señalado para ir y volver a esa corte que fueron 
dos meses porque al tiempo que el salió estaba yo muchos días había 
de camino con todo avío que para tal jornada convenía. Y el ha avisado 
de mi que había de salir luego porque las gentes vista la dilación se me 
iban diciendo que le aguardaría hasta el Río Bravo todo el tiempo que 
había menester para ir y volver con la voluntad de V.S. Y me aseguró 
que si dentro de este tiempo no volviese pudiese ir seguro mi vía y 
en satisfaciéndome de que V.S. gustaría de ello no volviendo el con 
la repuesta dentro de este tiempo yo por acercarlo no salí para que me 
tomara su voz donde me había dejado. 

Y a este tiempo llegó el capitán Juan Morlete y me dijo de parte de 
V.S. lo que V.S. le mandaba. Y en la determinación de ello hice lo que 
V.S. habrá visto porque de ello entiendo se llevó testimonio, yo me 
determiné a ir a besar a V.S. sus pies como lo debo. Y visto mi deter-
minación los vecinos y moradores, justicia y regimiento se alborotaron 
diciendo que si yo faltaba de la tierra se habían de ir tras mi y juntamen-
te con esto me hicieron muchos requerimientos y protestaciones, todo 
en presencia del capitán Juan Morlete. Y así suspendí la ida con parecer 
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del capitán Juan Morlete, pareciéndome que lo acertaba tomando la ra-
zón que V.S. me mandaba que dejando la tierra como conviniese me 
fuese a esa corte.

Y determinado esto acorde de enviar persona/3 en mi nombre a besar 
a V.S. sus pies e informarle del estado de las cosas y de mi determina-
ción y de las cosas que me forzaron a no ir, el cual fue Alonso Ruiz, 
vecino de las minas del Mazapil, persona que había venido con el capi-
tán Juan Morlete y le pagué para que fuese al efecto a satisfacer por mi 
con una carta mía a V.S., aunque en la carta no satisfacía por extenso, 
porque del dicho (Alonso Ruiz) se satisficiese V.S., porque para esto le 
enviaba como persona que había visto todo lo que pasó y había en la 
tierra. Y con esto se fue el capitán Juan Morlete y el dicho Alonso Ruiz. 
Y el dicho capitán me dijo también satisfaría a V.S. de lo referido.

Y de yo no haber aguardado allí la respuesta fue por serme fuerza sa-
lir de allí para asegurar las gentes que tenía porque se me iban, y los in-
dios se me huían. Y mi salida fue con determinación de aguardar como 
aguardé tiempo que se pudiese ir y volver con la voluntad de V.S. Todo 
este tiempo gasté hasta el Río Bravo que era donde había salido, obra de 
treinta o treinta y cinco leguas, aguardando a Francisco Salgado y Alon-
so Ruiz. Y todo esto con intento de que teniendo entendido la voluntad 
de V.S. Y eso había de hacer y guardar porque así nos los publicaba a las 
gentes que conmigo estaban y ellos así lo desean también.

Y por haberse pasado tiempo de cuatro meses y mas, como lo era 
porque Francisco Salgado salió a esa corte a 27 de mayo, y Alonso Ruiz 
salio por (el día de) San Juan (24 junio), yo les aguardé y en esta villa y 
hasta el Río Bravo hasta (el) día de San Francisco (4 octubre). Y visto 
la tardanza de los dichos y de la seguridad que tomé y me dio Francisco 
Salgado, atrás referida, me determiné ir mi viaje a donde llevaba mi 
intento con el cual pase con toda mi compañía con mucho trabajo des-
cubriendo camino de carretas como descubrí, que entiendo hice en ello 
muy gran servicio a S.M. y a V.S. en su nombre para la pretensión que 
S.M. encarga a V.S. como lo vide por las provisiones y recaudos que el 
capitán Juan Morlete trajo. Y pasado todo este trabajo fue Dios servido 
de aportarme en parte donde hallé muchos pueblos y había descubierto 
muchas minas entre las poblaciones, porque este era mi principal in-
tento, y en este poco tiempo había traído a la obediencia de S.M. con 
el amor que convenía y tenían en mi el amparo que deben tener como 
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S.M. me lo manda, de que V.S. se podrá informar llevándonos Dios con 
salud a esa ciudad.

Y las minas que había descubierto mostraron muy poca plata por los 
ensayos que hice que fueron muchos aunque yo las tengo por ricas por 
ser muy plomosas para liga de otras muchas que hay en la tierra porque 
yo tengo noticia muy cierta porque yo lo procuraba con mucha instan-
cia y cuidado. Yendo en demanda de otras minas llegó el capitán Juan 
Morlete a donde yo estaba y tenía mi asiento en aquel tiempo y no me 
halló por andar fuera haciendo lo que convenía a servicio de Dios y el 
Rey. Fue de los míos bien recibido y luego yo aquel día fui avisado de 
que V.S. me enviaba a prender y sabido el caso me huí a mi alojamien-
to donde tenía mi gente y estaba el capitán con la suya para prender-
me diciendo y respondiendo a los que me avisaron y a los demás que 
conmigo/5 se hallaron que fuese muy buen día que pues V.S. me envía a 
prender que eso convenía y eso quería yo. Y así me fui a donde estaba 
el capitán Morlete y toda mi gente donde fuimos recibidos el uno y el 
otro como es de razón, no poniéndoseme por delante la dicha prisión ni 
voz otra alguna sin que se cumpliese lo que V.S. mandaba. Y en esto, 
el como prudente y valeroso capitán, y yo satisfecho de el lo había de 
hacer con la cordura que para tal prisión convenía, me aseguré como lo 
debía y debemos todos hacer. Y el en este tiempo sacó la provisión que 
traía y la vio. Y leída yo me di por preso sin haber cosa de contradicción 
alguna y me lleva preso a esa ciudad y al cumplimiento de lo que le es 
mandado. 

Aunque mi prisión es rigurosa para camino tan largo porque voy con 
mucho trabajo y fatigada de mi persona y salud, y con un par de grillos 
fuertes y una cadena muy gruesa y pesada, todo esto debo yo merecer 
por mis grandes pecados, mas sabe la majestad de Dios mi inocencia y 
el celo que yo he tenido y tengo y tendré en las cosas del servicio del 
Rey nuestro señor.

 La causa de yo haber despoblado la población que tenía fue en mi 
entender bastante respeto de que las minas no eran de provecho ni te-
nían metales no alguno que había no tenía plata para poderse siquiera 
pagar el carbón con que se fundían porque de creer es pues habíamos 
hecho ingenios de agua de fundir y moler y afinar y otros de mulas 
no los habíamos de dejar después de todo hecho que con tanto trabajo 
y costa cuanta Dios sabe porque he gastado en ellos y gasté mas de 
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quince mil pesos y débose la mayor parte de ellos juntamente con otros 
muchos dineros que gasté en esta jornada que deben ser la hice veinte 
mil pesos demás de mi solicitud de que entiendo tengo para semejantes 
lazos. Y tenía también poblado estancia de labor donde lo goza muchos 
bastimentos. Y todo se perdió respecto que no había plata ni era tierra 
que sin ella nos podíamos sustentar sino era haciendo cosas en alguna 
manera injustas. 

Y esta fue la principal causa de dejarlo juntamente los pobladores y 
demás iban dejando la tierra. Y porque no se fuesen me determiné a lo 
referido y a lo que a V.S. le han informado que hacía piezas en gente de 
paz bien lo pueden decir. Y soy mas porque quien ha de poner puertas 
al campo principalmente el que tiene a cargo algo siempre es odioso y 
envidiado y no podré dar gusto a todos. Y a esa causa dijeron eso y mas 
porque algunos de los hombres que andamos por estas tierras remotas 
no acudiendo los que mandan a nuestras voluntades decimos lo que 
queremos y se nos antoja. Solo a Dios nuestro señor y en esto y en lo 
demás pongo por delante por verdadero juez y sabedor de todo. Hice 
después que V.S. me envió avisar no hiciese piezas algunas que hice 
por castigar culpados respeto de haberme muerto tres españoles y hecho 
otros mil excesos y daños de que V.S. se podrá informar de personas 
que bien lo saben todo que se han hallado siempre conmigo y en todos 
los trabajos y han sido los que todos hemos pasado en esta tierra y en 
ver si podíamos a hacer algún efecto donde Dios se sirviese y S.M. y 
sus reales quintos y corona real fuese acrecentada. 

Y ahora, al cabo de tantos trabajos por mis pecados me veo preso y 
dejado siempre como allí va dicho entendiendo que en todo lo que había 
hecho de atrás como lo de esta jornada había ser muy remunerados de 
S.M. y de V.S. en su nombre principalmente me parecía que en haber 
hecho esta jornada había hecho un negocio importante en servicio de 
Dios y del Rey como cierto entiendo será adelante mediante Dios aun-
que yo no (soy) merecedor de cosa alguna pues lo erré todo en dar a 
V.S. disgusto y trabajos de lo cual pido humildemente perdón por amor 
de un solo Dios y pido y suplico a V.S. cuan encarecidamente puedo 
vea mis culpas porque de la mano de V.S. no espero me vendrá daño 
alguno. Y si yo he cometido delito de la mano de V.S. sea yo castigado 
porque de todo ello lo que de V.S. me viniere de bien o daño estaré yo 
contento porque mediante Dios vistome en presencia de V.S. visto mis 
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disculpas e inocencias y muchos trabajos que yo pasado servir a S.M. 
principalmente en descubrir este camino a estas provincias esto será de 
muy gran efecto para lo que V.S. pretende tocante a poblarse esta tierra 
como S.M. a V.S. lo encarga, como lo he visto por los recaudos que el 
capitán Juan Morlete trajo y de lo mucho que he visto en la tierra y es 
de mucho efecto para que todos los hombres se animen a venir a ella 
puesto vine con carretas por que todo los habidos y visto no era nada 
para lo que ahora se lleva luz, de todo lo cual V.S. sabrá con mi ida y de 
la del capitán a esa corte porque aunque el tiempo para mi fue corto hice 
a mi entender mucho porque no soy nada perezoso en las cosas tocante 
al servicio de S.M. porque siempre a lo que/8 se me ha encargado, he 
acudido como leal vasallo y así lo haré siempre que se ofrezca y fuere 
mandado, librándome Dios de esta prisión en que quedo, la cual pon-
go en manos de V.S. y no de letrados y procuradores porque no tengo 
dineros que darles. Así pido y suplico a V.S. me mande llevar a mi y a 
todos mis compañeros ante si con la brevedad posible porque será para 
nosotros merced muy grande. 

Yo voy con mucha fatiga y  falta de salud con las rigurosas prisiones 
atrás referidas y por tanto a V.S. pido y suplico por un solo Dios mande 
me lleven como a servidor de S.M. pues me hallaron con tanta obedien-
cia y humildad, como siempre la he tenido y tendré muy diferente de 
lo a mi acumulado porque en los escritos que sobre he hecho se verán 
queriendo V.S. mandar verlos porque todo lo llevo por escrito y de todo 
se satisfará V.S. me de ante la mucha cristiandad y de lo que V.S. tiene 
de gratificar a los que a S.M. sirven. Y con esta confianza voy muy con-
tento con todos mis trabajos atrás referidos a recibir de V.S. merced y 
rogando a nuestro señor de a V.S. larga vida como yo mínimo servidor 
desea de este camino y río del norte a 27 de Julio de 1591.

Apéndice 7. Trozo de Carta del Capitán Juan Morlete al Virrey 
D. Luis de Velasco. Varias fechas. AGI, Patronato, legajo 22. [Pa-
leografía del autor] 

... muy contentos, excepto algunos pueblos que están despoblados y 
dicen que se han ido a la sierra después que Castaño y su gente entraron 
en a tierra temiéndose de que les habían de hacer daño por haber muer-
to a los frailes que en esta tierra mataron que dicen que los mataron la 
gente de estos pueblos hánse hallado algunas cosas de los frailes como 
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es un pedazo del pie del cáliz y in libro y la basera del cáliz y hojas del 
breviario. Hizome mucha falta interpretes para poderles hablar y aquie-
tar. Por señal hice todo lo que pude. Son muchas lenguas las que hay 
por aquí y entre ellos tienen algunas guerras. 

Cuando llegué donde el Castaño estaba, hallé su gente diferente con 
el, en bandos y unos se querían salir y dejarlo en mal y a los que queda-
ran los habían de matar los indios. 

En todas estas ocasiones y las demás que se me han ofrecido del 
servicio de S.M. y V.S., me han sido de mucha importancia las personas 
del padre guardián Joan Gómez, y Domingo Martínez de Cearreta y 
d. Pedro, su hijo y, especialmente, la de Diego Ramírez Barrionuevo, 
persona que vino a esta jornada a su costa, sin sueldo, por solo servir 
a V.S. mostrando en todo su buen celo, y quien fue el primero que dio 
aviso a V.S. y a mi de la determinación que tenían Castaño y su gente, 
donde con su consejo y ayuda de estas personas me han sido fáciles los 
trabajos del camino. Y la buena doctrina del padre guardián nos ha teni-
do a todos en mucha paz y quietud. Desde el Saltillo avisé a V.S. como 
el capitán Agustín de la Saca, a su costa, y sin sueldo venía también 
sirviendo a V.S. en esta jornada y que con su buena diligencia y cuida-
do junté la gente para ella con la brevedad que se hizo y que del buen 
suceso tuviese llevaría a V.S. la nueva. Háme sido su persona de mucha 
importancia en todo lo que se ha ofrecido y acudido con tal voluntad y 
obras que siempre esperé. Y para mejor mostrarse en servicio de V.S. se 
determinó adelantarse y llevar aviso de todo lo sucedido. Suplico a V.S. 
reciba sus servicios y se le haga merced como su persona y voluntad 
merecen que esta será para mi muy crecida. La compañía que traigo ha 
cumplido y les va corriendo su sueldo hasta llegar allá. Suplico a V.S. 
que si se sirviere de despedir en Zacatecas. V.S. mande a los oficiales se 
les pague lo que hubiere corrido porque iban todos con el largo camino 
tan pobres y rotos que es lastima.

La bandera de mi compañía sirvió en la reseña que hice en el Saltillo 
y en la ocasión que arriba he significado. Suplico a V.S. que si hubiere 
lugar se me de licencia para llevarla alta con la gente que llevare por 
las partes donde pasare, hasta llegar a esa corte. Y que la de Gaspar 
Castaño, pues yola abatí y quité en nombre de V.S. la lleve de la pro-
pia suerte. La caja real del reyno de León trajo Gaspar Castaño a esta 
provincia y el tenía dos llaves de ella como teniente de gobernador y 
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Melchor de Paiba, contador por el nombrado, tenía la otra. Era una caja 
grande de madera [a el] acomodada. Para poderla traer mandeles que 
abriesen la caja y se hiciese inventario de lo que en ella había para que 
fuese con la custodia que conviene. No hubo en ella plata ni reales mas 
de solamente los yerros del quinto y doceavo, y unos papeles por donde 
parece que algunas personas de Saltillo y otras partes deben dineros a 
S.M. y bienes de difuntos y otras condenaciones aplicadas a la cámara. 
Pusose todo por inventario y hice hacer una caja pequeña y poner las 
tres cerraduras de la grande y meter todo dentro de ella, la cual metieron 
el dicho Castaño y Paiba, y tienen en su poder las llaves, las cuales y 
caja demandé que las lleven a V.S. 

Si fuere necesario antes que yo pase a esa corte hacer algunas dili-
gencias sobre lo que se debe a S.M. , V.S. lo mande. Contra Gaspar Cas-
taño y sus compañeros voy procediendo y lo he hecho desde que salí 
del Saltillo y van bien averiguadas sus culpas como V.S. verá por los 
autos. La orden que he de tener hasta llegar ante V.S. suplico a V.S. la 
mande despachar luego con persona que con brevedad me la traiga para 
que cuando llegue al Saltillo la halle allí. Y han de venir los recaudos 
dirigidos a Gaspar Duarte. El padre guardián Fray Joan Gómez tiene 
necesidad de ir a besar a V.S. las manos e informar de esta tierra cosas 
que para ella convienen. Suplica a V.S. mande se [las] lean y licencia 
de su prelado para ello. Y que vengan con el los recaudos que V.S. me 
mandare y hubiere. Nuestro Sr. a V.S., casa y estado guarde muchos 
años con la felicidad que yo su servidor deseo de este Río del Norte y 
de julio 25 de 1591 años.

El rodeo del camino que llevo para ir a esa corte porque de aquí pu-
diera ir por otro camino mas breve y respecto a entender V.S. me ha de 
enviar al Mazapil orden de lo que he de hacer en todo lo que a V.S. he 
avisado. Sigo este camino, el cual acabaré con la mayor brevedad que 
pudiere. Nuestro Sr. a V.S., casa y estado guarde muchos años como 
yo criado de V.S. deseo de este Río de las Nazas y de septiembre 16 de 
1591 años. Juan Morlete

Apéndice 8. Copia de la sentencia que se dio en el negocio de 
Gaspar Castaño. Varias fechas. AGI, México, legajo 113, R.5, F.50. 
[Paleografía del autor] 
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Yo Nicolás Scoto, escribano de cámara del crimen del rey, nuestro 
señor, en su Audiencia y Chancillería Real de la Nueva España, doy fe 
que pleito criminal pasó y se a tratado en la dicha Real Audiencia ante 
los señores alcaldes de corte de ella, entre partes, de la una, el licencia-
do Herber del Corral, fiscal de Su Majestad que fue en la dicha Real 
Audiencia, y de la otra, el capitán Gaspar Castaño de Sosa y Diego de 
Paz, su procurador, sobre que le acusó haber hecho entradas en tierra e 
indios de paz y alzado bandera e ido a las provincias del Nuevo Méxi-
co, y sobre las demás causas y razones en el proceso del dicho pleito 
contenidas, en el cual, por los dichos señores alcaldes, se pronunció en 
la dicha causa sentencia definitiva, que su tenor con su pronunciación 
es el que se sigue: 

En el pleito criminal que es entre partes, de la una, el licenciado 
Herber del Corral, fiscal de Su Majestad en esta Real Audiencia, y de 
la otra, el capitán Gaspar Castaño de Sosa y Diego de Paz, su procura-
dor, sobre que le acusa haber hecho entradas en tierra e indios de paz 
y alzado bandera e ido a las provincias del Nuevo México, y lo demás 
que [es] el pleito: 

Fallamos, por la culpa que de este proceso resulta contra el dicho 
capitán Gaspar Castaño, le debemos condenar y condenamos en seis 
años de destierro precisos de la gobernación de esta Nueva España, los 
cuales sirva a Su Majestad pagándole su sueldo en las Islas Filipinas en 
lo que le mandare el gobernador de ellas, pagándole en esta ciudad su 
sueldo como a los demás soldados, y no quebrante el dicho servicio, so 
pena de muerte. Y por esta nuestra sentencia definitiva así lo pronuncia-
mos y mandamos con costas, y se ejecute sin embargo de suplicación 
que de ella se interponga. licenciado Saavedra Valderrama, el doctor 
Santiago de Vera, el licenciado don Francisco Tello. 

En la ciudad de México, trece días del mes de febrero de mil y qui-
nientos y noventa y tres años, estando los señores alcaldes de corte de la 
Audiencia Real de la Nueva España en audiencia pública, pronunciaron 
la sentencia definitiva de suso contenida. Nicolás Scoto. 

E de la dicha sentencia, por parte del dicho Gaspar Castaño y alegó 
ciertas causas por donde pidió se revocase, y sobre si se había de admi-
tir la dicha suplicación, se mandó dar traslado al dicho fiscal, y por él a 
ello fue respondido y se mandaron traer los autos. Visto por los dichos 
señores alcaldes, pronunciaron en razón de ello un auto señalado con 
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las rúbricas de sus firmas del tenor que se sigue: 
Auto. En la ciudad de México, cinco días del mes de marzo de mil y 

quinientos y noventa y tres años, los señores alcaldes de corte del Au-
diencia Real de la Nueva España, habiendo visto este proceso criminal 
y autos del entre partes, de la una el licenciado Herber del Corral, fiscal 
de Su Majestad en esta Real Audiencia, y de la otra, el capitán Gaspar 
Castaño de Sosa, preso en la cárcel real de esta corte, y Diego de Paz, 
su procurador, sobre que le acusa haber hecho entradas en tierra e indios 
de paz e ido al Nuevo México contra prohibición, y alzado bandera, en 
el artículo de lo pedido por el dicho fiscal cerca de que no se admita la 
suplicación interpuesta por el dicho capitán Gaspar Castaño de la sen-
tencia en la causa contra él pronunciada, por haber sido sin embargo de 
suplicación, la cual se lleve a debida ejecución, dijeron que declaraban 
y declararon no haber lugar de admitirse la dicha suplicación, y man-
daban y mandaron se guarde, cumpla y ejecute el tenor y forma de la 
dicha sentencia, y en su cumplimiento, el dicho capitán Gaspar Castaño 
se entregue al capitán don Felipe de Sámano para que en el navío que 
de presente va a las Islas Filipinas, le lleve en él, conforme a la dicha 
sentencia, y así lo mandaron asentar por auto. 

En este día, mes y año dichos, se pronunció el auto de suso conteni-
do. Nicolás Scoto. 

Según que lo susodicho consta y parece por el proceso e autos del 
dicho pleito a que me refiero, y para que de ello conste, di el presente, 
que es fecho en México, en 7 de octubre de mil y quinientos y noventa 
y tres años, y va cierto y verdadero. Y fueron testigos a lo ver, corregir y 
concertar, Lorenzo Álvarez Ortuño y Nicolás Méndez, estantes en Mé-
xico. Y porque es así, hice mi signo, en testimonio de verdad. [Firmado 
y rubricado: Nicolás Scoto]
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En búsqueda de una historia regional: 
Carl de Berghes y su descripción 

de las ruinas de La Quemada (1855)

Monika Wehrheim
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En el año 1825, el alemán Carl de Berghes (1782-1869) fue como ingeniero a 
México, donde trabajó en la construcción de las minas de Zacatecas. A partir de 1831, 
se hizo cargo del catastro de las ruinas de La Quemada, por mando del gobernador de 
Zacatecas. De sus investigaciones resultó la Descripción de la ruinas de asentamientos 
aztecas durante su migración al Valle de México, a través del actual Estado Libre de 
Zacatecas de 1855, que el presente artículo analizará dentro del ámbito discursivo de la 
Independencia mexicana. En nuestro estudio se cuestiona si el texto de Berghes refleja 
un intento por crear un pasado regional que se confronte al discurso unificador de la 
nación. En un contexto más amplio se muestra así, que el proceso de construcción de 
la nación, no se caracteriza por una homogeneidad discursiva, sino más bien por su 
heterogeneidad.

In 1825, German engineer Carl de Berghes (1782-1869) went to Mexico to work 
in the construction of the mines in Zacatecas. In 1831, the governor of Zacatecas asked 
him to work on the land registry of La Quemada Ruins. The result of his work was 
Descripción de las ruinas de asentamientos aztecas durante su migración al Valle de 
México, a través del actual Estado Libre de Zacatecas (1855). This text analyzes Berghes’ 
manuscript from the discourse field within the context of the Mexican Independence. 
It also examines whether Berghes’ text reflects an attempt to create a regional past to 
confront the unifying discourse of the nation. In a broader scope, it is shown that the 
process of building the nation was not characterized by discourse homogeneity, but by 
heterogeneity.      

iiiiiiiin el pequeño museo del sitio arqueolócico La Quemada, en
iiiiiiiila provincia de Zacatecas, se encuentran muchas referencias a un 
alemán llamado Carl de Berghes (1792-1869) que, según información 
del museo, describió el lugar en el siglo XIX y realizó una serie de 
dibujos y bocetos que allí se exponen. Si los museos celebran y 
construyen el pasado, es evidente que Berghes tiene hoy en día su papel 
dentro de este ámbito.

Pero, ¿qué interés llevó a este alemán a viajar a Zacatecas y hacer 
el catastro de unas ruinas, que hasta entonces eran poco conocidas? Y, 

E
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ya que se trataba obviamente de un trabajo por mandato del gobernador 
de la provincia, ¿qué relaciones existían entre las descripciones de 
Berghes y la política oficial de la nación independiente? ¿Hay -a nivel 
discursivo- una vinculación con el  proyecto fundacional en el sentido 
del concepto de  las “comunidades imaginadas” de Benedict Anderson 
(1983) que considera a la nación como comunidad política imaginada 
e inventada? 

1. Carl de Berghes
Carl de Berghes nació en 1792 en Monschau, una pequeña ciudad 

situada al oeste de Alemania que forma parte de un distrito minero. 
Estudió Ingeniería, Geometría y Geodesia en la Universidad de 
Aquisgrán. Fascinado por las ideas de la Revolución Francesa y por 
Napoleón, ingresó en el ejército francés (Salinas, 1996, 2002). Después 
del desastre de Waterloo y de la caída de Napoleón, se unió a una 
sociedad alemana de accionistas que -atraída por las descripciones de 
Humboldt- se dedicaba entonces a la exploración de minas en México 
(la Compañía Minera Germano-Americana, en alemán: Deutsch-
Amerikanischer Bergwerks-Verein en Elbersfeld) y se fue en el año 
1825 a Zacatecas con un grupo de 20 mineros alemanes2. Los beneficios 
de la compañía no fueron tan grandes como se esperaba y Berghes 
empezó a trabajar para una compañía inglesa. A partir de 1831 cambió 
de nuevo de actividad profesional e ingresó en la Milicia Cívica de la 
provincia como coronel artillero e ingeniero topógrafo para realizar el 
catastro de las haciendas. Además, realizó por mandato del gobernador 
de Zacatecas, Francisco García Salinas (1786-1841), el estudio y la 
exploración de diferentes sitios arqueológicos del Estado3. Debido 
a las perturbaciones políticas del momento y la derrota del proyecto 
federalista sostenido por Salinas, tuvo que regresar a Alemania en el 
año 1836, e intentó publicar su descripción de las ruinas de Zacatecas, 
tal como le había pedido el gobernador del Estado de Zacatecas.

Berghes regresó a Monschau donde redactó el texto en español e 
intentó publicarlo por cuenta de la provincia de Zacatecas, tal como 
había sido convenido4. Pero, como era de imaginar, no encontró 
modo alguno de conseguir el dinero para la publicación de su libro 
en Europa. Entonces, en 1838, entregó el manuscrito con esbozos y 
dibujos al historiador mexicano José María Luis Mora, que en esa 
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época vivía en París, pero éste se perdió en un incendio en la vivienda 
del historiador. Berghes redactó la descripción de nuevo -esta vez en 
alemán- reconstruyendo la mayor parte de los esbozos y mapas; terminó 
su trabajo en 1855, en   Münsterpumpe, Stolberg.

El texto original, con sus planos, vistas y perfiles, permaneció 
desaparecido durante más de cien años, hasta el catedrático alemán 
Hanns J. Prem lo localizó como el manuscrito núme ro 1045, en la 
Biblioteca Newberry de Chicago. Éste preparó la primera edición 
alemana (Prem 1990) que después traducida al español por Achim 
Lelgemann y publicada en Zacatecas, en 1996.

2. La descripción de La Quemada de Berghes
Se llama La Quemada a un conjunto arqueológico que se encuentra 

a 57 kilómetros al sureste de la ciudad de Zacatecas. Se trata de un 
complejo de pirámides, edificios y patios ubicados sobre una colina a 
250 metros de altura, con 1500 metros de longitud y de 500 de anchura, 
situado a 500 metros del río Tuitán. La posición del sitio sobre el monte 
permite divisar una vista de hasta 40 kilómetros en todas las direcciones 
(Prem, 1990). Esta localización encima del monte y las grandes murallas 
que la rodean dan la impresión de que se trataba de una fortaleza. 

Mientras tanto, las interpretaciones sobre el origen del nombre La 
Quemada son muy especulativas: se dice que se refería a un incendio 
que había destruido la fortaleza, pero la designación también podría 
derivarse del nombre de una hacienda que se encuentra al lado del 
conjunto (Prem 1990).

De los habitantes de La Quemada no se sabe mucho; ha sido 
recientemente cuando se han hecho las excavaciones e investigaciones 
sistemáticas5. Prem atribuye la construcción a la cultura regional 
Malpaso-La Quemada,  una cultura que se desarrolló paralelamente 
a las demás culturas regionales de los Chalchihuites y de Loma-St. 
Gabriel. Lelgemann data gran parte de la construcción al periodo 
Clásico Tardío, es decir, entre los años 700-900 d.C. (1996). Pero no 
nos interesan los resultados de las investigaciones de nuestro tiempo, 
sino las interpretaciones y las proyecciones de un alemán del siglo XIX, 
al servicio de un gobernador zacatecano.

A pesar de ser una descripción muy detallada del sitio, a través de 
agrimensura y esbozos, el autor se centra en averiguar la procedencia 
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de los habitantes de los edificios. Esta búsqueda y las especulaciones 
acerca del origen de los supuestos habitantes del lugar forman el tema 
básico de los dos primeros capítulos y también de otras partes de los 
capítulos VI y VII (en las cuales se describen las ruinas de Sombrerete y 
de San Juan de Teúl), mientras que el capítulo VIII trata de los habitantes 
de la provincia de Zacatecas en los tiempos de la conquista y de su 
resistencia contra los españoles. El capítulo IX –que no está incluido en 
la edición de Prem6 y tampoco en la traducción de Lelgemann- retoma 
el tema del origen describiendo la peregrinación de los aztecas según el 
Códice Boturini7. 

¿Quiénes eran –según Berghes- los habitantes de La Quemada y de 
las demás ruinas cercanas?

En este contexto, la portada nos ofrece indicaciones muy reveladoras, 
ya que bajo el título Descripción de las ruinas de asentamientos aztecas 
durante su migración al Valle de México, a través del actual Estado 
Libre de Zacatecas se encuentra (en la edición alemana) un dibujo 
que lleva a la leyenda “Los Edificios de la Quemada. Las ruinas de La 
Quemada o el Coatl Camatl azteca - las fauces de las serpientes”. Sigue 
el subtítulo “Compilada tras investigaciones y levantamientos en este 
lugar y esclarecida por el manuscrito en jeroglíficos aztecas del Museo 
de México”8.

Estas indicaciones en la portada señalan la dirección a la cual nos 
llevan las descripciones de las ruinas de La Quemada: se integran 
en el mito de la peregrinación de los aztecas de Atzlán a México-
Tenochtitlan. La leyenda nos da a entender que La Quemada no fue nada 
más que el Coatl Camatl, el lugar donde se separaron los Tlatelolcas y 
los Mexicanos eligiendo entre dos envoltorios, como se explica en el 
capítulo IX. De esta manera, las pequeñas indicaciones de la portada ya 
señalan la hipótesis central del libro: según Berghes, se trataba de una 
ciudad azteca que remontaba a la época de sus peregrinaciones.

Esta tesis -hoy en día cuestionada hasta tal punto que el editor 
Hanns J. Prem suprimió el capí tulo IX, donde se hace un análisis del 
camino azteca en base al manuscrito Boturino- es el argumento que 
estructura el estudio del sitio. Sigamos un poco su argumentación que, 
desde un punto de vista filológico, puede revelar algunas proyecciones 
e intenciones del viajero alemán.

Las ruinas de La Quemada ya están mencionadas en la Historia 
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antigua de México, del jesuita Javier Clavijero, quien las interpreta 
como el lugar antiguo de Chicomotzoc.9 Aun que Berghes no comparte 
esta interpretación, relaciona también el sitio con la peregrinación 
mítica de los aztecas. Le sirve como fuente la Monarquía Indiana de 
Torquemada (1615), algunos documentos no especificados de Domingo 
de San Antón Muñón Chimalpáin (1579-1660), la Historia del ya 
mencionado Clavijero (1780), así como el mapa de las peregrinaciones 
que hoy en día se conoce como el Códice Boturini10. Berghes cita el mito 
de la peregrinación tal como lo cuenta Torquemada, y se centra en el 
momento de la separación o elección de los mexi’ca por Huitzilopochtli. 
Según este mito, los mexi’ca se separaron de las otras siete tribus y se 
quedaron con el ídolo de Huitzilopochtli en el lugar de Chicomotzoc. 
Dice Berghes (con Torquemada) que 47 años más tarde, los aztecas 
siguieron a los chichimecos -a los que considera como una de las tribus 
emparentadas- a un lugar que llevaba el nombre de Coatl Camatl  (3-4).  
El glifo que representa el lugar en el códice lo traduce Berghes con 
“las fauces de las serpientes” (19)11 y, puesto que encontró muchas 
serpientes en las ruinas de La Quemada así como representaciones de 
serpientes en una roca, concluye que La Quemada es idéntica al Coatl 
Camatl del mito.

Además Berghes reconoce que había en la región muchas 
peregrinaciones de diferentes tribus que considera, a pesar de sus 
diferencias, como miembros de la familia azteca. Se llaman Zacataecas, 
Cascano, Nagarits (4) entre los cuales existía una enemistad profunda.

Partiendo de la tesis de que La Quemada sea Coatl Camatl, Berghes 
identifica en el segundo capítulo el año 1065 como la fecha de la llegada 
de las tribus aztecas a la región (según la crónica de Muñón Chimalpáin, 
(10). Aunque Berghes está convencido de que los constructores 
del conjunto no fueron las tribus aztecas -que se sirvieron más bien 
de las instalaciones-, sino que fueron toltecas, está muy preocupado 
en interpretar los hallazgos desde una perspectiva azteca; es decir, 
caracteriza las pirámides como típicas para las construcciones toltecas 
y aztecas (22) y hace descripciones casi poéticas cuando habla del 
efecto maravilloso que se produce en los equinoccios: “Es una visión 
indescriptible y maravillosa si en el momento cuando el ardiente sol 
tropical asciende solemnemente detrás de la pirámide aún en sombras, 
se lavantan de repente una o varias personas sobre la plataforma que 
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aparecen como fantasmas semitransparentes” (22) 12.
Esta visión -digamos “azteca”- sobre La Quemada se observa 

también en las descripciones de otros dos conjuntos arqueológicos de 
la provincia de Zacatecas. En el capítulo VI, que trata de las ruinas 
cercanas a la ciudad de Sombrerete, Berghes admite que este lugar no 
se menciona en el mito de la peregrinación azteca13, pero explica este 
hecho con el argumento de que los mexi’ca relataban solamente su 
propia historia y no las historias de las peregrinaciones de las demás 
tribus (31).

En el capítulo VII, donde describe “el último templo azteca” situado 
cerca del  pueblo San Juan de Teúl, se aproxima aún más a una creación  
azteca. Dice que después de la conquista del Valle de México por parte 
de los españoles, se encontró allí el último templo azteca dedicado a 
Nagarit, Dios de la Guerra, es decir, una especie de Huitzilopotchli 
local:

El templo de Teúl, con sus sacerdotes y servicio diabólico, aún existía 
cuando en México y sus inmediaciones todos los templos y costumbres 
ya estaban aniquilados con ferocidad fanática por los frailes españoles. 
Fue hasta el año 1541, cuando los españoles, procedentes de Guadalajara 
avanzaron hasta el altiplano (como se relata más adelante), lograron 
ser dueños de esta comarca por traición y, tras dos años de batallas 
sangrientas, destruyeron este último santuario azteca. Durante su 
saqueo sobresalían especialmente las tropas auxiliares de los españoles, 
compuestas por indígenas de México y Tlaxcala, puesto que el templo 
rivalizaba con el de Huitzilopochtli en México (33-34)14.

En esta cita destacan dos elementos: salta a la vista que Berghes no 
tiene muchas simpatías  por los conquistadores españoles; les llama 
fanáticos, traidores y llenos de rabia. El reproche de traición se explica 
más tarde en el contexto de la descripción de la conquista de la provincia, 
capítulo VIII: los españoles prometieron no atacar el centro religioso en 
un acuerdo realizado con las autoridades locales. En esta versión de 
la conquista española se refleja obviamente la tradición discursiva del 
anti-españolismo sobre la conquista, que se estabilizaba en la Europa 
no-hispánica y que se conoce como leyenda negra. Dentro del ámbito de 
la recién lograda Independencia de México evidentemente este discurso 
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se retoma y se renueva. Junto a los elementos retóricos provenientes de 
la leyenda negra, se destaca en la cita otro aspecto: observamos una 
diferenciación de los acontecimientos históricos con respecto al pasado 
azteca. Ya hemos visto que, según Berghes, los habitantes de la región 
eran los sucesores de tribus aztecas y, como tales, los “parientes” de los 
mexi’ca. Tienen un nivel cultural elevado y se destacaban por el afán de 
mantener su independencia y de resistir a la invasión hispánica. Pero, 
de otro lado, se diferencian claramente de los fundadores de la famosa 
ciudad de México-Tenochtitlan: parecen ser sus rivales y también del 
dios Huitzilopochtli y, como tales, víctimas de un fervor especial en 
contra de su templo del dios Nagarit.

3. El texto de Berghes como texto fundacional de una historia 
regional

¿Cómo se puede interpretar esta visión del pasado de la región y 
qué relación hay entre el texto de Berghes y el proyecto fundacional 
del México Independiente? Es más que evidente que para el Estado 
Mexicano el pasado azteca juega un papel central en su intento de crear 
un fundamento histórico. Sabemos que en la época de la indepen dencia, 
las referencias al pasado azteca son múltiples15. Dice David Brading en su 
estudio sobre Los orígenes del nacionalismo mexicano que éste heredó 
gran parte del vocabulario ideológico del patriotismo criollo, entre otras 
cosas, la exaltación del pasado azteca y la denigración de la conquista 
(1973). Estos dos elementos forman parte también -como hemos visto- 
del libro de Berghes: tenemos la referencia al pasado azteca y -en la parte 
que trata de la conquista de la provincia de Zacatecas- una visión muy 
negativa de los españoles. Es decir, en este aspecto el alemán reproduce 
el discurso oficial de la independencia. Es interesante constatar que lo 
reproduce hasta el punto de referirse a los textos claves del criollismo 
como el de Juan de Torquemada, que desde muy temprano construyó 
la antigüedad de los aztecas en analogía a la del Imperio romano, 
construcción que retoma Clavijero. Pero nos llama la atención que 
Berghes en un punto contradice a Clavijero, quien es el gran precursor 
intelectual de la Independencia. Le contradice en su opinión sobre el 
origen de La Quemada. Refiriéndose a Torquemada, Clavijero escribe 
que „siete leguas al sur de la ciudad de Zacatecas halló Torquemada 
(...) unas soberbias casas muy antiguas que, según la tradición de los 
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zacatecas, fueron obra de los aztecas en su peregrinación“ (1991). Él 
conjetura que este ha sido el lugar donde se dividieron las ocho tribus 
(68), lo cual él identifica con el famoso Chicomoztoc, es decir, con el 
lugar central de la creación de la identidad de los mexi‘ca16. 

Como hemos visto, para Berghes La Quemada no es el lugar 
legendario de Chicomotzoc tan importante en la mitología de la tribu 
de los mexi’ca. Mientras tanto, identificando La Quemada con el Caotl 
Camatl refuta (referiéndose al Códice Boturini) la idea de que se trata del 
sitio fundacional de los mexi’ca. Para Berghes es más bien un lugar de 
paso de estos y un lugar de asentamiento de los chichimecos y de otras 
tribus de la familia azteca. En este sentido, se puede decir que Berghes 
refuta también la idea de una historia que se centra exclusivamente en 
los mitos de los mexi’ca y busca de este modo revalorizar las historias y 
culturas locales. A nuestro modo de ver, la sustitución del lugar mítico 
fundacional de la identidad de los mexi’ca (el Chicomoztoc) por un lugar, 
entre otros, en el camino de la migración (el Coatl Camatl) indica una 
ruptura con el discurso histórico-dominante que se refiere unicamente a 
la historia de los mexi’ca. Es interesante constatar que Berghes no es el 
único que -después de la Independencia- se dedica a las demás culturas 
indígenas en México: en un ámbito más amplio, se puede observar en 
los años 30 la reivindicación de investigar la multitud de las culturas e 
idiomas indígenas. En una circular de 1836, para apoyar la instalación 
de una Academia de Lengua con el objetivo de conservar la pureza del 
castellano, se reivindica, entre otras cosas,  la realización de “gramáticas 
y diccionarios de las distintas lenguas habladas en México” así como 
la recopilación de “materiales para un atlas etnográfico y lingüístico de 
México”17. Parece que después de la Independencia con una vinculación 
muy estrecha al pasado mexi’ca, el país toma en cuenta la diversidad 
de sus culturas y tradiciones. Asistimos al intento de recuperar toda la 
diversidad del patrimonio nacional y de inven tariarlo, o -parafraseando 
a Michel Foucault- disciplinar los conocimientos e integrarlos en un 
orden estable. Con respecto al análisis de Gonzáles Stephan (1995) 
sobre la conexión entre la fundación de una nación y la  selección de los 
saberes, se podría interpretar  la creación del pasado mexicano, también 
como intento de disciplinar la memoria y de crearla como punto estable 
de la autoconstrucción nacional.

Estos son más bien aspectos generales de la construcción del pasado 
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mexicano en el cual Berghes se integra indudablemente. Pero todavía 
hay un aspecto más en la obra de Berghes. Diferenciando entre las 
tribus aztecas y focalizando en las ‘pequeñas historias’ de otros actores 
diferentes a los mexi’ca en la reconstrucción de la historia de las ruinas, 
Berghes separa en cierto modo la historia regional de la historia nacional 
que se funde -como hemos dicho- en la historia de los mexi’ca. Reconocer 
las ruinas como asentamiento de algunas tribus aztecas escindidas, 
le lleva a la construcción de una historia regional que se independiza 
en cierta manera del discurso azteca dominante. En este contexto, 
parece ser especialmente revelador que fue un trabajo por encargo del 
gobernador del Estado Libre de Zacatecas, Francisco García Salinas 
conocido como “Tata Pachito”, promotor del federalismo, adversario 
de Santa Anna y gobernador que había promulgado una de las primeras 
leyes de conservación del patrimonio arqueológico de México (1831)18. 
Así, la pequeña obra se relaciona con el combate para conseguir una 
República federal y puede ser considerada como intento de construir un 
pasado regional creando un propio pasado indígena al margen o, hasta 
cierto punto, independiente de la historia oficial de la nación.

Notas
1 Acerca de las actividades del Deutsch-Mexikanischer Bergwerksvereins 
en  México véase Pferdekamp (1958), 92-124. Acerca de las ilusiones sobre 
la riqueza de las minas en México como resultado de las descripciones de 
Humboldt véase Bernecker (2001). Acerca de las actividades de los alemanes 
en México en el siglo XIX véase Bernecker (2005).
2 Véase la introducción de Prem (1990), Salinas (1995, 2002) y las indicaciones 
de Berghes mismo.
3 Aparte de realizar la descripción de La Quemada y de otros lugares 
arqueológicos, Berghes es también autor de una Descripción del Estado Libre 
Mexicano de Zacatecas que se perdió.
4 Véase el resumen de las investigaciones de Lelgemann (1996), así como su 
estudio sobre La Quemada, Lelgemann (1993).
5 Agradezco al catedrático Hanns J. Prem su amabilidad de transmitirme su 
transcripción del capítulo IX para esta publicación. 
6 En este capítulo Berghes narra la historia de la peregrinación de los aztecas 
según el Códice Boturini. Trata de identificar los lugares pictográficos del códice 
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e identifica el Coatl Camac con las ruinas de La Quemada. Según él, este lugar 
ha sido „visitado“ por los Chichimecos 47 años antes de los mismos mexi‘ca, 
que empezaron aquí su verdadera historiografía porque el Coatl  Camatl fue el 
lugar de una última separación entre los Tlatelolcas y los Mexicanos, que se 
hizo esta vez a través de dos quimiles (envoltorios). Mientras los Tlatelolcas 
escogeron la piedra preciosa, los mexicanos se quedaron con dos palos que les 
sirvieron para hacer fuego (acerca de la segunda separación, véase también 
Berghes, 4-6  y  Torquemada, 79-80).
7 Traducción de la portada alemana: „Beschreibung der Ueberreste Aztekischer 
Niederlassungen auf ihrer Wanderung nach dem Thale von Mexico durch den 
gegenwärtigen Freistaat von Zacatecas. Los Edificios de la Quemada. Die 
Ruinen der Verbranten (sic) oder das Aztekische CoatlCamatl der Schlangen 
Rachen. Nach örtichen Forschungen und Vermessungen zusammengestellt 
und durch das in Aztekischer Bilderschrift im Museum zu Mexico vorhandene 
Manuskript erläutert.”
8 Clavijero (1991), 67-68; para esta interpretación, véase también León (1843); 
es una interpretación muy popular hasta hoy en día, ya que muchas veces se 
llama el sitio La Quemada-Chicomoztoc.
9 Dice que encontró los documentos en el Archivo del Museo de México donde 
se lo tomó una copia del Códice Boturini. Este Códice conocido también como 
Tira de la Peregrinación es considerado como el códice postcortesiano más 
antiguo (véase Estebe Barba (1992), 248).
10 El glifo se interpreta hoy como  “cerro de la serpiente” o “gran cerro de la 
serpiente”.
11 “Eine unbeschreibliche, zauberhafte Erscheinung entsteht, wenn in dem 
Augenblick, wo die glühende, tropische Sonne hinter den im schwarzen 
Schatten sich befindenden Pyramiden feierlich emporsteigt, sich einzelne oder 
mehrere Menschengestalten auf der Plattform erheben, deren gespenterartige 
Erscheinung scharf gegen die glühenden Strahlen abstechen, wie halb 
durchsichtige Geister erscheinen.” (Edición alemana 23).
12 Dice Berghes: “Aunque en la historia de la migración azteca no se menciona 
este establecimiento, el cual debiera ser registrado en la segunda etapa de la 
peregrinación de Chicomostoc a Coatl-Camatl, sí se aprecia el parentesco 
entre los constructores de estas ruinas y de las descritas con anterioridad. 
Además hay que tomar en cuenta que la tribu azteca de los tepaneca -quienes 
se llamaban mexicanos- conservaban preponderantemente la historia de la 
inmigración relativa a sí mismos dejando los acontecimientos de las demás 
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tribus sin consideración, por lo que se sabe muy poco acerca de estas tribus 
con las cuales los mexicanos entraron en contactos conflictivos más tarde en el 
Valle de México” (31, edición alemana 34). 
13 “Als in Mexiko und seiner Umgebung schon längst alle indianischen Tempel 
und Gebräuche durch die spanischen Priester mit fanatischer Wut vertilgt 
waren, bestand der Tempel zu Teul noch mit seinen Priestern und mit seinem 
Götzendienst. Erst im Jahre 1541, wo von Guadalajara aus [....] die Spanier 
bis zu dieser Hochebene vordrangen, wurden dieselben nach Beendigung 
eines zweijährigen, mörderischen Kampfes Meister dieser Gegend überhaupt 
und zerstörten bis zu den Fundamenten auf eine verräterische Weise diesen 
letzten atzekischen Göttersitz, bei dessen Plünderung und Verheerung die 
einheimischen spanischen Hilfstruppen von Mexiko und Tlaxcala sich ganz 
besonders auszeichneten, da dieser Tempel mit jenem des Huitzilopochtli zu 
Mexiko rivalisierte.” (Edición alemana, 36).
14 Acerca de la  creación de un pasado azteca, véase también Wehrheim 2004.
15 Dice Clavijero: “...pasaron a Chicomoztoc, en donde quedó sola la tribu de los 
mexicanos, habiendo pasado adelante de los xochimilcas, chalcas, tepanecas, 
tlahuicas y tlaxcaltecas. (...) El ídolo quedó con los mexicanos” (67).
16 Véase Brice Heath (1986), p. 107, véase también Hölz (1998).
17  Véase: http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/zacatecas/hist 
htm, así como la edición de Lelgemann 1996, p. IX, p. XIII.
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Vega Esquerra, Amador. Sacrificio y creación en la pintura de Rothko. 
La vía estética de la emoción religiosa. Madrid: Siruela, 2010. 144 
p. ISBN978-84-9841-366-3.  

“Si tuviera que depositar mi confianza en algo, sería en la psique de los
observadores sensibles, que están libres de convenciones sobre la comprensión” 

(Mark Rothko citado por Vega 72).

En Sacrificio y creación… Amador Vega Esquerra sintetiza años de 
reflexión en torno a la obra de Mark Rothko, artista al que considera 
como “un raro caso de arte religioso y místico en la segunda mitad del 
siglo XX” (11) en cuya vía creativa resultante –agrega–  se revela la 
tensión entre sacrificio y creación. El sentido del sacrificio de Abraham 
se torna, de alguna manera, en el hilo conductor de este estudio 
monográfico. Amador Vega interpreta este fragmento bíblico y explica 
su relación con la creación: “El acto único de Abraham consistió en 
comprender que Yahvéh no quería la sangre de Isaac, sino la renuncia 
de sí con la que empieza toda obra creadora” (116). El trabajo de Vega 
Esquerra alude a la obra total de Rothko, integrada por sus cuadros-
cosas, sus escritos y los espacios en los que dispuso algunas de sus 
obras. El autor recurre a sus Rothko favoritos, a declaraciones públicas 
y fotografías del artista y se apoya en una selecta bibliografía que 
incluye los estudios más relevantes sobre diversos aspectos de la obra 
de este artista integrante de la Escuela de Nueva York. Adicionalmente, 
el listado bibliográfico ratifica la afirmación que Rothko incluiría en 
sus Writings on Art: “Tanto la expresión filosófica como la artística 
son esenciales para que el ser humano comprenda el mundo” (111); 
de ahí que muestre también el ámbito de estudio de Vega Esquerra, 
filósofo, relacionado con los místicos medievales como fundamento 
del pensamiento contemporáneo y la manifestación, oculta a veces, del 
misterio de lo sagrado en los siglos XX y XXI.

La aproximación de Amador Vega a la obra de Rothko, tanto a la 
pictórica como a la escrita, enriquece la mirada y la comprensión no 
sólo del artista sino de una hermenéutica posible de la que se desprende 
un método que exige un conocimiento en diversas dimensiones y que 
Vega ya había apuntado en su obra Los cuatro modos del espíritu, pues 
alude a esa necesidad sensorial-emocional que resultaría insuficiente 
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si se redujera sólo a ésta, ya que la aproximación inteligible obliga a 
conocer el contexto y las fuentes en las que se inscribe una tradición y 
potencia la comprensión-emoción del observador. Vega demuestra este 
proceso en todos sus capítulos, pero resulta más evidente en el que lleva 
por título: “Pintura nocturna: abstracción pura y ascetismo” que remite 
al resto de las publicaciones de Vega, particularmente, a sus estudios 
sobre Eckhart y Juan de la Cruz, por mencionar algunos.

Amador Vega, como si siguiera el postulado rothkiano que afirma: 
“el tipo de escritura que hoy necesitamos es la de la gente que transcriba 
sus reacciones ante la pintura; que hurguen en sí mismos para ser 
capaces de verbalizar lo que la pintura significa para ellos como seres 
humanos” (68), presenta detalladas descripciones de su contemplación 
de algunas obras del periodo comprendido entre 1935 a 1942; con 
este proceso de escritura, el filósofo potencia la experiencia estética y 
lleva al lector a compenetrarse en el “constructo creativo” que logran 
las palabras –las de Vega– con las imágenes –de Rothko– y que, al 
mismo tiempo, son una aproximación hermenéutica: “las manos de la 
izquierda aparecen todavía clavadas en la madera y apuntan hacia lo 
alto en actitud suplicante…” (24) o refiriéndose al Edipo (1940) “una 
figura de tres cabezas y cuerpo híbrido en la que se muestran algunos 
restos de sacrificio cruento” (31). La propuesta de análisis de Vega parte 
de un supuesto presentado a manera de hipótesis: “Si aceptamos que en 
las primeras pinturas descritas estamos ante el escenario del suplicio 
de la cruz…” (34) que le permite continuar con una reflexión que 
transita entre religiones y mitos antiguos en torno al sacrificio como 
una posibilidad de comprensión del trasfondo creador de Rothko. Su 
argumentación se centra en que el hecho de “presuponer un significado 
no implica descartar el poder autónomo de la presencia misma y del 
efecto de emoción que produce en quien la contempla” (29). Destaca, 
por otra parte, el proceso que sufre la obra del artista que transita de la 
figuración hacia la abstracción y su relación con la concepción estético-
religiosa inherente a éste; al mismo tiempo, lo sitúa en la tradición 
histórica pues en algunas ocasiones Rothko afirmó: “Mi propio arte no 
es más que un nuevo aspecto del eterno mito arcaico” (33). 

Vega, apoyándose en la estética y en la religión, presenta una 
hermenéutica de la creación artística y afirma que:
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El doble nivel hermenéutico propuesto para la lectura de su pintura tiene 
la ventaja de proporcionar los elementos de una gramática de la creación, 
verdaderamente compleja, que se iluminan mutuamente y que revelan 
estructuras y procesos latentes en la obra de arte con un poder de significación 
y de presencia que están llamados a dar una nueva vida a los estudios 
humanísticos y que nos hacen sentirnos más dispuestos para poder abordar
categorías de una enorme ambigüedad como es la de lo sagrado (13-14).

Esta gramática de la creación, propuesta por Vega y ejemplificada a 
través de la obra de Rothko, permite derivar un método de aproximación 
a la experiencia con el arte y su relación con la experiencia de lo sagrado. 
Rothko, al igual que Vega, era capaz de encontrar diálogos posibles con 
las manifestaciones culturales de épocas distantes entre sí que resultan 
fundamentales para la comprensión del ser humano contemporáneo, 
siempre en crisis. 

La crisis que manifiesta el cuadro, y que da comienzo con una crisis de los 
propios límites expresivos, es la que se traslada al observador, también él 
sujeto que presencia dicha crisis. Aquí el elemento empático es crucial, pues 
sólo un sujeto en crisis parece que podría reconocer un contexto crítico. Hay 
una transmisión entre sujetos en crisis (73).

Rothko representaba, en un lenguaje plástico renovado, ancianos 
discursos. En los años 1950, Rothko, a decir de Vega, “había dado ya 
con un lenguaje propio en su labor creativa” (69) que nos advierte “de la 
pobreza de nuestros modos de percibir la realidad ordinaria: emociones 
como la alegría y el sufrimiento, verdaderos sujetos del arte y de la 
vida” (70). Este aspecto inscribe a Rothko en la continuidad plástica 
de la pintura occidental que Vega remite al posible conocimiento del 
artista de los códices mozárabes hispánicos cuya relación explica desde 
la perspectiva doctrinaria que la creación de esos códices conllevó y 
que relaciona con la emoción religiosa contenida en la obra de Rothko. 
Con esto concluye que la función de la separación en secciones o 
franjas de color se relaciona con la representación de la creación como 
una secuencia de destrucción-creación que se había observado en los 
Rothko previos, pero que resulta más evidente en los Sectionals y que 
explicaría el hecho de que el artista los considerara no como cuadros 
sino como cosas “como ventanas de un espacio hasta entonces presente 
pero no visto” (84). 
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La obra de Rothko “nos envuelve en el interior de su propia intimidad, 
dominada desde los inicios por el núcleo dramático de su concepción 
vital y artística” (87). El mismo Rothko apunta que los paneles de 
grandes formatos son como “obras de teatro en los que uno participa 
de un modo directo” (87) debido a su “dramatismo cromático” (88) 
cuya intención es llevar al sujeto contemplativo hasta la conmoción 
provocada por la violenta penetración en la “cosa”. En 1964, Rothko 
inició una serie diseñada para un nuevo edificio, un espacio de culto 
ecuménico que daría albergue a ésta. De tal modo que, en simbiosis, 
la estructura octogonal y los 14 páneles que la recubren interiormente 
formaran un constructo creativo semejante, a decir de Vega, a una ópera 
mozartiana (93), dada la armonía entre sus elementos; Vega destaca el 
hecho de que la capilla es el espacio propio que Rothko deseaba para 
contener su obra.

La Capilla Rothko fue inaugurada en 1971; en el 2005, Amador 
Vega visitó este espacio y recuperó su propuesta de aproximación: 
una visita en tres tiempos. El encuentro temprano con la Capilla, 
como un todo, se movió de la soledad y decepción; del abandono y 
la incomprensión hacia la inmersión, en un segundo encuentro, en los 
colores: el magenta, el violeta, el negro y la emoción que producen en 
la percepción su “tonalidad dramática” que circunda y envuelve: “En la 
Capilla, el visitante tiene ocasión de asistir al juego de lo visible a través 
de lo invisible” (95) en el que la luz, la finitud y la infinitud se revelan 
como misterios permanentes. “Que el conjunto se nos muestre de 
forma hermética indica que necesitamos de una hermenéutica que nos 
aproxime a los signos que aparecen a nuestra mirada” (97), afirmación 
que lleva al filósofo a concluir que “la Capilla es un lugar de culto en el 
que el sujeto moderno se enfrenta a su propia desnudez y a la pobreza 
de su discurso racional para poder captar el sentido último de lo que allí 
se expresa” (97). 

La aprehensión de la obra de Rothko implica movilidad, viaje, de tal 
suerte que el observador se convierte en un visitante que, a manera de 
inexperto actor, se ve inserto en esos escenarios que son sus pinturas y 
lo hacen presa de “un sentimiento ambiguo de paz y serenidad por un 
lado y de una violencia y turbación anímica por otro” (101); pues como 
sucede en el teatro, el juego de la luz tiene un especial impacto. Esta 
situación se percibe, particularmente, en el espacio de la Capilla 
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de Houston, “donde la luz que viene de la oscuridad tiene una doble 
cualidad, táctil y visual, porque Rothko quiere desvelar con ella tanto el 
mundo de las apariencias como el de las esencias” (101).

Sacrificio y creación… es un libro que desvela la obra de Rothko 
pero, al mismo tiempo, el filósofo se revela a sí mismo como un sujeto 
que recupera su experiencia estética y de lo sagrado y la inscribe en 
su quehacer vital enmarcándola en ese “modo sin modo” que tiene la 
reflexión profunda. Vega concluye que “Rothko trazó el camino de la 
abstracción como un modo de abrirse a la naturaleza abstracta, oscura y 
oculta de la divinidad. Una abstracción que habría que entender como 
una vía ascética y de desprendimiento para llegar desnudos también 
nosotros ante la imagen desnuda de Dios” (103). Adicionalmente, en un 
nivel más profundo de interpretación alude al significado de la noción 
de “desnudez” que inscribe en la literatura mística medieval europea 
y argumenta en torno al conocimiento y apreciación que Rothko tenía 
sobre algunos pensadores que han influido en el pensamiento occidental 
así como sobre algunos postulados de la teología negativa que, a la 
mirada experta de Vega Esquerra, resultan fehacientes.

El capítulo final de este texto “Silencio” inicia con un ejercicio de 
la mirada en torno a dos fotografías del estudio de Rothko, una en la 
que aparece el artista, y la otra, meses después del suicidio de Rothko: 
“Las fotografías de ambos estudios, con el artista y sin el artista, nos 
hablan acerca del papel único de la obra de arte y del dramático lugar 
que el artista ocupa en el mundo” (110). Este dramatismo se vincula 
indefectiblemente con el sacrificio de sí mismo pero que en un sentido, 
por demás ambiguo, logra que “el arte se presente como “la única 
posibilidad de acceder a las ideas” (112) de ahí el paralelismo con la 
explicación del simbolismo del sacrificio del yo a través del personaje 
bíblico que acerca a Rothko, según concluye Vega, a la propuesta ética 
de Kierkergaard y agrega: “Rothko entiende, pues, el acto creador 
como el resultado del sacrificio de la entrega total y continuada de sí 
mismo” (118). Rothko no se dio tiempo para conocer el espacio de la 
Capilla pero lo vislumbró en su imaginación años atrás. El visitante, en 
cambio, a decir de Vega, “está ya en la profundidad revelada” (111) al 
encontrarse en el espacio en el que, a través de las pinturas oscuras, el 
yo ha sido sacrificado y queda ante lo inefable el silencio.

Finalmente cabe comentar, que Sacrificio y creación en la pintura 

Sacrificio y creación en la pintura de Rothko
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de Rothko forma parte de la colección El Árbol del Paraíso de Editorial 
Siruela, especializada en la edición de textos de mística occidental con 
una visión actualizada de asuntos relacionados con la influencia de 
ésta en el pensamiento contemporáneo. La edición, por demás prolija, 
incluye algunas ilustraciones a color las cuales, a pesar de su pequeño 
formato, cumplen cabalmente con su función.

Edith Mendoza Bolio
Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey



Marcos Marín, Francisco y Paloma España Ramírez. Más allá de 

la ortografía. La primera ortografía hispánica. México: Biblioteca 
Nueva, 2009. ISBN: 9875330930485.

“El 80 por 100 de las personas que escriben español tiene faltas de 
ortografía”, reza la reflexión con que abre el libro de Francisco Marcos 
y Paloma España. Ante tan escandaloso hecho, cabría preguntar qué 
nos ofrece esta Ortografía frente a tantos manuales que se han escrito 
sobre el tema y que, sin embargo, no han disminuido la cifra. A grandes 
rasgos, lo que Marcos y España nos proponen es reflexionar, junto a este 
hecho tan grave, que nunca en la historia de la lengua ha habido tantas 
personas que escribieran en español; personas, además, procedentes 
de tan diversos lugares y con una gran variedad de acentos. Hay 
hablantes para quienes el español es más bien una herencia –pensemos 
en las comunidades hispanas de Estados Unidos– o hay quienes la han 
aprendido como segunda lengua. Si consideramos que la ortografía del 
español se basa, en primer lugar, en la lengua hablada, es decir en cómo 
se oye, no es de extrañar que haya tantas confusiones. 

Como solución este libro ofrece normas claras y precisas; ejemplos 
y ejercicios y, algo que considero maravilloso, una buena explicación 
para cada norma. Un manual de ortografía que sirve a los que distinguen, 
en la pronunciación, rallo de rayo, y a quienes no lo hacen; a los que 
pronuncian el libro y los libros y a quienes pronuncian el libro y lo libro. 
Hacía falta una regla que explique a las personas que no distinguen 
la s de la z y que la segunda persona de los verbos se escribe con –s 
final. Aclaraciones, en fin, que no se encuentran con frecuencia en los 
manuales de uso y que, como señalan los autores, son enormemente 
útiles. 

Así, la introducción del libro nos plantea “Por qué escribimos así 
en español”, y nos hace un recuento breve y conciso de la evolución –y 
también de las confusiones– que han acompañado a nuestra escritura 
alfabética, hasta la consolidación de lo que hoy conocemos como el 
español moderno, sin olvidar sus contradicciones. Sin duda representa 
un reto para las academias el responder al hecho de que hoy, las 
diferencias dialectales se manifiestan con mayor fuerza, con las nuevas 
dimensiones de la comunicación oral y escrita. 



402 Xitlally Rivero Romero

Posteriormente, el primer capítulo expone los fundamentos de la 
ortografía española: la clasificación de base sonora, la norma culta, la 
historia de la lengua, la etimología y una sección llamada “El fetichismo 
de la letra” que explica: “El hecho de que se escriba una letra no obliga a 
una pronunciación diferenciada. La escritura sigue a veces preferencias 
históricas. La fonética no es el único criterio de la escritura” (35).

Ya el segundo capítulo entra de lleno en el problema de la grafía del 
español y ofrece un ilustrador cuadro con unas sencillas reglas básicas 
que solucionan problemas muy comunes: por ejemplo, la duda entre 
escribir z, s o c; la alternancia de g y gu para el sonido [g], y g y j para el 
sonido de jota; cómo saber si una palabra lleva h al inicio y cómo hacer 
el corte de una palabra si ésta queda a final de línea.

A partir de ahí, los capítulos ahondan en cada una de las dudas 
ortográficas que los autores han recopilado sea en diversos países de 
habla hispana, sea en comunidades que hablan español en otras regiones 
y por diversas circunstancias. Estos temas incluyen la acentuación con 
sus respectivas excepciones; las grafías con normas privativas ya por 
provenir de otras lenguas o por asuntos diacríticos, el uso de mayúsculas 
y minúsculas; los signos de puntuación; así como una sección para cada 
una de las letras que suelen dar problemas a quienes las escriben: b, v, 
z, s, c, g, h, i, y, ll, m, n, ñ, p, r y rr. El libro ofrece también un apartado 
para las palabras y frases homófonas y aquellas falsas homofonías de 
palabra y frase tan extendidas como haber/a ver y hacer/a ser. Cada 
apartado ofrece reglas y ejemplos organizados en tablas que incluyen 
espacio para observaciones específicas según lo amerite el caso. Al 
final de cada capítulo, se facilita una serie de variados ejercicios para 
reforzar el contenido, cuyas respuestas y aclaraciones se encuentran en 
las últimas páginas del libro.

El manual ofrece dos apéndices más que considero de suma 
utilidad para docentes y también para sus alumnos. El primero consiste 
en una breve guía titulada “Cómo leer textos medievales” que, sin 
obligar a los lectores a saber cómo se pronunciaba la lengua castellana 
medieval, permite entenderla a la luz del español actual. El segundo 
enumera varias ligas de internet que contienen ejercicios de ortografía 
interactivos. Los sitios abarcan España, México y Alemania.

El valor de Más allá de la ortografía, insistimos, radica en haber 
sido diseñado para una amplia gama de usuarios, incluso para aquellos 
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que cuestionan la validez de la ortografía en estos tiempos, o para 
aquellos que han aprendido el español en la calle. Ya nos hacía falta una 
ortografía de la lengua española a la altura de su compleja variedad de 
hablantes. 

Xitlally Rivero Romero
Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey





Eduardo E. Parrilla Sotomayor. Carnaval y liberación. La estética de 

la resistencia en “Figuraciones en el mes de marzo , San Juan: La 
Editorial, Universidad de Puerto Rico y Tecnológico de Monterrey, 
2007. 376 pp. ISBN 978-0-8477-1152-9.

Quizá una de las mayores satisfacciones que obtiene quien realiza 
análisis literarios es la confirmación de que sus reflexiones han 
estimulado la lectura o relectura de las obras estudiadas, porque ello 
supone que el especialista ha encontrado la manera idónea de transmitir 
las peculiaridades de los textos literarios y, también, una forma 
inteligente de abordarlos. 

Seguramente tal satisfacción ha sido experimentada por Eduardo 
Enrique Parrilla Sotomayor, autor del libro Carnaval y liberación. La 
estética de la resistencia en “Figuraciones en el mes de marzo”, pues 
el interesante, cabal y polifacético análisis de la obra de Emilio Díaz 
Valcárcel incita al deseo de conocer la novela del escritor puertorriqueño, 
o a reencontrarse con ella para enriquecer las interpretaciones previas. 

Parrilla Sotomayor va al detalle de todas las formas discursivas, 
los juegos retóricos, los elementos de la narración y las innovaciones 
literarias presentes en Figuraciones en el mes de marzo, sin perder la 
perspectiva integral, muy acorde con la novela publicada en 1972 y 
cuyo centro tonal es la exploración de distintos puntos de vista de la 
sociedad puertorriqueña sobre el acontecer del país en aquella época.   

Asimismo, el autor coincide y polemiza con un sinfín de teóricos 
y críticos literarios. Introduce al lector en las características de 
movimientos como el boom latinoamericano y el nouveau roman. 
Compara las singularidades de la novela con las obras de escritores 
como Cortázar. Acerca lo literario a otras áreas del saber y a otras 
prácticas artísticas. Dialoga con historiadores, sociólogos, filósofos y 
politólogos para introducirnos en el devenir histórico de Puerto Rico, 
su país de origen. Entre otros aspectos, nos invita a conocer el sentido 
simbólico y cultural de algunas formas de resistencia a la dominación 
estadounidense en esa nación.

En el trabajo hay, entonces, un genuino interés de articular 
conocimientos varios para construir un texto múltiple, sin que se pierda 
la unidad temática. Ello se debe, me parece, a que el autor vincula arte 
y vida, literatura y contexto social, ficción e historia, innovaciones 
estéticas y una real preocupación por el mundo compartido. 
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Por eso llama la atención que Carnaval y liberación. La estética 
de la resistencia en “Figuraciones en el mes de marzo”, pese a la 
complejidad de las perspectivas analíticas que incluyen definiciones y 
esquemas teóricos, resulte tan ameno y ágil. Acaso ello se debe a tres 
aspectos que como lector se agradece: el carácter didáctico del texto, la 
impecable escritura del autor y un viso lúdico que posee la cualidad de 
introducir fragmentos de Figuraciones en el mes de marzo cargados de 
humor cuando el discurso podría volverse denso. Esto último responde, 
quizá, a la tesis expuesta en la introducción y desarrollada por el autor 
a través del texto, donde argumenta que Díaz Valcárcel formula con 
su novela “una estética de la liberación –que al mismo tiempo es una 
estrategia de resistencia- por medio de la carnavalización literaria y el 
significado subversivo del humor y la risa empleados como arma de 
lucha” (17).

Menciona Eduardo Parrilla que el uso del concepto “carnavalesco” 
o “literatura carnavalizada” parte de una constatación –con la cual 
coincido plenamente- que ha sido resultado de años de estudio: el humor 
tiende casi siempre a confirmar que “el espíritu relativizador de la risa 
en oposición a la seriedad de lo que pretende permanecer inerte es una 
condición universal de la historia humana, una de cuyas imágenes más 
elocuente cobró vida en los festejos del carnaval” (212). 

Con el empleo de esta noción, el autor deja establecido que el 
fundamento teórico de su trabajo lo constituye la obra de Mijaíl M. 
Bajtín, quien además de analizar la concepción carnavalesca del 
mundo y su representación en la literatura acuñó el concepto de novela 
polifónica para referirse a la obra de Dostoievsky, cuya característica 
principal es la existencia de pluralidad de voces y conciencias 
independientes e inconfundibles en sus relatos, gracias a la libertad y la 
autonomía conferida por el escritor a sus personajes, tal como sucede en 
Figuraciones en el mes de marzo. 

Construido a través de cuatro capítulos, el título del primero indica 
la senda que recorrerá Eduardo Parrilla a lo largo de su estudio: “El 
azar creador como construcción polifónica de la sociedad ficcionada”. 
A diferencia de quienes asumen perspectivas teleológicas, el autor 
comparte con Emilio Díaz Valcárcel la importancia del azar como 
elemento estético y como forma de asumir la contingencia del mundo y  
la pluralidad de experiencias vitales, sin renunciar a otorgar un cierto 
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orden al caos, lo que permite, por un lado, parodiar el orden tradicional 
y, por otro, abrir nuevos caminos a la experimentación literaria. 

En efecto, por la forma en que está estructurada la novela, en 
Figuraciones en el mes de marzo hay una confirmación del azar como 
parte intrínseca de la vida, pero su autor no hace apología del sinsentido 
existencial; la actitud de resistencia y el carácter subversivo del humor 
y de la risa se preservan como una postura ética de compromiso con 
los ideales de libertad de la sociedad puertorriqueña. Como diría el 
Zaratustra de Nietzsche: es necesario tener algo de caos dentro de sí 
para que pueda nacer una estrella danzarina. 

Debido a que resulta casi imposible reseñar el conjunto de aspectos 
analíticos del libro, quizá lo más conveniente sea subrayar algunos 
elementos que, de manera especial, me han llamado la atención, tal vez 
porque comparten mi horizonte de reflexión.   

En primer lugar, si bien Eduardo Parrilla reconoce que otros teóricos 
han definido con anterioridad el relato de Díaz Valcárcel como una 
novela collage, resulta muy sugerente la forma en que él lo hace, pues 
no sólo analiza la noción de collage desde el ámbito literario, sino 
también a partir de las transformaciones científicas y tecnológicas que 
modificaron las concepciones estéticas del siglo XX, como se puede 
observar en los movimientos de las vanguardias artísticas; entre ellos, 
el cubismo, el dadaísmo o el surrealismo. Incluso recurre a la propuesta 
metódica de Louis Aragon, uno de los fundadores del surrealismo, para el 
estudio del concepto. También reflexiona sobre la distinción que realiza 
Decio Pignatari entre las formas de montaje, para después aplicar estos 
principios, de forma detallada y con bastante acierto, a Figuraciones en 
el mes de marzo. Al final del sendero recorrido se encuentra uno de los 
puntos nodales del análisis: la confirmación de que la obra del escritor 
puertorriqueño es, sin lugar a dudas, una novela polifónica. 

En segundo lugar, a partir de la identificación de la estructura 
polifónica, el autor estudia puntualmente la forma en que gracias a la 
intención satírica son reelaborados y absorbidos géneros primarios como 
chismes, noticias y anécdotas que están presentes en Figuraciones en el 
mes de marzo, sobre todo en las cartas enviadas entre los personajes, las 
cuales constituyen uno de los aspectos más ricos de la novela, pues en 
ellas se gesta una “escritura en puertorriqueño” que otorga plasticidad a 
la cultura de ese país. Todo ello desde una perspectiva lúdica donde 



408 Elizabeth Sánchez Garay

el humor, la parodia y la ironía lúdica mueven a la risa como forma de 
libertad. 

Lo anterior es muy significativo pues, en efecto, en la novela de 
Díaz Valcárcel, la risa no sólo tiene un poder catártico, sino también, y 
sobre todo, de emancipación, tanto de las propias ataduras como de los 
anquilosados valores impuestos por el poder, el cual, por cierto, suele 
escudarse en la solemnidad y la seriedad, ambas igualmente frágiles. 
La risa, entonces, se presenta como pulsión de vida, como respuesta 
creativa y crítica mordaz a las perspectivas unilaterales, como la prueba 
evidente de que se puede transfigurar, al menos por un momento, los 
padeceres individuales en una forma de autonomía colectiva. Así, podría 
decirse que tanto la ironía como la parodia y el humor se entrecruzan 
en la novela como un ejercicio liberador, no sólo literario, sino también 
existencial.

En tercer lugar, quisiera destacar el inspirador análisis expuesto en 
el último capítulo del libro, denominado “Carnaval y autocrítica: la 
liberación simbólica del colonialismo insular”. Por su contenido, esta 
parte del texto incita a la lectura incluso a quienes todavía no han tenido 
la oportunidad de leer Figuraciones en el mes de marzo. Esto -que 
por supuesto es algo inusual-  se debe a que el autor hace un estudio 
minucioso de la sociedad, la cultura y la historia puertorriqueña en su 
sentido más amplio, si bien otorga especial relevancia a la polifonía 
ideológica insular y a la manera humorística en que es tratada por Díaz 
Valcárcel.  

Por ejemplo, desde la teoría de la argumentación, Eduardo Parrilla 
estudia las posturas ideológicas que interactúan en la novela. Analiza, 
por una parte, las estrategias de dominio insular y las formas utilizadas 
por los poderes para preservar determinados estilos de vida que les 
permitan perpetuar su potestad y, por otra, los mecanismos de resistencia 
de algunos sectores de la población que de manera abierta o insinuada 
se oponen a los controles sistémicos. En este juego de perspectivas y 
voces disonantes, el autor muestra cómo en Figuraciones en el mes de 
marzo se describen conductas serviles y humillantes, así como ciertos 
problemas de algunas concepciones independentistas, tanto por remedar 
las prácticas fiscalizadoras de los partidos marxistas que conducen 
a estados paranoicos, como por  reproducir visiones colonizadas al 
confundir la identidad nacional puertorriqueña con el pasado colonial 
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español, como se percibe en ciertos discursos del protagonista. Sin 
embargo, como menciona Parrilla Sotomayor, al lado de estas posturas, 
la novela muestra también los modos inteligentes y razonados de 
resistencia, utilizados por la población, tendientes a generar voliciones 
en un presente que se muestra difícil y complejo. En ese contexto, los 
mejores aliados de una voluntad lejana al pesimismo son el humor y 
la risa, como ya se ha mencionado. Además, para hacer comprensiva 
toda esta gama de matices existenciales, el autor describe con precisión 
algunos procesos cardinales de la historia de Puerto Rico que son de 
gran ayuda para el lector que desconoce o posee pocos conocimientos 
de las formas de convivencia insular, del proceso modernizador del país 
y de las estrategias estadounidenses tendentes a imponer su cultura a esa 
nación, como se puede observar en determinadas políticas educativas. 

Finalmente, me parece un gran acierto la importancia que otorga 
el autor al significativo papel de la distancia –que experimentó Díaz 
Valcárcel cuando dejó Puerto Rico para viajar a España- como elemento 
creador y como posibilidad de alzar el vuelo para tener otra perspectiva 
de la realidad. Es un acierto porque Figuraciones en el mes de marzo 
es una novela fundamentalmente irónica, y la ironía tiene como uno de 
sus componentes medulares la asunción de tres formas de distancia: de 
sí, para ir al encuentro del otro; del otro, para tener un diálogo fructífero 
con el sí mismo; y de la realidad circundante para hacer posible, de 
forma paradójica, la construcción de un nosotros incluyente y diverso; 
de allí el carácter polifónico del relato. Como señala Parrilla Sotomayor, 
quien también escribe fuera de su tierra por radicar en México, “aspectos 
como la distancia y el redescubrimiento de una otredad nacional e 
individual no conocida significaron una conquista de la libertad para 
Díaz Valcárcel. La libertad, por muy ambigua o relativa que parezca, 
tuvo mucho que ver con el proceso de escritura de Figuraciones en 
el mes de marzo; supuso un espacio y un tiempo abierto hacia nuevas 
experiencias, expectativas y esperanzas” (45).  

En conclusión, queda claro que, con Figuraciones en el mes de 
marzo, Emilio Díaz Valcárcel renovó la literatura puertorriqueña 
y mostró la forma en que las innovaciones estéticas pueden estar en 
clara sintonía con el compromiso de dar voz a diversos estratos de una 
sociedad. Gracias a ello,  la novela fue finalista del Premio Biblioteca 
Breve de la editorial Seix Barral, en 1971. Por su parte, con Carnaval y 
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liberación. La estética de la resistencia en “Figuraciones en el mes de 
marzo”, editado por la Universidad de Puerto Rico y el Tecnológico de 
Monterrey en 2007, Eduardo Enrique Parrilla Sotomayor ha realizado 
una obra analítica que abre y cierra con sólida coherencia y que es 
ampliamente recomendada a quienes estén interesados en conocer a 
profundidad la novela de Emilio Díaz Valcárcel, lo más innovador de 
la literatura latinoamericana, la historia y la cultura puertorriqueña, 
las grandes aportaciones de Bajtín, las contribuciones reflexivas de un 
sinnúmero de teóricos y críticos literarios y  la capacidad de la risa para 
aligerar el mundo y crear verdaderos espacios de libertad. Este libro 
será –si no es que ya lo es- un referente obligatorio para el análisis de la 
literatura de Puerto Rico. 

Elizabeth Sánchez Garay
Centro de Investigaciones en Ciencias,

Artes y Humanidades de Monterrey



Judith Farré Vidal, editora. Dramaturgia y espectáculo teatral en la 

época de los Austrias. Madrid: Iberoamericana Vervuet, 2009. 392 
p. ISBN: 9788484894490. 

En octubre de 2007 se celebró en el Tecnológico de Monterrey un 
congreso sobre Dramaturgia y espectáculo teatral en la época de los 
Austrias. España y América. El presente libro, de título homónimo, es 
el resultado de la recopilación de las veintiún ponencias presentadas en 
dicho congreso organizado por la Dra. Judith Farré Vidal. Las diversas 
temáticas de los textos presentan una visión múltiple de lo que era el 
espectáculo teatral tanto para la España de los Austrias como para sus 
colonias. Un fenómeno complejo que necesita ser abordado desde la 
retórica del texto dramático, los elementos que conforman su puesta 
en escena, las demás representaciones que giran en torno a la obra 
dramática principal, los diferentes niveles de significado que emanan 
del espectáculo, y la participación de todas las clases sociales.

Durante el espectáculo teatral la vida cotidiana se suspende, se crea 
un orden del mundo diferente pero que refleja lo más esencial de aquella 
realidad, o los diversos planos de la misma. En la conferencia plenaria, 
“Doctrina y espectáculo: escenografía mimética y escenografía mística 
en los autos de Calderón”, Ignacio Arellano remarca la importancia de la 
lectura doctrinal y mística de la escenografía en los autos sacramentales 
de Calderón. Es a través de la conjunción de los elementos visuales 
y textuales que el dramaturgo logra educar al auditorio en complejos 
temas religiosos: el Antiguo Testamento como anuncio del Nuevo, el 
libre albedrío de la Naturaleza humana para vencer los vicios, el origen 
de los sacramentos, la vida eterna, la gracia divina, entre otros. 

En la Nueva España, también los jesuitas incorporaron el teatro en 
su labor pedagógica. María Dolores Bravo, en otra de las conferencias 
plenarias titulada “Aspectos jocoserios de un mismo género dramático: 
máscaras serias y máscaras facetas”, explica que estos “juguetes 
escénicos” eran “desfiles espectaculares que se denominaron máscaras 
y que eran las que despertaban la diversión, el impacto estético y el 
mensaje ideológico y doctrinal en el público que entusiasta las admiraba” 
(49). Las máscaras serias o graves son las que hacen referencia a pasajes 
ejemplares de la vida del santo homenajeado; mientras que en las facetas 
o ridículas, son escenificaciones que tienen como objetivo 
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liberar la risa o la burla mediante la inversión del orden del mundo. 
Estas representaciones de los hijos de Loyola ponen de manifiesto, 
en palabras de Bravo, la exitosa expansión misional que lograron los 
jesuitas para tender puentes culturales entre los más remotos confines 
de la tierra. Estos sucesos festivos lograron derribar las fronteras de la 
distancia y alcanzar la conquista misional de los jesuitas. 

La última conferencia plenaria la dictó Aurelio González sobre “La 
técnica dramática de Bances Candamo”. Para comprender el hecho 
teatral del Siglo de Oro, dice González, es necesario no desvincular el 
texto dramático del texto espectacular: “El ‘teatro’ surge de la relación 
dialéctica y semiótica […] que se establece entre estos dos discursos en 
el momento de la actualización, concreta pero efímera […]” (77). Bances 
construye sus obras teatrales siguiendo ciertas técnicas dramáticas 
propias del Barroco: la creación de un espacio escénico significativo, la 
doble o múltiple trama, el disfraz, manejo del ritmo dramático, el tema 
del amor, del honor y la honra, etc. Bances Candamo fue el dramaturgo 
oficial de la corte del último de los Austria, Carlos II, y con él se cierra 
una etapa dramática.

El resto de las ponencias están agrupadas en cuatro temáticas. La 
primera gira en torno al teatro en España y Portugal. En “Lealtades 
divididas: las alianzas literarias y políticas del dramaturgo portugués 
Jacinto Cordeiro”, Jaime Cruz-Ortiz resalta la ambigüedad en las 
obras de Cordeiro: por un lado adopta la lengua y los modos poéticos 
españoles, pero sin dejar de apoyar la soberanía lusitana. Para Cruz-
Ortiz “Cordeiro padeció de una ansiedad de influencia cultural en que 
su ímpetu artístico de imitar lo castellano choca contra su anhelo por la 
independencia política de Castilla” (97). Esta dialéctica entre la fidelidad 
a la poética castellana y la animadversión por todo lo extranjero –lo 
español incluido–, fue un comportamiento constante entre los artistas 
portugueses de la época. 

En “La figura trágica del poder en Amor destrona monarcas, y rey 
muerto por amor”, A. Robert Lauer reconstruye los orígenes de una 
obra barroca tardía. La califica como una comedia de teatro y heroica, 
basada parcialmente en hechos históricos. Lauer remarca la originalidad 
de esta obra casi desconocida, ya que tiene los elementos básicos para 
ser una anticipada obra de regicidio. Además, al final se logran restaurar 
los valores que el comportamiento pasional del Rey había trastocado. 
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A pesar de su conducta, el Rey es tratado con dignidad hasta el final de 
la obra dramática. Ya depuesto del poder monárquico, el que había sido 
Rey logra una muerte y un entierro dignos de la autoridad que había 
revestido. 

C. George Peale, en su texto “Querer por sólo querer un hito en la 
historia materialista del teatro cortesano”, propone una lectura de esta 
obra desde la perspectiva de la “historia materialista”. Más que una 
obra fue una imponente fiesta palaciega para celebrar el cumpleaños de 
la reina. No sólo es la comedia más larga del Siglo de Oro con 6 mil 300 
versos, sino que también fue el espectáculo más costoso.

El último texto de este segmento es “Noticia que no es bien que 
se toque: el teatro del Siglo de Oro frente a la censura”. En él, Héctor 
Urzáiz Tortajada, hace un análisis sobre la presencia de la Inquisición 
como órgano censor de la vida y sus manifestaciones. Frente a teorías 
que afirman la no existencia del Santo Tribunal y otras que le otorgan 
un poder desmesurado, Urzáiz menciona que “es innegable que la 
Inquisición ha incidido negativamente sobre la cultura, la ciencia y el 
pensamiento españoles, y […] que la literatura hispana ha sido sometida 
a una estricta vigilancia censora […]” (149). Las opiniones sobre la 
naturaleza y el alcance de la influencia de la Inquisición son de diversa 
índole. Lo que Urzáiz destaca es que en el caso del teatro, el celo en la 
vigilancia ha sido extremo. 

La segunda temática versa sobre la literatura virreinal. Durante la 
fiesta, menciona Judith Farré en “Cartografía simbólica de la Ciudad de 
México y pedagogía de virreyes (1665-1700)”, la realidad se transforma 
en una realidad mejorada, se produce un embellecimiento del espacio 
urbano. Para la fiesta barroca hispana se construyen arquitecturas 
efímeras, como los arcos triunfales para recibir a los nuevos virreyes. 
En ellos no sólo se elogiaba y legitimaba al virrey entrante, y se ponía 
de manifiesto la presencia de los grupos de poder novohispanos, sino 
que también servían para hacerle saber al nuevo gobernante lo que 
se esperaba de él. Estos arcos triunfales también tenían una función 
pedagógica. 

También las exequias de personas ilustres de la sociedad 
novohispana eran motivos para celebraciones ostentosas, como lo pone 
de manifiesto María Águeda Méndez en “Sentimiento íntimo y exequias 
públicas a una ilustre dama poblana (1681): Un túmulo poco común”. 
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La finalidad de este tipo de celebraciones es la de edificar al público, 
alertarlo y conmoverlo. Al resaltar las virtudes y religiosidad de 
la persona fallecida se insta al auditorio a imitarla para alcanzar la 
bienaventuranza eterna. 

En la Nueva España los festejos no sólo se hacían en castellano, sino 
que las representaciones destinadas a las poblaciones indígenas, sobre 
todo en las zonas rurales, se hacían en sus lenguas autóctonas. Sara 
Poot-Herrera en su texto “El Mercurio encomiástico, una compilación 
de festejos religiosos novohispanos en náhuatl y en español”, menciona 
que hubo una producción de textos en lengua mexicana o bilingües como 
resultado de la devoción cristiana de los grupos indígenas. El Mercurio 
encomiástico es la recopilación de varios textos de representaciones 
teatrales tanto en náhuatl como en español.

Dalmacio Rodríguez Hernández también escribe sobre los arcos 
triunfales pero desde la perspectiva de la retórica. En “Acerca de los 
genera dicendi en los arcos triunfales novohispanos en la épocas de 
los Austria”, Rodríguez explica que las manifestaciones de este arte 
efímero debían estar acompañadas de textos descriptivos o explicativos 
que “pretenden recuperar el significado político y simbólico de la 
entrada del virrey, su composición exige una codificación […] sujeta 
a las convenciones retóricas y poéticas al uso” (222). Estos rasgos de 
la composición estilística deben surgir de la teoría de los estilos o los 
genera dicendi. La propuesta sería utilizar los tres niveles de estilos 
–bajo, medio y alto– en diferentes momentos del discurso. 

Las siguientes ponencias se encuentran agrupadas bajo el tema de la 
escenografía. En el texto de Edith Mendoza Bolio, “Entre fabricantes de 
apariencias: El gran teatro del mundo en siete proyectos de Remedios 
Varo”, se puede ver la presencia que sigue teniendo el teatro del Siglo 
de Oro en la actualidad. En 1958 el director escénico Álvaro Custodio le 
encarga a Remedios Varo los diseños de las máscaras de los personajes 
que participan en la obra que se representa dentro del auto sacramental: 
el Mundo, el Rey, la Discreción, la Hermosura, el Rico, el Labrador y 
el Pobre. 

Claudia Parodi, cuyo texto se titula “Indianización y diglosia del 
teatro criollo: los tocotines y los cantares mexicanos”, menciona que 
ciertos bailes nahuas comenzaron a aparecer en el teatro cortesano y 
humanistas a partir del siglo XVII. Los tocotines, productos artísticos 
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híbridos, están compuestos según la métrica y la melodía peninsular, pero 
conservaban la danza y la vestimenta de los viejos bailes prehispánicos, 
además de ciertas palabras onomatopéyicas. 

En “‘Representantes’, gente de teatro y del espectáculo en Nueva 
España en el siglo XVI”, Octavio Rivera habla sobre quiénes eran los 
actores de los diferentes géneros teatrales. En las representaciones del 
teatro misionero, los actores o “representantes” eran exclusivamente 
indios. Para esto, los indígenas debieron aprender las fórmulas y 
propósitos de la representación teatral. A diferencia de este teatro, en el 
criollo –a partir de la segunda mitad del siglo XVI– los “representadores” 
eran españoles no profesionales del teatro. Posteriormente, de 1585 a 
1600, ya aparecen “representantes” profesionales. En el teatro jesuita 
los representantes eran los estudiantes de los colegios. Salvo en una 
ocasión, todos los “representantes” eran varones.

José A. Rodríguez Garrido escribe sobre “El teatro cortesano en la 
Lima colonial: las obras y su recepción”. En la década de 1670, a la 
llegada del conde de Lemos como virrey del Perú, el espectáculo teatral 
devino en celebración imperial. Este conde usó este tipo de teatro 
espectacular como instrumento para impresionar a los habitantes de la 
ciudad y afirmar su poder como gobernante. Debido a la complejidad 
de este teatro cortesano fue necesario construir un escenario portátil a 
semejanza del que se encuentra en el Alcázar de Madrid.

En el ensayo titulado “El teatro en palacio y el palacio en el teatro El 
licenciado Vidriera de Moreto”, Javier Rubiera distingue entre el “aparte 
al público”, la “locución a los espectadores” y el discurso dicho para 
sí, con el objetivo de proporcionarle un significado más apropiado al 
discurso teatral dirigido explícitamente al público. El autor comprueba, 
con el análisis de El licenciado vidriera, que reconocer esta distinción 
le brinda una nueva y más certera lectura a la obra dramática. 

Las últimas ponencias versan sobre los temas, motivos y formas 
del teatro del Siglo de Oro. En el texto “El tema de la nobleza en 
la Crueldad por el honor de Ruiz de Alarcón” de Serafín González 
G. se explican los conceptos de poder y honor, lealtad y amor en el 
desarrollo del personaje principal, Sancho Aulaga. Al comienzo de la 
trama, Sancho Aulaga es un hombre cuya valentía y honor compensa su 
origen humilde. Conforme transcurre la historia, el personaje sufre una 
decadencia moral que es compensada al descubrir que procede de 
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un linaje noble. Para algunos críticos, sus acciones finales lo redimen 
aunque hay una mancha de culpabilidad que no puede ser olvidada del 
todo.

Dalia Hernández Reyes, en “Festín de las morenas criollas: danza y 
emblemática en el recibimiento del virrey marqués de Villena (México, 
1640)”, menciona que en 1640, con motivo de la entrada del virrey 
don Diego López Pacheco, se llevaron a cabo una de las celebraciones 
más notables del siglo XVII novohispano. Entre los festejos hubo una 
singular danza conocida como sarao; sin embargo, la peculiaridad 
radica en el origen africano de las ejecutantes. La finalidad de la danza 
era homenajear la noble genealogía del virrey entrante, pero también 
funge como una imagen idealizada de la sociedad donde todas las razas 
y clases sociales conviven en un mismo espacio. 

En el texto titulado “A propósito del teatro doctrinal en la América 
hispánica. Una comedia a la Virgen de Guadalupe (1601-1602), Blanca 
López de Mariscal una comedia escrita por fray Diego de Ocaña para la 
entronización de la imagen de la Virgen de Guadalupe en las ciudades 
de La Plata, los Charcas y Potosí. La Comedia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y sus milagros ha sido considerada como de escaso valor 
literario porque su estructura se aleja de canon de la época. López 
justifica este distanciamiento de los preceptos de El nuevo arte de 
Lope de Vega, debido a que Ocaña debe dirigirse a un auditorio que 
no tiene los antecedentes históricos de los peninsulares, por lo que 
tiene que detenerse en explicar lo que significa cada personaje y cada 
acontecimiento. 

Las fiestas derrumban las distancias, como se mencionó 
anteriormente. Beatriz Mariscal Hay en su texto “La batalla naval de 
Lepanto en el teatro de Fernán González de Eslava”, menciona que 
en junio de 1572 se realizó la celebración mexicana de la victoria en 
Lepanto contra el pueblo infiel. González de Eslava toma como punto 
de partida este acontecimiento para escribir un coloquio de carácter 
doctrinal. La finalidad del texto era educar en la fe cristiana y hacerle 
frente a los nuevos infieles, las naciones protestantes.

En “De la apariencia horrible en El burlador de Sevilla”, Lilian von 
der Walde Moheno traza un paralelismo entre el alma manchada de 
vicios y la deformación física. En el caso de El burlador de Sevilla, la 
vileza de las acciones de don Juan Tenorio se materializan en la fealdad 
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de las prostitutas a las que frecuenta. Ya que el alma horrible de don 
Juan no contamina la hermosura de su cuerpo, da la oportunidad para 
tratar el tópico del engaño. Don Juan terminará pagando con su vida y 
con la justicia divina. 

La totalidad de estos textos proporcionan al lector una variedad 
de perspectivas sobre el espectáculo teatral del Siglo de Oro tanto 
peninsular como novohispano. Considero importante estas relecturas de 
los textos barrocos para comprender mejor la realidad novohispana y la 
complejidad de sus relaciones con la península. Conocer el entramado 
que se va formando entre las diversas manifestaciones culturales, que 
se ven forzadas a convivir en un mismo espacio: no sólo la cultura 
indígena se vio forzada a adoptar rasgos españoles, sino que también 
los moldes peninsulares se vieron influenciados por las expresiones 
de las culturas nativas. Es importante ir cuestionando los mitos de la 
colonización de México y tomar conciencia que jamás fue una acción 
unilateral. El análisis de este panorama es esencial para reconstruir la 
historia del ser mexicano y entender mejor nuestra realidad. 

Alejandra Soria Gutiérrez
Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey
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REVISTA27 

Geishel Curiel Martínez 
Estudió Letras Alemanas y el posgrado en Literatura comparada en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la U N A M . Actualmente escribe su tesis de 
maestría, en la que estudia la recepción del escritor alemán Thomas Mann por 
Sergio Pitol. 

Clorinda Donato 
Clorinda Donato es profesora de francés e italiano en la Universidad Estatal 

de California Long Beach y dirige los estudios de italiano de la Cátedra George 
Graziadio. Ha publicado más de 40 artículos sobre la acogida de la Ilustración 
Francesa en Italia, Suiza, Alemania y España, con un enfoque particular en el 
enciclopedismo, especialmente con las compilaciones traducidas y adaptadas 
del siglo XVIII . También ha coeditado la Enciclopedia en la Edad de la 
Revolución (1992); La Enciclopedia de Yverdon y su resonancia en Europa: 
contextos contenidos en las repercusiones (2005); y los Discursos de Tolerancia 
e Intolerancia en el Siglo XVIII (2009). Tiene publicaciones en las áreas de 
género, homosexualidad, viajes y traducción. 

Samuel de Jesús 
Es Doctor en Estudios Cinematográficos por la Universidad de París III-

Sorbonne Nouvelle y por la Universidad Federal de Río de Janeiro (Franco-
Brasileña). Obtuvo su grado bajo la supervisión de Philippe Dubois y de 
Consuelo Lins. Desarrolló un proyecto concerniente a la manifestación de 
la saudade en la fotografía Francesa y Brasileña contemporánea a partir de 
1960, que fue apoyado por el Ministerio Francés de Asuntos Extranjeros. Es 
graduado en Artes Finas por la Escuela Superior de Bellas Artes de Tours en 
Francia (1999) y obtuvo su Maestría en Artes Finas por la Universidad de París 
I - Panthéon Sorbonne (2005). Como Fotógrafo, su producción artística está 
estrechamente vinculada a su trabajo como investigador. Ha participado en 
exhibiciones individuales y colectivas, en París, Marsella y Río de Janeiro. En 
2006 participó en la exhibición fotográfica y en el catálogo para la exhibición 
de Agnés Varda y para la retrospectiva de Alain Resnais's, en 2008. 

Oliver Lubrich 
Es investigador y profesor en el Instituto 'Peter Szondi' de Literatura 

Comparada de la Universidad Libre de Berlín. Escribió libros sobre Shakespeare 
La auto-deconstrucción de Shakespeare (2001) y las poéticas postcoloniales La 

diferencia desaparece (2004). Publicó antologías de relatos de viajes sobre la 
Alemania Nazi Viajes alReich 1933-45 (2004) y de testimonios internacionales 
de los bombardeos en la segunda Guerra Mundial Relatos desde la zona de 
ataque 1939-45 (2007). Es especialista en la obra del viajero y científico 
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Alexander von Humboldt. Varios ensayos suyos fueron publicados en el 
mundo ibérico: en Revista de Occidente (Madrid), Revista de Indias (Madrid), 
Casa de las Américas (la Habana), Revolución y Cultura (la Habana), Estudos 

avancados (Sao Paulo), Poligrafías (México) y Humanidades (Monterrey). 
Editó varias obras de Humboldt en Alemania: Cosmos (2004); Vistas de las 
Cordilleras (2004); El diario del Chimborazo (2006); Asia central (2009). 

Blanca Estela Ruiz 
Es Doctora en Letras por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es Jefa 

del Departamento de Estudios Literarios en donde también se desempeña como 
Profesora-Investigadora Titular, y Coordinadora del Doctorado en Estudios 
Literarios y Lingüísticos. Es miembro del SNI, nivel 1. Es Autora del libro Apuntes 
sobre la obra de Fernando Calderón (Guadalajara, EUDG, 1993), primer lugar 
en el género de ensayo, del Primer Concurso de Publicación de obra literaria de 
la Universidad de Guadalajara bajo la decisión de un jurado internacional. 

U. Rose Seifert U. 
Conferencista en literatura española y asistente científico en el Departamento 

de Lenguas Romances de la Universidad de Colonia, Alemania. Estudió 
Lenguas Romances, Inglés y Literatura Comparada en Greifswald (Alemania) 
y Eugene (Estados Unidos). Obtuvo su maestría en Español en la Universidad 
de Oregón, Estados Unidos. Ha dado conferencias en español en la Universidad 
de Idaho y en la Universidad de Oregon. Actualmente, se encuentra terminando 
una disertación en alegoría barroca. Sus intereses en investigación incluyen 
los inicios de la cultura moderna, la Edad de Oro en la literatura, la literatura 
latinoamericana del Siglo X X , y el exilio. 

Jobst Welge 
Actualmente es profesor invitado en la Universidad Libre de Berlín 

donde imparte Filología Románica y Comparada. Obtuvo su doctorado en 
Literatura Comparada por la Universidad de Stanford, con la tesis "Alegorías 
de la nacionalidad: genealogía, periferia y cambio histórico en la novela 
moderna". Editó una selección de ensayos de viaje de Curzio Malaparte. 
Ha publicado numerosos ensayos de literatura moderna de Italia, España, 
Portugal, Brasil y Argentina. Un proyecto que investiga actualmente se titula 
"Figuraciones de la realidad y la memoria en la novela contemporánea". 

Berthold Zilly 
Cursó Letras Románicas y Germánicas en Bonn, Caen, Sao Paulo y Berlín. 

Defendió su tesis de doctorado sobre L Avare de Moliere en 1976. Es profesor 
jubilado de la Freie Universität Berlín y de la Universität Bremen. Sus áreas 
de trabajo en la enseñenza e investigación son lengua portuguesa, traducción 
y teoría de la traducción, y sobre todo literatura latinoamericana, abordando 
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en la mayor parte de sus publicaciones temas ligados a la literatura e historia 
de las ideas en Brasil y Argentina. Realizó traducciones comentadas del 
portugués y del español al alemán, p. e. Os SertÕes de Euclides da Cunha, 
Civilización y barbarie de Domingo F. Sarmiento, Lavoura arcaica de Raduan 
Nassar, Memorial de Aires de Machado de Assis. Ganó diversos premios y 
condecoraciones, entre ellas el Premio Wieland de traducción (Alemania) y 
la Orden del Cruzeiro do Sul (Brasil). Actualmente es profesor visitante en 
Florianópolis. 

REVISTA28 

David García Pérez 
Doctor en Letras Clásicas por la U N A M . Diplomado en Historia y 

Teoría de las Religiones (UNAM) y Diplomado en Habilidades Docentes 
( ITESM-CCM). Actualmente es Investigador Titular del Centro de Estudios 
Clásicos (Instituto de Investigaciones Filológicas, U N A M ) . En 2008 fue 
reconocido con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 
en el área de Docencia en Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. Fue director de la revista Nona Tellus (Anuario del Centro 
de Estudios Clásicos). Ha publicado libros y artículos referentes a temas de 
filología del griego clásico y de literatura comparada. 

Óscar Javier González Molina 
Maestro en Estudios Literarios por la Universidad Autónoma del Estado 

de México. Ha presentado ponencias en congresos y encuentros literarios 
en Colombia y México, así como artículos de investigación en diferentes 
revistas especializadas. Actualmente es catedrático de la Licenciatura en 
Filosofía de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

León Guillermo Gutiérrez 
Realizó estudios de maestría y doctorado en Literatura Hispanoamericana en 

la Universidad de Texas en Austin. Es doctor en Literatura Iberoamericana por 
parte de la U N A M . Poeta, narrador y ensayista cuyos textos han sido publicados 
en Chile, Bolivia, España, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Rumania y 
México. Ha publicado catorce libros y numerosos ensayos. Actualmente es 
profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del 
Estado Morelos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Donna M. Kabalen de Bichara 
Actualmente es Directora del Departamento de Estudios Humanísticos 

del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es miembro de la Cátedra 
de Memoria, literatura y discurso. Sus áreas de investigación incluyen la 
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autobiografía de frontera de mujeres México-americana, semiótica cultural 
y discurso literario. Donna es miembro de la mesa directiva del Recovering 

the U.S. Hispanic Literary Heritage Project y del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel I. Sus últimas publicaciones son: "The Female Vbice 
in the History of the Texas Borderlands: Leonor Villegas de Magnón and 
Jovita Idar," Recovering the Hispanic History of Texas. Eds. Monica Perales 
y Raúl A . Ramos. Houston: Arte Público Press 2010; "Mechanisms of Power 
and Ideology in the Border Autobiographies of Eva Antonia Wilbur-Cruce 
and Mary Helen Ponce." Nuevas reflexiones en torno a la literatura y cultura 
chicana. Ed. Julio Cañero. Alcalá, España: Universidad de Alcalá e Instituto 
Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos "Benjamin 
Franklin," 2010; "Mental Landscapes of Women's Experience in González 
& Daughter Trucking Co., by María Amparo Escandón. Revista de literatura 
Mexicana contemporánea Núm. 46 (2010): 30 - 35: 

Edith Mendoza Bolio 
Es profesora de Literatura Contemporánea e integrante de la Cátedra de 

investigación Memoria, Literatura y Discurso en el Tecnológico de Monterrey, 
México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) . Con A veces escribo como 
si trazase un boceto. Los escritos de Remedios Varo ganó el Premio Rómulo 
Garza en la categoría de libros publicados en la edición de 2010. Es autora 
de diversos artículos que han sido publicados en revistas especializadas y ha 
participado como coautora en otras ediciones. 

Xitally Rivero Romo 
Gradudada con honores de la licenciatura en Letras Españolas por el 

Tecnológico de Monterreyu en 2007. Durante sus estudios de licenciatura fue 
asistente de investigación de la Cátedra Silva Áurea del Campus Monterrey, y 
colaboradora en diversos eventos académicos entre los cuales destaca el X V 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en la misma 
ciudad en julio de 2004, y el V Coloquio Literario de la Feria Internacional 
del Libro Monterrey dedicado a Juan Rulfo, en octubre de 2005. Actualmente 
estudia el Doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura 
y Discurso en el Tecnológico de Monterrey. Ha sido autora de reseñas de libros 
relacionados con la Lingüística. 

Elizabeth Sánchez Garay 
Doctora en Literatura por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro 

del Sistema Nacional de investigaciones. Entre sus libros publicados se 
encuentran: Ironía. Arte y pensamiento, 2010. Democracia, cultura y sociedad 
(Coord.), 2010. Literatura contemporánea. Historia, imaginación y fantasía 
(Coord. compartida). 2007. Cándido o un sueño en la tierra, 2003. Vanguardias 
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y neovanguardias artísticas (Coord.), 2003. Italo Calvino. Voluntad e ironía. 
Fondo de Cultura Económica, 2000 y 2001. Además, publicaciones en 
Alemania, España, Brasil y México. Actualmente investigadora del C O Z C Y T y 
profesora del Doctorado en Artes y Humanidades del Centro de Investigaciones 
en Ciencias, Artes y Humanidades de Monterrey, A . C . 

Alejandra Soria 
Egresada de la Licenciatura en Letras Españolas en el Tec de Monterrey. 

Desde 2003 ha sido asistente de investigación de la Dra. Blanca López de 
Mariscal, primero para la Cátedra de Estudios de Norteamérica y actualmente 
para la Cátedra Memoria, Literatura y Discurso. Así mismo, es estudiante del 
Doctorado en Estudios Humanísticos, con la tesis Edición de tres sermones 
novohispanos sobre la vida de Santa Teresa. Ha sido ponente en varios 
congresos: en el Segundo Congreso Internacional Alexander von Humboldt 
(Morelia, 2003), en el XXIII Encuentro Nacional de Investigadores del 
Pensamiento Novohispano (Zacatecas, 2010), entre otros. Ha participado en 
la publicación de los libros Viajes y Viajeros (México, 2006), Dos colecciones 
de sermones novohispanos y ocho estudios introductorios (en prensa), y 
colaborado en la edición crítica de Tras la huella del culto guadalupano. La 
relación de viaje de fray Diego de Ocaña 1599-1605 (Madrid - Frankfurt, 
2010), de la Dra. Blanca López de Mariscal. 

Samuel Temkin 
Doctor en Física General por Brown University, en 1966. Desde 2001 es 

Catedrático Emérito de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, donde 
trabajó durante 34 años. Es autor de varios libros, además de publicar muchos 
artículos de investigación sobre Acústica y Dinámica de Fluidos. Desde su 
jubilación ha escrito una serie de artículos sobre la vida de Luis de Carvajal 
de la Cueva. 

Monika Wehrheim 
Profesora-asociada de Letras Hispánicas en la Universidad de Bonn, 

Alemania, donde enseña literatura y cultura española e hispanoamericana. 
Se doctoró en la Universidad de Francfort con una tesis sobre el discurso 
del fracaso colonial francés en América. Ha participado en numerosas 
publicaciones en libros y revistas. Sus investigaciones se centran en las crónicas 
de la época colonial, en la narrativa del siglo X X y en el cine, así como en 

estudios de género y teorías culturales. Actualmente se dedica especialmente 
a la investigación vinculada al proceso de construcción de nación (nation-
building) de México, en la cultura y la literatura del siglo X I X . Prepara una 
compilación, en colaboración con Katja Carrillo Zeiter, sobre "Literatura de la 
Independencia - Independencia de la literatura". 
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Adelso L. Yánez Leal 
Es Licenciado en letras hispánicas, egresado de la Universidad del Zulia, 

t 
(1995) Venezuela. Máster en Literatura Latinoamericana de University of 
Ottawa (1996) y Ph.D en literatura hispánica de l' Université de Montreal 
(2003). Ha publicado numerosos artículos sobre literatura latinoamericana del 
siglo X I X y X X , y ha ejercido como profesor de lengua española y civilización 
latinoamericana en University of Ottawa, Université de Montreal, Université du 
Québec en Trois Riviéres, Université Laval en Quebec, Collége d'enseignemen
général et professionnel de Joliette (2001-2003). Desde el 2005 es profesor e 
investigador de University of Otago, Dunedin, Nueva Zelanda. 

Juan Carlos Zavala Olalde 
Profesor de la asignatura de Evolución en la Facultad Ciencias, Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestro en Antropología. Estudiante 
del Doctorado en Aantropología Lingüística, FFyL, U N A M . Actualmente, 
desarrolla su proyecto doctoral sobre la persona maya. 
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Los trabajos que se envíen a la Revista de Humanidades: Tecnológico de 
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escritos en español, inglés o francés. Todos los originales deberán ser 
inédi tos . Se considerarán para publ icación solamente aquellas 
colaboraciones que cumplan con las siguientes normas: 
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4. E l título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. E l 
nombre del autor y de la institución y/o departamento al que pertenece 
deberán ir al inicio del texto, en itálicas, después del título. 
5. Las citas textuales que excedan de cuatro líneas irán con margen 
izquierdo mayor que el resto del texto. 
6. Las referencias bibliográficas y las notas al final (no se aceptarán 
notas al pie) se harán de acuerdo con el formato utilizado por la M L A . 
Para la sección de Historia, se deberá utilizar el formato propuesto por la 
A P A . 
7. Para la versión impresa, los cuadros, tablas y gráficas deberán ir 
intercalados en el texto y en el lugar que les corresponde, mientras que 
para la versión electrónica, deberán grabarse en un archivo aparte. 
8. De incluir archivos de imágenes , éstos deberán estar en formato J P G o 
G I F y tener una resolución mín ima de 300 dpi. 
9. L a redacción acusará recibo de los originales en un plazo de quince 
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(estudios, antologías, catálogos bibliográficos, actas, ediciones críticas, 
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