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EXPEDIENTE

Formas discursivas





Preliminares

Historia y Grafía, Universidad Iberoamericana, año 22, núm. 43, julio-diciembre 2014, pp. 9-13

En este expediente se pretende dar una vuelta de tuerca más 
a una propuesta metodológica –si bien cualquier sugerencia 

sobre algún método lleva necesariamente inscrita una postura 
teórica– iniciada hace ya cinco años en el expediente del número 
32 de Historia y Grafía en el que participaron los profesores Hans 
E. Bödeker, Luiz Costa Lima, Hans Ulrich Gumbrecht, Alfonso 
Mendiola y Hayden White. Ahí se llevó a cabo la reflexión so-
bre lo que entonces se denominó “géneros históricos”, y ahora, 
después de profundizar un poco más en el asunto, propongo 
nombrar “formas discursivas”. Una parte importante del trabajo 
de estos años ha sido el puente tendido entre aquellas aportacio-
nes y las de este número 43. 
 En el ínterin se ha continuado el trabajo de investigación gru-
pal alrededor de un lexicón de “formas discursivas” cultivadas por 
la Compañía de Jesús. Debo advertir que se trata de artículos 
breves, pues la idea ha sido poder incluir cinco textos que nos per-
mitan ampliar el contexto de investigación desde distintas ópticas. 
Los primeros dos –el mío y el de Gumbrecht– trabajan sobre el 
análisis de las formas mismas, en tanto que los de Morales, Fabre 
y Mendiola utilizan casos concretos de formas discursivas desde 
los que problematizan diversos aspectos.
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 En mi caso, con el artículo con el que se abre el expediente se 
plantea ya la posibilidad de conceptualizar la categoría de “forma 
discursiva” como

[E]l artefacto compuesto de una semántica condensada en un 
discurso verbal y por una materialidad, cuyo conjunto denota 
una regularidad que permite una distinción específica en el con-
texto de múltiples campos culturales. En otros términos, cada 
forma ha de cumplir una función “selectiva” de contenidos que 
le permite guiar las expectativas del que se aproxima a su lectura. 
Sin embargo, esa función la cumple en su relación con otras for-
mas simultáneas de las que habrá de distinguirse –una red de 
formas–, a la vez que pervive en el tiempo adaptándose a los 
cambios históricos, o bien puede desaparecer.

 Esta propuesta camina sobre las huellas que Alfonso Mendiola 
dejara en el número 32, en el que, con una claridad meridiana, 
explicitó la propuesta de Luhmann sobre la comunicación en ge-
neral, desde la que los géneros se presentan como “constructores 
de realidad”. Y si bien hoy –como Gumbrecht indica en su actual 
texto– “La insistencia en una constructibilidad del mundo dispo-
nible a nosotros se ha vuelto igualmente banal”, las consecuencias 
derivadas de tal constructivismo apenas se vislumbran.
 El expediente prosigue con un agudo diagnóstico, del propio 
Gumbrecht, quien participara en aquel entonces con el artí-
culo “El papel de la narración en los géneros discursivos”. Con 
él nos permite contextualizar la actual reflexión sobre las formas 
discursivas en el marco de los estudios literarios sobre “géneros 
discursivos” –estudios que fueron el punto de partida para la pro-
puesta formulada desde el expediente anterior–. Su aproximación a 
la historia de la literatura en los últimos 50 años –haciendo énfasis 
en el caso norteamericano– permite observar el abandono de la 
“historización” de la misma –historicidad que de manera sintomá-
tica se hiciera a partir de los géneros– por parte de los estudiosos 
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de esa disciplina en las últimas décadas, sustituida por la decons-
trucción “derridiana” en un primer momento, y por una postura a 
favor “de entablar una relación existencial, más que histórica, con 
los textos individuales del pasado”. No obstante, la distancia que 
así se establece entre “esta actitud a la vez reciente y antigua hacia 
el texto literario”, señala este autor, “no prohíbe el que los resul-
tados de investigaciones ‘radicalmente históricas’ sean de interés 
para las lecturas más existencialistas de nuestro presente”. 
 Al pasar a los casos monográficos, encontramos una intere-
sante coincidencia entre el artículo de Martín Morales y el de 
Pierre-Antoine Fabre, quienes, en el marco de nuestra propuesta, 
se ocupan de la tensión entre la cultura de la oralidad y la del 
impreso en el momento en que se instaurara la segunda, entre los 
siglos xvi y xvii, periodo en el que se empiezan a estabilizar las 
formas discursivas como producto de la imprenta.
 El profesor Morales contextualiza la forma “cartas de gene-
rales” jesuitas en el marco del “género epistolar” y, a partir de él, 
señala:

La carta de la Modernidad, pensada para ayudar a la relación 
que comienza a sentirse amenazada por las grandes distancias, 
no podrá más que constatar el alejamiento, no sólo entre los co-
rresponsales, sino también de la mano que escribe respecto de 
la conciencia que trata de dibujarse en el papel en blanco. Un 
mundo se despliega sobre la superficie del papel creando la sensa-
ción de lo controlable, que a la vez se vuelve enigma de otra cosa. 
Lo escriturario se vuelve cada vez más una práctica moderna que 
se separa del mundo de las voces. 

 Con ello nos muestra cómo las cartas de los superiores genera-
les “podrían ser consideradas como un texto mixto, que comparte 
elementos del texto predominantemente oral y del predominan-
temente escrito”. Se trata de un ejemplo paradigmático de cómo 
la función de una determinada forma discursiva puede o no 
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transitar de una cultura a otra, o bien mantenerse –como en este 
caso– en un estado de permanente ambigüedad, entre la “conver-
sación” de la manuscrita y la “edificación” de la impresa.
 En su aportación, el profesor Fabre enfrenta este tránsito entre 
las dos culturas, en el que la Escritura “es lo que ha sido, pero 
también lo que ya no es más”, colocando “habla e imaginación 
frente a escritura e imagen” a partir de “los cuadrados enunciati-
vos fundamentales de los ejercicios espirituales ignacianos que en 
la larga duración de su historia han transformado en escrito una 
palabra, y han congelado una palabra en un texto; una produc-
ción imaginativa ilustrada en imágenes, etcétera”.
 A partir de esta dualidad “se trama, para decirlo de otra ma-
nera, un mapeo de los géneros discursivos en la cultura jesuita”, 
la cual justamente, por este carácter dual desde su origen, es un 
terreno fértil para detectar la emergencia de nuevas formas dis-
cursivas y la transformación de las anteriores. Cabe mencionar 
que Fabre lleva su reflexión hasta las formas de la Compañía en el 
siglo xix: “¿podemos identificar, después de la restauración, tipos 
de polarización discursiva comparables a aquellas de la época an-
terior a la disolución de la Orden?”, señala, y concluye afirmando 
que “la heterogeneidad de formas discursivas” ha sido la “fuerza 
impulsora” de la Compañía desde su fundación hasta el presente: 
“Esto es, lo que su fuerza hace frente a los signos”.
 Por último, Mendiola nos ofrece un aspecto nodal del sur-
gimiento de una “forma discursiva”: la historia. Para ello se 
concentra en el crucial papel de la amplificación en la emergencia 
de la cultura del impreso, en este caso referida a la narración:

Además, los primeros manuales de cómo escribir historia son de 
esa época, y el género histórico se caracteriza como una variante 
del epidíctico. La historia es vista como un relato para juzgar mo-
ralmente las acciones pasadas. Por esto, la cualidad de brevedad 
de la narratio se abandona en estas obras, y se sustituye por la 
narración desmembrada basada en la amplificatio.
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 El autor contextualiza este cambio en el amplio espacio de las 
transformaciones de la retórica en esa época, la cual inició enton-
ces su contracción “a sólo dos de sus cinco partes”, a través del 
caso de las retóricas españolas. A su vez, esta reducción habría 
que situarla en el marco moralizante de la cultura cristiana. Así, 
el autor nos muestra cómo dos formas discursivas que “emergen 
dentro de la cultura medieval cristiana: el hagiográfico (o epi-
díctico) y el sermón” dictaron transformaciones en la narrativa 
posterior. 
 En este escenario, la amplificatio –cuya relevancia me ha to-
cado constatar en la predicación del siglo xvii– y “la evidencia se 
convierten en lo central de las formas narrativas del xvi”.

Perla Chinchilla Pawling
Departamento de Historia-Universidad Iberoamericana
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¿Qué entendemos por documento?

“La historia se hace con documentos”.1 Esta afirmación es casi 
un oxímoron, nos parece una tautología, y sin embargo no es 
siempre tan evidente qué entendemos por un “documento”. Aquí 
se propone pensar la identidad documental desde el concepto de 
“forma discursiva”, a fin de problematizar el uso inmediato de una 
fuente documental.
 Con la categoría heurística de “forma discursiva” se ofrece una 
estrategia metodológica de investigación documental cuya utili-
dad y viabilidad, así como sus límites y problemas, tendrán que 
ser observados desde su utilización misma en el futuro. 
 Así, una forma discursiva sería el artefacto compuesto por una 
semántica2 condensada en un discurso verbal y por una materia-
lidad, cuyo conjunto denota una regularidad que permite una 
distinción específica en el contexto de múltiples campos cultu-
rales. En otros términos, cada forma ha de cumplir una función 
“selectiva” de contenidos que le permite guiar las expectativas del 
que se aproxima a su lectura. Sin embargo, esa función la cumple 
en su relación con otras formas simultáneas de las que habrá de 
distinguirse –una red de formas–, a la vez que pervive en el tiempo 
adaptándose a los cambios históricos, o bien puede desaparecer.3 

1 “En historia, todo comienza con el gesto de poner aparte, de reunir, de con-
vertir en ‘documentos’ algunos objetos repartidos de otro modo”. Michel de 
Certeau, La escritura de la historia, p. 85.
2 Por semántica se entendería “el patrimonio conceptual de la sociedad. El con-
junto de las formas utilizables para la función de selección de los contenidos de 
sentido que surgen de la sociedad”. También se puede concebir como “la reserva 
de temas que conserva a disposición para la emisión de la comunicación: el pa-
trimonio de ideas que tiene importancia desde el punto de vista comunicativo. 
En síntesis, la semántica es aquella parte de significados de sentido condensados 
y reutilizables que está disponible para la emisión de la comunicación”. Gian-
carlo Corsi, Elena Esposito y Claudio Baraldi, glu: glosario sobre la teoría social 
de Niklas Luhmann, pp. 143-144.
3 Distinción con géneros. En la propuesta luhmaniana conocemos sólo a partir 
de distinciones, o sea, su teoría se basa en “diferencias”. “Esto significa que su 
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 Es importante hacer notar que no por fuerza una forma dis-
cursiva tiene que estar impresa;4 no obstante, en este trabajo nos 
referiremos en exclusiva a “textos impresos”,5 no sólo por motivos 
prácticos, sino porque la estabilización de las formas discursivas 
se consigue en buena medida gracias a la imprenta. Así recortada, 
la forma discursiva cumpliría para la investigación histórica un 
doble papel como “fuente documental”: por un lado muestra el 
tapiz de recortes que nos indican cómo se ha distribuido el saber, 
y por el otro, al mismo tiempo, nos permite detectar cambios en 
apariencia insignificantes pero sintomáticos en el pliegue de la 
emergencia de la Modernidad (“cultura del impreso”) y el fin de 
la sociedad del Antiguo Régimen (“cultura de la oralidad”). Es 
necesario destacar que la propuesta de trabajar con formas discur-
sivas pretende justamente relacionar éstas –en concreto alguna de 
las antes mencionadas– con la sociedad, por lo cual se distingue 
de otras vinculadas con la historia de los conceptos o de las ideas.6 
El trabajo con formas discursivas sólo cobra relevancia situándolo 
en el marco de una teoría de la sociedad –en este caso la de Niklas 
Luhmann–, ya que nada más en función de esta relación es po-
sible comprender su función cultural. Así, bajo esta perspectiva, 
el meollo de esta comprensión estaría en la posibilidad de dar 
cuenta de la función que pudo haber tenido cada forma discursiva 
en cuanto a su distinción respecto a otra. Cómo se estabilizaron 
con la imprenta las formas anteriores, cómo se adaptaron a la 
cultura moderna, cómo algunas perdieron su función en el nuevo 

punto de partida no es una identidad, es decir un objeto o concepto como dato: 
por ejemplo la existencia de los individuos o el concepto de sistema. El punto de 
partida es por el contario una distinción entre sistema y entorno a la cual están 
conectadas distinciones ulteriores”. Idem, Así, una forma discursiva sería una 
distinción que un observador realiza diferenciándola de todas las otras formas 
discursivas que conoce; aquí aplica la distinción identidad/diferencia.
4 Cfr. D.F. McKenzie, Bibliography and the sociology of texts.
5 Vid. Perla Chinchilla Pawling, De la “compositio loci” a la república de las letras: 
predicación jesuita en el siglo xvii novohispano, pp. 36-50.
6 José Luis Villacañas y Faustino Oncinas, “Introducción”.
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entorno y cómo surgieron otras formas ante otras exigencias cog-
nitivas o literarias.
 Si bien el punto de partida es que la distinción posibilita la 
observación, ya que de lo contrario no se conocería nada, a la 
vez es su límite –sólo se puede observar lo que la distinción per-
mite–; en otros términos, la primera distinción es ya contextual, 
está inmersa en criterios sociales que discriminan entre afirmacio-
nes aceptables y erróneas. Para evitar la ambigüedad y el rechazo 
comunicativo que conlleva, una forma discursiva tiene que ser 
plenamente estable, por lo que requiere de estar impresa. Pues 
aunque este tipo de distinciones puede existir en la cultura de 
la oralidad, no logra la estabilidad dada por la materialidad del 
mundo de la imprenta. 

La forma discursiva y el texto7

Como afirma Mendiola, todo tipo de texto ha de analizarse como 
una operación comunicativa y no como una percepción. En otros 
términos, a través de un texto no tenemos acceso a una experien-
cia interior individual, sino a la producción contextualizada de 
una comunicación (cabe aclarar que aquí me referiré a lo escrito, 
aunque pudiera tratarse de otro tipo de recurso como la imagen o 
la voz). Por consiguiente, esta producción comunicativa está so-
metida a reglas convencionales de orden discursivo –amén de las 
de tipo gramatical–. Así, un texto es el resultado de las percepcio-
nes que pasan por tradiciones y convenciones a partir de las que 
es plasmado. Su soporte es por ende una sociedad, y toda sociedad 

7 Quiero advertir que en este apartado voy a glosar un texto de Alfonso Mendiola 
–amigo y compañero en esta empresa–, quien a su vez se basa en el trabajo de 
Niklas Luhmann. El mérito sintético y clarificador es de él, pero la interpreta-
ción de su escrito es mi responsabilidad. Cfr. Alfonso Mendiola, “Los géneros 
discursivos como constructores de realidad. Un acercamiento mediante la teoría 
de Niklas Luhmann”, pp. 21-60.
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“instituye una relación entre el régimen de lo visible (lo real) y el 
régimen de lo comunicable (el género literario) […] sólo vemos lo 
que podemos comunicar”,8 lo demás lo percibimos.
 Ahora bien, si lo único que podemos conocer son comuni-
caciones producidas por una sociedad, el problema se traslada a 
tratar de dar cuenta de cómo una sociedad observa el mundo: lo 
que hacemos es observar el modo de observar. Es decir, recons-
truimos la operación de observación de una comunicación –se 
trata de la operación, o sea el proceso de distinciones a partir de 
las que emerge la comunicación y no la observación misma–. En 
esta tónica, las “formas discursivas” serían entonces observacio-
nes,9 o sea operaciones que permiten establecer una distinción, 
y con ello se sabe que existen otras “posibilidades más allá del 
dato de vez en cuando actualizado”.10 Para que nosotros podamos 
observarlas como una operación observacional, es necesario hacer 
una observación de segundo orden, y ésta es la propuesta meto-
dológica aquí descrita, pues justamente una “forma discursiva” es 
una categoría producida por un observador –el investigador– que 
analiza desde dónde se realizó la operación de aproximarse a un 
texto determinado y distinguir su función por parte del usuario. 
En otros términos, el investigador contextualiza. Esta segunda 
observación nos permitiría ver lo que este usuario de la forma 
discursiva no pudo ver, el punto ciego de su observación. El in-
vestigador “convierte en histórico (relativo) lo que para el primer 
observador [el usuario] aparecía como natural (absoluto)”.11 

8 Ibidem, p. 30.
9 Cfr. Perla Chinchilla Pawling, Aldo Mazzucchelli y Hans Ulrich Gumbrecht 
(coords.), Beobachtung zweiter ordnung im historischen kontext: Niklas Luhmann 
in Amerika, pp. 23-50.
10 Corsi, Esposito y Baraldi, glu, op. cit., p. 118.
11 Mendiola, “Los géneros discursivos…”, op. cit., p. 36.
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La forma discursiva desde el lector 

Hasta aquí la propuesta no parecería distanciarse de otros plan-
teamientos inscritos, en términos generales, en el “culturalismo”, 
o, en el caso de la historia, en el marco de la “historia cultural”; sin 
embargo, toda la diferencia radica en que esta propuesta invierte 
la relación comunicativa entre emisor y receptor. La comunica-
ción no se da a partir de la acción –que la da a conocer– sino a 
partir del hecho de entenderla. El propio Luhmann señala en una 
nota al pie de página: “Por motivos comprensibles ligados al mé-
todo y a las fuentes, la investigación sobre la comunicación, y en 
particular la investigación histórica, tienden hacia la perspectiva 
opuesta [trabajar desde el autor y no desde el lector] y en efecto 
es más fácil encontrar y analizar los textos que lo que sucede en 
el lector”.12

 Este autor sostiene que la función de la estructura de la socie-
dad es enlazar comunicaciones, y que ello se consigue a través de 
las estructuras de expectativas, a través de la recepción y no con 
la emisión. Así, no es hasta que el receptor distingue y acepta o, 
en su caso, rechaza, según sus expectativas, una comunicación, 
cuando ésta se establece. Como podemos apreciar, esta propuesta 
nos haría variar preguntas tales como: ¿quién escribió tal texto?, 
¿bajo qué influencias?, ¿en qué circunstancias?, por otras como: 
¿qué se entendía cuando se leían tales textos?, ¿qué condiciones de 
posibilidad permitían aceptar determinada comunicación?, ¿por 
qué ciertos lectores se interesaban en determinados textos? Tene-
mos entonces que salir de lo aparente para entrar en lo latente, 
y una forma de esta latencia sería la “forma discursiva” aquí 
propuesta. Se trata, como se señaló, del punto ciego de la ob-
servación del emisor, quien se comunica sin tener conciencia de 
que su comunicación no tendría ningún éxito si no se cubrie-
ran las expectativas del receptor, que a su vez son la condición 

12 Niklas Luhmann, La sociedad de la sociedad, p. 225.
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de posibilidad de la aceptación comunicativa, y que sin embargo 
permanecen latentes para ese emisor. Así, la “forma discursiva” 
sería la observación de segundo orden a la cual nosotros como 
historiadores tenemos acceso, para poder conocer las expectativas 
latentes en el presente de la comunicación, las cuales permiten 
que el receptor distinga entre acto de comunicar e información, 
en primer término, y ya en el espacio de la información –el del 
texto mismo como tal– pueda realizar las distinciones necesa-
rias para comprender dicha información y llenar las expectativas 
cognitivas con las que inició el proceso.13 Un modo de observar 
estas expectativas del receptor –del lector– sería reconstruir la 
“función” latente que tenía un determinado tipo de texto, o, en 
otros términos, una “forma discursiva” en particular, por la cual 
se aproximaba a su lectura. 

La forma discursiva: su identidad y su función

La imprenta ha posibilitado el paso de la escritura como anota-
ción a la escritura como comunicación. A partir de la aparición de 
ésta se supone que la misma máquina comunica, se va volviendo 
clara la diferencia entre la escritura como un medio de anotación 
y la escritura como medio de comunicación. Sin embargo, con 
la imprenta aumenta la posibilidad de rechazo comunicativo14 al 

13 “Por comunicación no hay que entender ni intercambio ni comercio, pues la 
comunicación no es algo que se da y en ese momento se pierde, sino algo que se 
multiplica y se difunde. La comunicación se constituye de tres elementos articu-
lados: información (lo que se dice), acto de comunicar (el que lo dice) y acto de 
comprensión o recepción (el que recibe la información). Ni el que comunica ni 
el que comprende se reducen a individuos constituidos de manera psíquica, sino 
a elementos que surgen dentro y en el mismo acto de comunicar”. Mendiola, 
“Los géneros discursivos…”, op. cit., p. 36.
14 “Si aceptamos que la sociedad es comunicación, el gran problema de la re-
producción social está alrededor de su aceptación, la cual permite dicha 
reproducción, o el rechazo de la misma que conlleva la imposibilidad de la trans-
misión de las reglas sociales. El puro lenguaje no es suficiente para garantizar la 
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faltar la presencia corporal del emisor. Como muestra de ello, es 
sintomático que en el siglo xvi el libro se “autorrecomendaba” y 
hablaba en nombre propio al lector.15 Se tendrán que desarro-
llar nuevas estrategias para evitar este rechazo, el cual se puede 
presentar por diversos motivos, siendo el más evidente el que la 
ininteligibilidad puede provocar: no entender qué esperar ante 
una forma discursiva en particular. Así, justamente éstas tendrían 
la función de guías de “expectativas”, con lo que vuelven inteli-
gible el recorte de su sentido dentro de la enorme y abigarrada 
producción que la imprenta ha dado a luz desde su inicio. Es 
importante señalar que la función que tenga una forma discursiva 
deberá ser en principio la misma para el autor (quien la tiene que 
presuponer cuando utiliza una determinada forma) que para el 
lector (quien deberá entenderla), ya que de lo contrario no hay 
comunicación del texto.16 En este tenor, podría suponerse que 
la forma propicia la “aceptación comunicativa” a través de su re-
conocimiento, a partir del cual hay un contenido que se espera 
encontrar en su interior. No ha sido lo mismo aproximarse a un 
tratado que a un florilegio, a un ensayo que a un manual.
  Otra función que, como guías de expectativas, podríamos 
atribuirles a las formas discursivas se refiere a la “autoridad” que 

aceptación; se necesitan ciertas construcciones sociales desde las cuales se dicte 
el infinito proceso de cuestionamiento por los fundamentos de las afirmacio-
nes –‘la selectividad’, en palabras de Luhmann–.” Chinchilla, De la “compositio 
loci”…, op. cit., pp. 20-21. 
15 “Aunque sobre este punto faltan estudios específicos, pensamos que, conse-
cuentemente, la idea de la comunicación se ha transformado y esto, si nuestra 
hipótesis es correcta, podría haber sido el efecto más profundo de la imprenta. 
Y, en efecto, el modo en el que se entiende la comunicación es el modo en el 
que se entiende la sociedad”. Niklas Luhmann y Raffaele de Giorgi, Teoría de la 
sociedad, pp. 121-122.
16 La escritura, mucho más que la oralidad, aumenta la inseguridad respecto a 
la comprensión del sentido procurado. Ello es así no nada más para el lector 
sino también para el autor. “La semántica inducida a través de la escritura tiene 
que ver, entonces, con la reducción de esta incertidumbre”. Luhmann, La socie-
dad…, op. cit., p. 209.
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emana de la forma misma y no del autor –si bien, como más ade-
lante veremos, también se relaciona con éste–. Tanto en la cultura 
del Antiguo Régimen como en la de la Modernidad se podría 
reconocer una jerarquía de formas discursivas que se relaciona 
con la importancia de los saberes y su distribución. Por ejemplo, 
en el mundo veteroeuropeo un tratado17 tenía mayor peso que 
un opúsculo18 o una crónica,19 en tanto que en el moderno, en 
el espacio de la física tiene más autoridad la Revista Mexicana de 
Física20 que un manual escolar de esa materia. En este sentido, las 
formas discursivas también son guías en cuanto a las expectativas 
de sus usuarios, ya que los remiten tanto a los lugares sociales de 
producción –organizados por jerarquía y recortados por áreas 
de conocimiento–, como a los espacios culturales desde los que se 
autoriza la autoría de una forma determinada.
 Como señala Peter Burke:

los sistemas de categorías occidentales de comienzos de la edad 
moderna son tan diferentes de los nuestros que requieren un en-
foque antropológico, como comprendió Michel Foucault en la 
década de 1960. Nosotros hemos heredado en parte la termi-
nología, por ejemplo, palabras como “magia” o “filosofía”, pero 

17 “Durante los siglos xvi y xx podemos resaltar que no cualquier persona podía 
publicar un tratado. Debido a su carácter polemista y su estructura fundamen-
talmente explicativa, esta forma discursiva requería una especialización muy 
precisa. En este sentido, hemos notado en las constantes de publicaciones jesuitas 
que sólo aquellos dotados de una autoridad ya sea en temas religiosos, políticos, 
arquitectónicos, legales o económicos, etc. podían imprimir tratados”. Martín 
Olmedo, “Tratado”, p. 6. Vid. Dimas Serpi Calaritano, Tratado de purgatorio 
contra Luthero y otros hereges segun el decreto del S. C. Trident. Con singular doc-
trina de SS. DD. Griegos, Latin y Hebreos.
18 Vid. Olaguer de Monserrat, Opusculo sacro, de la solicitud, y vigilancia pastoral, 
que deven tener los Señores Obispos en el ordenar; y del peligro de los que se ordenan 
sin los devidos meritos, y santa vocacion.
19 Vid. Pedro de Salazar, Cronica de el gran cardenal de España, don Pedro Gon-
zalez de Mendoza, Arzobispo de la muy santa Yglesia Primada de las Españas: 
Patriarcha de Alexandria: Canciller mayor de los Reynos de Castilla, y de Toledo.
20 Vid. Raymond A. Serway y Chris Vuille, Fundamentos de física.
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estos términos han cambiado de significado a medida que tam-
bién ha cambiado el sistema intelectual.21

 En la temprana Modernidad, a la vista del incremento de in-
formación que la imprenta mostraba, se pueden observar diversos 
sistemas de clasificación. Uno muy común era el que distinguía 
entre conocimiento “teórico” y “práctico”; otro señalaba la dife-
rencia entre conocimiento “público” y “privado”, pero este autor 
nos hace ver que este último no trataba de lo “personal” sino de 
la “información reservada a un grupo elitista particular”. Lo que 
podríamos reconocer como “conocimiento secreto” de Estado, de 
la Naturaleza –“filosofía oculta”–, etc.22 Es muy interesante su 
observación –iluminadora para lo que pueden revelar las formas 
discursivas en cuanto a su “estabilización”– de que “el arranque 
del ideal del conocimiento público fue claramente perceptible a 
comienzos de la edad moderna, coincidiendo con la invención y 
el desarrollo de la imprenta”.23 Burke hace un recuento de este 
tipo de distinciones, entre conocimiento “superior” y conoci-
miento “inferior” (scientia superior e inferior); entre conocimiento 
“liberal” y conocimiento “útil”, distinción que permaneció siendo 
válida, “aunque la valoración relativa de uno y otro tipo de co-
nocimiento inició un proceso de cambio, al menos en algunos 
círculos”.24 También menciona la distinción entre conocimiento 
“especializado” y conocimiento “general” o “universal”. Por úl-
timo, el conocimiento académico y sus diversos campos, que, 
como sabemos, se modificó de múltiples formas en los siglos que 
vieron nacer la ciencia moderna, e hizo obsoletas algunas formas 
discursivas, transformando otras y generando muchas nuevas. 
Pero, ¿cómo dar cuenta del tránsito entre el “antes” y el “después” 
de estas distinciones?, ¿cómo conocer los lugares de producción 

21 Peter Burke, Historia social del conocimiento. De Gutenberg a Diderot, p. 112.
22 Ibidem, p. 113.
23 Ibidem, p. 114.
24 Ibidem, p. 115.
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desde un mirador diferente que nos refiera a los autores menores y 
no a los que fraguaron los grandes cambios? Precisamente las for-
mas discursivas, en su vastedad y a partir de la enorme cantidad 
de pequeñas diferencias entre una y otra, se pueden utilizar para 
observar sutiles cambios que pueden dar cuenta de ese abigarrado 
ocaso de la cultura de la oralidad frente al amanecer del mundo 
del impreso, con todas las yuxtaposiciones y paradojas referidas 
por este autor.
 Por último, es importante destacar que la función de guías 
de expectativas la completan las formas discursivas a través de su 
carácter objetual. No sólo son discursos, sino que son discursos 
que tienen una determinada materialidad, la cual les otorga una 
identidad específica. En este sentido cabría utilizar la noción de 
materialidad y la importancia que le otorga el trabajo de Don 
McKenzie en su “sociología textual”. Roger Chartier, quien ha 
seguido la línea de este autor en su propio trabajo,25 hace hincapié 
en que las formas afectan el significado, y señala que los lectores 
toman posesión de las obras al leerlas sobre “objetos” que les han 
impuesto “modalidades específicas de comprensión, dependientes 
del formato, de la mise en page, de las divisiones textuales, de las 
formas gráficas, de la puntuación”.26 En el prólogo a la traducción 
del libro de este autor, Chartier, glosándolo, señala que en ver-
dad existe la “pluralidad de estados de una ‘misma’ obra, en sus 
diferentes ediciones, o inclusive en los ejemplares de una misma 
edición, y [de ahí] los significados múltiples que tal inestabili-
dad le asigna”.27 Contando con esta “inestabilidad” a lo largo del 

25 “[L]a bibliografía así redefinida se convierte en una disciplina central, esencial 
para comprender cómo las sociedades dan sentido a los múltiples textos que 
reciben, producen e interpretan. Al asignar a la disciplina la tarea fundamen-
tal de articular las formas materiales y simbólicas, McKenzie borra la división 
tradicional entre ciencias de la descripción y ciencias de la interpretación, entre 
morfología y hermenéutica”. Roger Chartier, “Prólogo. Un humanista entre dos 
mundos: Don McKenzie”, p. 11. 
26 Ibidem, pp. 12-13.
27 Ibidem, p. 9.
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tiempo, lo aquí planteado se enfoca a la búsqueda de la frágil pero 
necesaria “estabilidad identitaria” de una forma discursiva, coin-
cidiendo con McKenzie en el principio de que es desde el lector 
donde se establece su reconocimiento. Él señala al respecto:

La bibliografía física –el estudio de los signos que constituyen los 
textos y los materiales sobre los que han sido grabados– es por 
supuesto el punto de partida. Pero no puede definir la disciplina 
porque no tiene medios adecuados de dar cuenta de los procesos, 
de las dinámicas técnicas y sociales, de transmisión y recepción, 
ya se trate de un lector o todo un mercado de ellos.28

 Es aquí donde la propuesta de análisis expuesta en este texto 
puede ser un útil método diagnóstico.

La forma discursiva frente a las culturas 
de la “oralidad” y del “impreso”

La semántica no es independiente de la estructura de la sociedad, 
y sin embargo no corre de manera simultánea con los cambios 
sociales; por lo general va atrás de éstos, pero también puede pre-
sentarse el caso, por supuesto más raro, de que se adelante. El 
problema en la investigación es poder identificar uno u otro. Du-
rante la emergencia de la “cultura del impreso”, una materialidad 
y una semántica conformaron un sinnúmero de lo que venimos 
identificando como “formas discursivas”. La apuesta es que a par-
tir de estas formas se nos tornen visibles algunas transformaciones 
que nos sirvan para identificar ambos tipos de situaciones, tanto 
los de los discursos que iban a la zaga de los cambios, como aque-
llos que funcionaron incluso como “atractores evolutivos”.

28 McKenzie, Bibliography…, op. cit., p. 16. Traducción mía.
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 Pero, ¿por qué la imprenta en especial generó esta posibilidad? 

Precisamente el hecho de que el patrimonio de las ideas se fije 
por escrito y que a través del libro impreso sea alcanzable por los 
lectores anónimos, por una parte confiere a aquel patrimonio el 
peso de una tradición y el poder de lo que se debe presuponer 
que es notorio de por sí; por otra parte, sin embargo, también 
da el estímulo para formular y expresar otras opiniones sobre la 
misma circunstancia o sobre el mismo problema.29

 Así, si bien todo comunicado escrito tendría que poderse ads-
cribir a una “forma discursiva”, lo impreso consigue estabilizar 
–fijar– de un modo que la escritura como anotación no necesita 
hacer –ya que tiene el recurso de la contextualización presencial–, 
a la vez que contiene en latencia la posibilidad de la crítica que lo 
impele al mismo tiempo a la precisión y lo presiona a cambios que 
ajustarán su recepción en diversos sentidos. En la escritura como 
anotación que seguimos utilizando a la fecha podemos observar 
cómo varias posibles “formas discursivas” se enciman o entrecru-
zan, y si bien podrían ciertamente desmontarse, cabe de entrada 
la posibilidad del rechazo comunicativo ante una comunicación 
ininteligible, o sea que no se logre discernir entre el acto de co-
municar y la información contenida. Un ejemplo actual serían 
los apuntes, las notas, los borradores, etc.; en estos textos con fre-
cuencia se montan diversas formas en un solo documento, y sólo 
el autor-destinatario –por lo general uno mismo– puede com-
prender, y no siempre es así. Otro ejemplo es el de las formas que 
aun ya impresas seguían teniendo una finalidad de “anotación”, 
y justo ante este caso podemos ver cómo ciertas formas funcio-
naron como “anfibios” en el tránsito de una visión retórica de 
la comunicación a una moderna. Veamos algo de ese abigarrado 
escenario, en el que en el cambio se pueden observar encabalga-
mientos, yuxtaposiciones, ambigüedades y paradojas.

29 Luhmann y di Giorgi, Teoría de la sociedad, op. cit., p. 262.
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 Nos topamos entonces con impresos que todavía guardaban el 
carácter de anotación con la función de continuar sirviendo de base 
para la preparación de posteriores discursos orales, si bien iban al 
mismo tiempo adquiriendo un papel dentro del ámbito de la lectura 
en soledad. Un par de ejemplos pueden ilustrar el caso: los sermones 
y los menologios. En el caso de estos últimos –parte de la gran red 
de formas discursivas que cumplían el papel de textos ejemplares: 
vidas, martirologios, cartas edificantes, etc.–30 se puede percibir con 
claridad este tránsito. A pesar de haber pasado al espacio del im-
preso, el menologio tenía la función de soporte del discurso oral.

Estos textos, como menciona el título [“Los elogios y los me-
nologios”], tenían un uso “doméstico”, es decir, para su lectura 
en los refectorios de las casas de la Compañía en las diferentes 
partes del mundo, además de que servían de complemento a los 
martirologios. Se recomendaba su lectura después de éstos, lo 
que sucedía al final de la comida, o de la lectura de la Biblia, al 
comienzo del servicio de mesa.31 

 Es interesante resaltar cómo este carácter oral queda clara-
mente planteado cuando se leen las “instrucciones” corporales 
que se debían seguir para su lectura: “Las vísperas o el día antes 
de aquel en que se celebra la memoria de algún varón ilustre, el 
lector de la mesa al acabar de leer la biblia, según nuestro uso, se 
levantará en pie, y empezará diciendo. rr. pp. y cc. hh. mañana 
a 2.d 4 y esta cláusula se debe decir todos los días”. Borja incluso 
hace una distinción útil para mostrar la función de anotación del 
menologio, cuando lo diferencia de las vidas, “que se escribían 
como artefactos complejos de meditación y enseñanza, mientras 
que el elogio, como narración corta, se escribía para ser leída y 
escuchada.32

30 Vid. Leonor Correa Etchegaray, “Devoción a”, y Antonio Rubial García y 
Adriana Xhouret Aguilera, “Vidas”.
31 Jaime Humberto Borja, “Los elogios y los menologios”, p. 6.
32 Idem.
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 El segundo ejemplo de una forma discursiva con una función 
de anotación para su posterior elocución es el sermón. Su abun-
dancia manuscrita no era menor que la impresa en el siglo xvii, y 
en su momento se declaraba con claridad que se imprimían para 
que de los más ilustres aprendieran los predicadores noveles: “he 
visto el Sermon, que predico el P. Juan Martinez de la Parra [...] Y 
a la verdad, dia de fiesta avia de ser para esta Oracion, que es tan 
para guardar, para celebrar, y para estudiar de los Predicadores”.33

 Tanto en su versión suelta como en la de sermonarios esta 
función era la propuesta con explicitud por la institución; sin 
embargo, esta forma es útil para ilustrar la ambigüedad que la 
imprenta generó en un primer momento respecto a la distinción 
entre “anotación” e “información”, ya que los sermones impresos 
empezaron a cumplir una función similar a la de las formas edifi-
cantes, sin que con tanta claridad se distinguiera tal destino en la 
bibliografía de la época. Veamos un sermón de 1836, que inicia 
con dos páginas bajo el título:

“El Autor al qué leyere” [en las que se dice:] No es la ambición 
de ganar fama, y de granjearme celebridad, la que me ha movido 
á darle á la prensa […] Solo el deseo de dar gusto a mis conciu-
dadanos y amigos quienes persuadidos de hallar en ello alguna 
oportunidad, para afianzar la piedad y devocion de los fieles con-
tra los frecuentes ataques, que ó la malignidad, o la ignorancia.34

 A este síntoma de ambigüedad se puede sumar una paradoja, 
ya que en el Barroco los sermones impresos también cumplie-
ron la función de un “atractor evolutivo” hacia la conformación 

33 Francisco Antonio Ortiz, “parecer Del M. R. P. Doctor, y Maestro Francisco 
Antonio Ortoz, Professo de la Compañia de jesus, y Prefecto de la muy Ilustre 
Congregacion del Salvador”, en Juan Martinez de la Parra, Sermon panegirico 
elogio sacro de san Eligio Obispo de Noyons, Abogado y patron de los plateros, Mé-
xico, 1686, s. p., apud Chinchilla, De la “compositio loci”…, op. cit., pp. 337-339. 
34 Felipe Storace, Sermón sobre el culto de Santa Filomena, virgen y mártir, p. 3.
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del arte literario.35 Es sintomático el declive de su publicación ya 
en el siglo xviii, y no se diga con posterioridad, cuando el estilo 
barroco había quedado atrás, en tanto que las otras formas clara-
mente devocionales o edificantes se siguieron imprimiendo hasta 
mucho después.
 Hay otro conjunto de formas discursivas en especial intere-
santes para denotar otro de los “síntomas” culturales que implicó 
el tránsito de lo oral a lo impreso, y es el de las que han tenido 
una función sintetizadora, ordenadora o catalogadora del co-
nocimiento, que se denomina “enciclopédico”. Es un hecho 
mencionado por muchos y en diversos sitios que durante los 
siglos xvi y xvii la imprenta hizo visible una gran cantidad de in-
formación a la que cada vez había mayor acceso. “En el caso de las 
enciclopedias, lo que impulsó el cambio fue, una vez más la in-
vención de la imprenta. […] Para ser más exactos, una de las 
funciones de este tipo de libros se hizo cada vez más necesaria: 
la de guiar a los lectores a través del bosque –por no decir jun-
gla– en continua expansión del conocimiento impreso”.36 Este 
fenómeno hizo obsoletas antiguas formas discursivas, transformó 
algunas existentes, a la vez que produjo otras tantas nuevas. 
Seguirlas nos acerca a ese proceso acumulador, reclasificador y 
ordenador del conocimiento desde un mirador que permite regis-
trar sutiles cambios, como puede vislumbrarse desde los siguientes 
ejemplos, en los que se intenta plasmar cada uno de los casos. 
 Abundaban en la escritura con una función de anotación los 
textos en los que se acumulaban los loci communi con los que se 
alimentaba el discurso retórico. Uno de éstos eran las polianteas 

35 “La retórica sacra, tanto en su versión oral como impresa, llevó el recurso de 
la amplificación a sus límites más creativos, pero ello la desvió de su identidad 
sacra y la convirtió en un catalizador –‘atractor evolutivo’– en la emergencia de 
un espacio distinto al de la religión, el del arte, concebido como un sistema fun-
cionalmente diferenciado –el arte por el arte–”. Perla Chinchilla Pawling, “La 
transmisión de la verdad divina”, p. 367.
36 Burke, Historia social…, op. cit., pp. 144-145.
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(del griego polyanthea, “muchas flores”), colecciones misceláneas 
de materiales que provenían de la cultura clásica grecolatina y de 
la historia sagrada, que se imprimieron entre los siglos xvi y xvii, 
por lo general en lengua latina. Otras formas con funciones simi-
lares eran los florilegia.37 Más tarde estas formas, todavía ligadas 
con la cultura oral en vías de extinción en el mundo moderno, 
fueron despareciendo, al volverse obsoletas.
  Un ejemplo de cómo las formas ya existentes se transformaron 
a la luz de la imprenta es el de los “libros de lugares comunes” 
(término más frecuente en inglés: common place books). Éstos que-
daron de diverso modo en la frontera de lo oral y de lo impreso. 
Para los letrados pertenecientes a la primera cultura, eran minas 
de oro para admirar la riqueza ahí acumulada: “un espectáculo, 
más que un sistema”.38 En el ámbito del Barroco, si bien podían 
tener una utilidad práctica, más bien representaban la traducción 
del lenguaje cotidiano a “un intrincado esotérico código de íconos 
simbólicos y misterios arcanos”.39 De nuevo podemos observar 
aquí el paradójico efecto de la imprenta,40 pues a medida que más 
se fusionaban los diversos modelos de libros de lugares comunes 
para convertirlos en el “libro de la Naturaleza” en el que se sinte-
tizaba lo conocido –y por tanto eran deseables para sus lectores y 
poseedores–, más se hacía visible el cruce de la frontera hacia la 
nueva cultura, y cada vez se mostraba más su obsolescencia.

37 Por ejemplo: Florilegium Philologico-historicum de Mathiae Zimmermanni 
(1687), Florilegio medicinal de todas las enfermedades, sacado de varios, y clasicos 
authores, para bien de los pobres, y de los que tienen falta de Medicos, en particular 
para las Provincias Remotas, en donde administran los RR. PP. Missioneros de la 
Compañia de Jesus escrito por Juan de Esteynefer (1732) y Florilegium poeticum: 
a selection of elegiac extracts from the works of Ovid, Tibullus, Popertius, Martial, 
& Asonius de George Whittaker (1835). Este último tenía el fin de ser utilizado 
como material didáctico en colegios.
38 Ann Moss, Printed commonplace-books and the structuring of Renaisance thou-
ght, p. 232.
39 Ibidem, p. 238.
40 Vid. Chinchilla, De la “compositio loci”…, op. cit., pp. 15-50, 247-306.
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Para mediados del siglo xvii, la disponibilidad de libros impresos 
de referencias hizo de hecho que los libros de lugares comunes 
organizados enciclopédicamente se volvieran superfluos para 
fines prácticos, aunque continuaron sobreviviendo como un 
modelo de esquemas para indexar todo el conocimiento en un 
sistema factible.41

 Vestir estos libros con un lenguaje “hiperbólico, mítico y 
mágico” parece haber sido un mecanismo compensatorio que en-
cubría su papel de crisálida de donde surgirían las bibliografías o 
los índices, las futuras herramientas para el manejo de la abun-
dancia de información lanzada por la imprenta.42

 Un ejemplo por demás ilustrativo del caso de una forma 
discursiva con un carácter que podríamos reconocer como “en-
ciclopédico”, y publicada a partir del concepto de ars del xvii, 
en el que la erudición documental mostraba la veracidad de lo 
dicho, es el de las Acta Sanctorum. La imprenta fue utilizada para 
validar contenidos cuya temática estaba a punto de ser obsoleta. 
“El objeto de esta magna obra era publicar los documentos exis-
tentes sobre los santos, lo que en la época se pensaba era el criterio 
de veracidad, tanto de su existencia histórica como de sus haza-
ñas y milagros”.43 Como la autora señala, muy pronto esta obra 
–sobreabundante producto de las prensas– dejó de ser “leída”, 
y en el mejor de los casos tiene un papel de documento para la 
historiografía. Si bien esta forma ya no tenía en sí una función 

41 Moss, Printed commonplace-books, op. cit., p. 238.
42 Perla Chinchilla, “Lugares comunes como archivos”, p. 39.
43 “Las llamadas Acta Sanctorum son una especie de ‘enciclopedia’ de documen-
tos sobre los santos. Este gran corpus de 68 volúmenes fue escrito durante un 
periodo de tres siglos. Es decir, el primer tomo salió de las prensas en 1643 y el 
último vio la luz en 1940. Las Acta fueron publicadas en forma de libros de gran 
formato (in folio) y fueron escritas básicamente en latín, aunque muchos tomos 
tienen grandes partes en griego. Contienen el santoral cristiano, es decir, los san-
tos que deben celebrarse y recordarse cada día; de esta forma, el año cristiano ‘se 
llena’ de ejemplos de vidas de santos y santas que han seguido, según sus autores, 
de una u otra forma, la vida de Cristo”. Norma Durán, “Acta Sanctorum”, p. 1.
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de anotación, estos libros –qué paradoja–, siendo hijos de la im-
prenta, dejaron de tener la función de informar a lectores para los 
cuales su contenido ya no fue informativo.
 A diferencia de la anterior, la forma discursiva de la “enciclo-
pedia alfabética” –que puede reconocerse en la portada de cada 
tomo– es ya con claridad el producto de una nueva organización 
del conocimiento que si bien ha sufrido cambios profundos hasta 
nuestros días, pertenece ya al universo moderno, tanto que los 
lectores actuales pueden seguir reconociendo información en su 
contenido. Al respecto Burke señala justamente que “el orden al-
fabético” es un cambio muy profundo en la organización de las 
enciclopedias, que si bien ya se conocía en la Edad Media,

lo nuevo en el siglo xvii fue que este método para ordenar el co-
nocimiento dejó de ser un sistema subordinado a la clasificación 
y se convirtió en el sistema fundamental. Hoy puede parecernos 
algo obvio, incluso “natural”, pero por lo visto, se adoptó, al me-
nos originalmente, a partir del sentimiento de fracaso frente a 
las fuerzas de la entropía intelectual en un momento en el que el 
nuevo conocimiento entraba en el sistema con excesiva rapidez 
para ser digerido o metodizado.44

 Otro ejemplo más, no menos interesante, es el de la relación 
que guardan entre sí una red de formas discursivas en el mundo 
bibliográfico al que pertenecen. Un análisis sincrónico nos puede 
aportar indicadores de cómo se organizaba el mapa del conoci-
miento en un momento dado, como por ejemplo “realidad” ante 
“ficción”. En el siglo xvii, por mencionar un caso, el texto Noticia 
historica del origen de la milagrosa imagen de N. Señora de los Re-
medios, su maravillosa venida a España, culto con que se venera en el 
Convento del Real Orden de N. Señora de la Merced…45 pertenecía 

44 Burke, Historia social…, op. cit., p. 145.
45 Felipe Colombo, Noticia historica del origen de la milagrosa imagen de N. Se-
ñora de los Remedios, su maravillosa venida a España, culto con que se venera en el 
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a lo “real”, en tanto que la Comedia de la Escuela de Celestina y el 
hidalgo presumido,46 a la “ficción”. Hoy el texto Bioquímica: fun-
damentos para medicina y ciencias de la vida47 entra en la primera 
categoría, y los Cuentos completos i (1945-1966)48 en la segunda.
 Lo anterior también se puede observar en una red temática, 
lo cual permite colocar los textos de los autores más reconocidos 
junto a los de menor fama, en apariencia sin importancia. Entre 
el Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitrubio49 y la 
Arquitectura militar. Primera parte de las fortificaciones regulares, e 
irregulares50 de Vicente Mut, se da esa misma relación.
 A su vez, un análisis diacrónico nos puede mostrar los cambios 
en las distinciones “público” y “privado”, si bien Burke nos hace 
ver que lo privado no trataba de lo “personal” sino de la “informa-
ción reservada a un grupo elitista particular”. Lo que podríamos 
reconocer como “conocimiento secreto” de Estado o de la Natu-
raleza –“filosofía oculta”–.51 Por otra parte, este caso nos permite 
observar los efectos de la imprenta sobre una forma discursiva, 
como lo muestra Martín Morales en el caso de las cartas de los 
padres generales.52

Convento del Real Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos, desta 
Corte, 90 pp.
46 Alonso Geronymo Salas Barbadillo, Comedia de la Escuela de Celestina y el 
hidalgo presumido.
47 Werner Müller-Esterl, Bioquímica: fundamentos para medicina y ciencias de la 
vida.
48 Julio Cortázar, Cuentos completos i (1945-1966). 
49 Marco Vitruvio, Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitrubio.
50 Vicente Mut, Arquitectura militar. Primera parte de las fortificaciones regulares, 
e irregulares.
51 Burke, Historia social…, op. cit., p. 145.
52 Por otra parte, esta distinción nos permite observar los efectos de la imprenta 
sobre una forma discursiva, como lo muestra Martín Morales: “Por más que a 
estas ediciones se las quiso mantener sólo en ámbito jesuítico no pasará mucho 
tiempo hasta que lleguen subrepticiamente a manos de aquellos que realiza-
rán diversas utilizaciones. Es este el caso de las citaciones abundantes que se 
encuentra entre los Pensées de Blas Pascal. Entre la constelación de textos que 
componen esta obra pueden observarse diversas reutilizaciones de las cartas de 
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 Por lo general las investigaciones sobre estos temas se refieren 
a las formas diferenciables con más claridad antes y después de la 
Modernidad, como puede ser el caso del thesaurus o el del ensayo, 
pero hay una serie de publicaciones a su alrededor vistas como 
menores que nos permiten seguir los cambios que no se dan de 
manera tajante ni dejan de ser ambiguos o confusos, como el del 
“libro de lugares comunes” antes referido.
 Por último, en este mismo contexto, está la relación entre la 
jerarquía ya mencionada y los autores, o sea, quienes están auto-
rizados en una determinada cultura para utilizar una cierta forma 
y no otra. A modo de ejemplo tenemos los casos del tratado y el 
de la novela. En el primer caso nos referimos a textos especiali-
zados escritos por la elite académica. Si bien su temática es muy 
variada, ya que “se encuentran tratados de los temas más diversos, 
desde del conocimiento de Dios, la perfección espiritual, tratados 
para ejercer la caridad, sobre la gracia, los pecados, la Trinidad, 
los sacramentos, el derecho, tratados de santidad y martirio, de 
meditaciones, del buen gobierno y la familia, literarios y lenguas, 
para navegar, construir fortalezas”,53 el factor que unifica todos 
estos temas es el de la función de esta forma. Nos dice Olmedo 
que se trata de textos explicativos en los que habían de sostenerse 
posturas frente a una polémica, por lo cual nada más los maestros 
del tema podían escribir “tratados de lo que ahora llamamos inge-
niería (por ejemplo: magnetismo, control de aguas, construcción 

Claudio Acquaviva y Muzio Vitelleschi. [...] Estas cartas, continúa De Angelis, 
son ‘memoria viva’, para que ‘cada tanto se lean’, ‘para mantener verde el tronco 
del espíritu primigenio de nuestra vocación’ […] De Angelis afirma que se ha 
abandonado la norma de realizar las debidas copias de las instrucciones para 
los superiores las cuales debían ser leídas una y otra vez con suma atención, en 
público y en privado. Se las piensa para ser escuchadas, deben de alguna manera 
volver a la oralidad. La imprenta, continúa De Angelis, surge como algo necesa-
rio para corregir este descuido, para que pueda sacar a la luz aquellas cosas que 
se esconden y desvanecen en una serie de instrucciones manuscritas (‘quam in 
membranis scripta delitescunt’)”. Martín M. Morales, “Las cartas de los padres 
generales de la Compañía de Jesús (1606-1951)”, pp- 8- 9.
53 Olmedo, “Tratado”, op. cit., p.3
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civil y religiosa), tratados de física y matemáticas, aritmética teó-
rica y práctica, o de la forma de tocar las campanas durante las 
tormentas”.54 Esta función hizo que esta forma perviviera en el 
tránsito hacia el mundo moderno: “los cambios más importan-
tes en las temáticas los observamos en la segunda mitad del siglo 
xviii, cuando los intereses en temas sobre la Naturaleza y los cam-
bios filosóficos imponen nuevas tendencias y temas a tratar”.55

 En el caso de la forma novela, al contrario, se trata de un gé-
nero “inventado” en su forma moderna por las mujeres, a las que 
se les tenía vedado el mundo de la Retórica.56 Sólo después, en la 
segunda mitad del xix y ya en el xx, cobró prestigio literario y fue 
cultivada por hombres de letras.57

Conclusión 

La crítica documental no ocupa en realidad un lugar central en 
los textos de historia en cuanto a la tipología que un determinado 
discurso ha tenido en la sociedad en la que ha sido elaborado, 
siendo que el referente del que da cuenta cada tipo de discurso 
pasa por el filtro específico de esta tipología, la cual, a su vez, se 
inscribe en el horizonte de expectativas de su recepción. 
 Para tener acceso al contexto comunicativo desde el que hay 
que adscribir un determinado documento a una tipología, a una 
“forma discursiva”, se propone una inversión de los polos comu-
nicativos: la comunicación se establece una vez que un receptor 
acepta el comunicado de un emisor; de lo contrario ésta no se 
lleva a cabo. Ello implica que tal “forma discursiva” ha de ras-
trearse en términos de su recepción y no de su producción.

54 Ibidem, p. 6.
55 Ibidem, p. 7.
56 Un ejemplo notable es el de Jane Austen, de cuyas novelas vale la pena resaltar 
Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Emma, entre otras.
57 Para un tratamiento más amplio de esta propuesta, cfr. Walter J. Ong (S. J.), 
Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra.
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 Por todo lo antes dicho, no cabe en esta propuesta la distin-
ción entre fuentes primarias y fuentes secundarias, sino la de 
distintos tipos de “formas discursivas” inscritas en diversos lugares 
institucionales. A este lugar sólo tenemos acceso a través de una 
observación de segundo orden, ya que en el primer orden éste es 
un punto ciego, implícitamente compartido por los contempo-
ráneos que pertenecen a la institución. Cuando hoy publico un 
libro de historia para pares no supongo que no tengo que aclararle 
al receptor mi intención de comunicarle qué es un libro, qué es 
la historia como disciplina, qué es un historiador, etc., para que 
pueda leerlo; sin embargo, todo ello está presente en los puntos 
ciegos de mi emisión y de su recepción.
 Si bien el hecho de que desde su origen ciertas formas discur-
sivas impresas estén en una biblioteca y no dispersas en diversas 
instituciones –como en el caso de los documentos que con poste-
rioridad han ido a parar a los archivos– nos facilita el trabajo de 
su distinción, ello no les resta su carácter documental, asimismo 
opaco y situado: Kant no escribió La crítica de la razón pura pen-
sando en mí como lector. 
 Es importante resaltar que dentro de los aspectos latentes para 
el emisor está la función que cada “forma discursiva” desempeña 
en el mar de opciones discursivas colindantes, y a partir de la cual 
se recorta la expectativa del receptor cuando en su presente opta 
por la selección de un determinado texto para su lectura. ¿Por qué 
seleccionar entre un diccionario y una enciclopedia a finales del 
siglo xviii y por qué hacerlo hoy?
 Los límites y posibilidades de cada “forma discursiva” son 
históricos, y nos pueden ser familiares o por completo ajenos. 
Muchas de ellas hoy son un objeto de museo y no caben dentro 
de nuestras expectativas comunicativas.
 Así, si aceptamos la visión luhmanniana, una parte del pro-
blema se desplazaría justamente hacia el impreso y sus aspectos 
documentales, ya que en este espacio los esfuerzos interpretati-
vos se han visto por lo general desde el emisor –no es gratuita la 
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importancia que se le ha dado a la autoría–. Si logramos ver así 
las “formas discursivas”, podemos contextualizar su recepción en 
diversos escenarios sociales, incluido el nuestro.
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El “género” como concepto y algunas 
transformaciones intelectuales dentro 
de los estudios literarios
“Genre” as a concept –and some intellectual 
transformations within literary studies
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AbstrAct

There was a time, a little less than half a century ago, in which the concept 
of gender was loaded with the promise of a future thinking that would be 
oriented towards an institutional transformation of literary studies. It was 
only when my friend Perla Chinchilla recently spoke on the project of orga-
nizing a panel discussion on “gender today” that I realized that the topic had 
lost the state of glory that it had once enjoyed in my intellectual world. I felt 
immediately interested in this contrast, a feeling that grew once I could not 
find a straightforward explanation that explained what had happened, and 
became even larger when I couldn’t remember any instance of open polemics 
to which I could attribute the diminishing interest in the concept of genre.  
 Keywords: gender, discourse, interpretation, theory, literature

Resumen
Hubo un tiempo, hace poco menos de medio siglo, en el que el con-
cepto de género cargaba consigo la promesa de un pensamiento futuro 
orientado a una transformación institucional de los estudios literarios. 
Pero fue sólo cuando mi amiga Perla Chinchilla habló hace poco so-
bre el proyecto de organizar un debate acerca de “el género hoy día” 
cuando me di cuenta de que el tema había perdido, hace ya tiempo, el 
estado de gloria del que antaño había gozado en mi mundo intelectual. 
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De inmediato este contraste me pareció interesante, sentimiento que se 
acrecentó cuando no pude encontrar una explicación inmediata que die-
ra cuenta de lo que había sucedido, ni recordar algún momento de po-
lémica abierta a la que pudiera atribuírsele el menguante interés en el 
concepto de género.
 Palabras clave: género, discurso, interpretación, teoría, literatura
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Cuando se lanzó la revista francesa Poétique en 1970, ésta en-
contró reconocimiento casi inmediato en un amplio sector 

académico internacional; por ello parecía plausible –por no de-
cir “necesario”– que uno de los siete textos que conformaron ese 
primer número se enfocara en la teoría de género. Cuatro años 
después de su discurso inaugural en la Universidad de Konstanz, 
cuyo tema fue “La historia literaria como provocación de los es-
tudios literarios”, y que se convertiría en el manifiesto fundante 
para los estudios de recepción, Hans Robert Jauss escribió sobre 
la teoría de género como una potencia para el desarrollo de una 
nueva visión sobre la literatura medieval. En nuestra retrospec-
tiva, el ensayo de Jauss encuentra su lugar entre dos perspectivas, 
o quizá “paradigmas” interrelacionados, emergentes en ese en-
tonces, y que pronto se establecerían en esta disciplina. En el 
entendimiento de los estudios de recepción como paradigma, 
el componente decisivo dentro de la fenomenología del género 
fue lo que Jauss, tomando prestada la noción del sociólogo Karl 
Mannheim, llamó horizonte de expectativa. El lector de literatura 
–explicaba, y nosotros complementamos: el lector de cualquier 
texto– encontrará una primera orientación en la memoria sedi-
mentada de sus lecturas previas y las lecturas de otros transmitidas 
a él. Estas memorias son los horizontes de expectativa y, según 
Jauss, la calidad estética de los textos literarios dependía al parecer 
del grado y las condiciones en la cuales cada uno de ellos los supe-
raba, hasta hacer necesaria su restructuración.
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 Que los horizontes de expectativas fueran orientaciones de lec-
tura sería el segundo paso que, unos cuantos años después, tomó 
la teoría de género (visible sobre todo en el contexto académico 
alemán en las publicaciones del germanista Wilhelm Vosskamp). 
Este paso se uniría con las correspondientes orientaciones de escri-
tura a la orden para formar el tipo de grupos de comportamiento 
–habituados y uno al otro complementados– que llamamos ins-
tituciones. Una vez identificados como instituciones, los géneros 
aparecieron sujetos a una transformación histórica de una ma-
nera no teleológica y, por tanto, individual, cuyo estatus incluía la 
necesidad de que estuvieran basados en orígenes históricos especí-
ficos y la posibilidad de alcanzar un final histórico. Los conceptos 
de parecido familiar o serie histórica de Wittgenstein se volvieron 
los establecidos para describir este tipo de trayectoria temporal. 
Así, en su versión más meticulosa, los géneros textuales como ins-
tituciones pueden ser descritos1 como “series históricas de actos 
de escritura y lectura, habituados y mutuamente adaptados”.
 Desde principios de los años setenta, esta aproximación al “gé-
nero” se estableció con tanta velocidad y firmeza dentro de los 
estudios literarios, que se ha vuelto difícil para nosotros imaginar 
(y, aun, recordar) la excitación intelectual que en su momento 
produjo. Creo que tuvo algo que ver con el estatus de aquellas 
discusiones, como el parteaguas decisivo hacia una historización 
completa de los estudios literarios e, incluso, de la estética litera-
ria. Hasta ese entonces, los géneros habían sido entendidos –sobre 
todo bajo la influencia de la lingüística estructural que había al-
canzado su cenit en los sesenta– como “tipos de textos”. Esto es, 
como conceptos que proveían un nivel de abstracción más ele-
vado en la contemplación de la literatura o, de manera alternativa 
y enraizados en una visión más tradicional y más ambiciosa, como 

1 “Descritos” y no “definidos”, siguiendo la propuesta, propia de la filosofía 
analítica, que limita el uso del verbo “definir” a los fenómenos de duración 
metahistórica.
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originados en modos de expresión humana “naturales” y, por 
tanto, metahistóricos y transculturales. En contraste, al ver los 
géneros como instituciones, había no sólo una multiplicidad de 
fenómenos y aspectos relacionados a una literatura cuya historici-
dad se hacía visible por primera vez,2 sino que la recién formulada 
perspectiva también hizo popular la pregunta por las “funciones 
sociales” específicas a las que atendía el texto literario en situacio-
nes históricas específicas, así como en posibles convergencias con 
otras instituciones. Fue como, si de la nada, y gracias a esta nueva 
manera de ver el género como una institución, el texto literario –a 
pesar de su doble aura resultado de ser ficción y estar aislado a tra-
vés de su “autonomía estética”–, se había acercado a la dimensión 
de la realidad al ser concebido como una “construcción social” 
compleja.
 Por último, esta perspectiva contribuiría a provocar un 
nuevo nivel de complejidad en la reflexión sobre la estética de 
la literatura. El hecho de que los textos individuales se estaban 
produciendo y leyendo como parte de instituciones históricas es-
pecíficas hacía más obvia que nunca la improbabilidad de que, en 
efecto, éstos pudieran ser entendidos, y aun disfrutados, en con-
textos históricos ajenos a los de su origen. Nunca antes se había 
mostrado con tanta claridad que aquella capacidad y afirmación 
de los textos “clásicos” o “eminentes” de poder llegar a lectores en 
situaciones distintas y hablarles con un “efecto de inmediatez”3 
permanente, era paradójica en sí.
 De la misma manera, el empuje dentro de la tradición de los 
estudios literarios hacia la historización nunca había sido tan 
fuerte y compleja como lo fue en los años setenta y ochenta, y 
nunca más lo sería después; no es coincidencia, además, que en 
dicha época el trabajo de Michel Foucault tuvo su más fuerte im-

2 Aquellos fueron los años, por ejemplo, en los que el ensayo de Michel Foucault 
sobre la historicidad del autor encontró reconocimiento amplio.
3 En palabras de Hans Georg Gadamer, “unmittelbare Sagkraft der eminenten 
Texte”.
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pacto. En la obvia convergencia con la noción central de discurso 
propia del trabajo de Foucault, el recién desarrollado concepto 
de “género como institución” fue clave para un movimiento de 
innovación intelectual. Como potencia intelectual y como el 
punto de apertura para varios niveles de trabajo conjunto entre 
departamentos de Estudios Literarios y de Historia, esta potencia 
se ha preservado y ha quedado disponible desde entonces (so-
bre todo en el nivel de la reconstrucción de estructuras pasadas 
de conocimiento cotidiano inherente a la idea del género como 
institución).

*

Fue también en aquellos años cuando, en el emblemático libro 
Metahistoria de Hayden White, publicado en 1973, un concepto 
de género historizado con mucho menos intensidad contribuyó 
a la idea, después etiquetada como “neohistoricista” y que ins-
piró la fundación de revistas como Historia y Grafía, de que cada 
situación del pasado permitía una variedad de reconstrucciones 
diferentes (con rigor: una infinidad de reconstrucciones diferen-
tes) de acuerdo con las diversas tradiciones de género (tragedia, 
comedia, etc.) desde las cuales dicho pasado sería reconstruido y 
hecho presente. Sin embargo, ésta fue una discusión que afectó 
sobre todo a la historia entendida como disciplina académica, y 
que sólo tuvo un impacto secundario sobre los estudios literarios 
donde, al igual que en los departamentos de Historia, comenza-
ron debates sobre las diferentes formas y géneros de la escritura de 
la historia literaria (mi libro, Eine Geschichte de spanischen Litera-
tur, publicado en 1991, pertenece a este movimiento). Además de 
abrir un espacio para las discusiones de nuestra propia escritura 
desde el ángulo del género, un grado mucho más intenso de his-
torización de género ha continuado como el estándar intelectual 
dentro de la historia literaria.
 Sin embargo, dentro del contexto académico de Estados Uni-
dos, las décadas de los ochenta y noventa fueron un tiempo en el 
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cual el movimiento intelectual más fuerte dentro de los estudios 
literarios se alejaba de nuevo del concepto de género y de la in-
tensa actividad de historización que éste había llevado a cabo. Me 
refiero, por supuesto, al momento ahora extrañamente intenso 
–y cronológicamente circunscrito– en el que el impulso principal 
dentro de los estudios literarios –si no es que dentro de las huma-
nidades en general– surgió del trabajo de Jacques Derrida y del 
movimiento que éste generó bajo el nombre de “deconstrucción”. 
Sugiero entender la deconstrucción de una manera muy abstracta 
y completa (esto es: con deliberación no-deconstructiva), como 
un ejercicio en hermenéutica existencial individualista que reite-
raría, una y otra vez, los pasos hacia la doble experiencia en la que, 
por principio, la creencia en una posibilidad humana de alcanzar 
una “realidad” por fuera del lenguaje era una peligrosa ilusión 
y, segundo, en la que todas las instituciones, bases epistemológi-
cas y afirmaciones de realidad hechas dentro de nuestros mundos 
construidos a partir del lenguaje, podían ser cuestionadas y trans-
formadas de manera individual (esto es, deconstruidas).
 Ahora, a diferencia de la novedosa investigación de género en 
los estudios literarios, y de un neohistoricismo en el que el aspecto 
de la constructibilidad social se enfatizaba con orgullo como una 
conquista intelectual, la deconstrucción cultivó una actitud ante 
todo melancólica vis-à-vis dichas perspectivas filosóficas: se supo-
nía que no existía ningún camino ni trayectoria por medio de los 
cuales uno pudiera tener la más mínima esperanza de trascender 
(o de salir de) el mundo construido lingüísticamente. Esto no 
significó que la añoranza por una perspectiva más potente (meta-
física) de las cosas haya dejado de existir en algún momento; pero 
sí que, como instituciones y por lo tanto realidades “construidas”, 
las dimensiones como lo eran “Historia” y “Género” gozaban de 
poca estima en el mundo de la deconstrucción (todavía recuerdo 
con nitidez a algunos amigos de la deconstrucción que dieron a 
la ausencia de textos narrativos en la obra de Derrida el estado 
de un principio de reserva filosófica en contra de la historia y 
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la historización: “pero, Jacques nunca nos dijo ninguna narra-
tiva”). Con mucho de este espíritu, el ensayo de Derrida “La ley 
del género”, publicado en 1980, trató de socavar con ironía las 
afirmaciones de realidad inherentes al concepto de género, al con-
traponer la tendencia del “género” a enfatizar distinciones ante la 
pulsión del “género” [gender] a fundirse (por supuesto, el juego de 
palabras que Derrida utilizaba pierde mucho de su encanto en la 
traducción). 

***

Lo que me fascina hoy (al escribir estas líneas a principios de 
marzo 2014) de la deconstrucción como fenómeno histórico (i. 
e. desde la misma perspectiva de historización que el movimiento 
en sí trataba de resistir) es la velocidad con la que perdió tanto 
su aura como su fuerza singular como movimiento intelectual. 
La afirmación de que, como humanos, nunca dispondremos de 
ningún estrato de realidad objetiva, ya no es un mensaje nuevo, 
siquiera emocionante, que provoque consecuencias existenciales. 
La insistencia en una constructibilidad del mundo disponible a 
nosotros se ha vuelto asimismo banal. Por último, en mi trabajo 
más reciente he estado tratando de discutir que la historización, 
también, es un ejercicio intelectual cuya dependencia en cierta 
“cronotopía” (i. e., construcción social del tiempo) específica, 
llamada “historicismo”, se nos ha vuelto más transparente ahora 
que un diferente tipo de cronotopía (que yo llamo la cronotopía 
del “presente amplio”) se ha establecido lado a lado con la cro-
notopía historicista tradicional, en nuestra cotidianidad. En esta 
situación de yuxtaposición epistemológica, la historia literaria no 
sólo continúa sobreviviendo dentro de la cronotopía historicista 
remanente y como una subdisciplina basada en su mayoría en el 
trabajo género-histórico, sino que goza también de un éxito revi-
talizado gracias a nuevas preguntas y proyectos que ahora pueden 
abarcarse con las herramientas de investigación electrónicas dis-
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ponibles (visible de manera notoria en el trabajo de mi colega en 
Stanford, Franco Moretti). 
 Pero no creo que la Historia, entendida como un estrato de 
continuidad de la investigación y la epistemología, esté en el 
centro del movimiento intelectual de los estudios literarios hoy 
día. Si la nueva cronotopía del “presente amplio” parece haber 
borrado, o por lo menos mitigado, el efecto de “ajenación” his-
toricista que hacía tan precario e improbable nuestro acceso a la 
literatura del pasado, existe una tendencia en los estudios litera-
rios contemporáneos, en especial entre los colegas más brillantes 
de las generaciones más jóvenes, de entablar una relación exis-
tencial, más que histórica, con los textos individuales del pasado 
(este movimiento puede convergir con la nueva inclinación entre 
candidatos doctorales de los departamentos de inglés en las uni-
versidades estadounidenses de preferir programas de redacción 
creativa por encima de programas de crítica literaria). Como 
ejemplo, me refiero a sólo una figura precursora de este movi-
miento que es parte de mi generación: como uno de los grandes 
conocedores de Dante en nuestro tiempo, mi amigo Robert P. 
Harrison invierte con frecuencia –y sin apología– la complejidad 
de su conocimiento y sofisticación histórica para abrir posibili-
dades de lectura mediante las cuales el trabajo de Dante pueda 
hablar “directamente” a las cuestiones sistemáticas de hoy día, 
sobre todo cuestiones que tienen que ver con la situación y la 
problemática de la vida individual a principios del siglo xxi. 
 En esta dinámica intelectual que se fusiona con la gran tra-
dición occidental de leer filosofía sin intentar reemplazarla, ha 
tomado vida un aspecto de género que con dificultad podría ser 
más diferente al tono intelectual que caracterizó la concentración 
en torno a la historicidad del género alrededor de 1970. En la 
búsqueda de formas discursivas que les permitieran abordar tex-
tos de la tradición literaria y liberar el potencial de provocación 
existencial inherente a ellos, algunos críticos literarios acaban de 
descubrir la tradición del “ensayo” como una orientación e inspi-
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ración en su propia escritura. Comenzando con Montaigne por 
supuesto, existe una variedad maravillosa de autores con quien 
puede uno relacionarse al colocarlos como modelos de este espí-
ritu. Pero el más improbable de los redescubrimientos es quizá, 
por lo menos desde la perspectiva de los setenta donde esta breve 
reflexión encuentra su punto de partida, es una colección de ensa-
yos publicados en 1910 por un Georg Lukács (muy) premarxista 
bajo el título El alma y las formas. En ellos, Lukács intentó iden-
tificar una forma textual que les permitiera a él y a sus amigos 
escribir y pensar en una creciente proximidad a los textos litera-
rios, y así liberar su potencia existencial, y él descubrió el ensayo 
como un género que “empieza con la vida” y “regresa a la vida”. 
Si bien es obvio que la inspiración principal en esta empresa pro-
vino del romanticismo temprano (sobre todo germánico) como 
un contexto histórico específico, parece atribuirle un estado me-
tahistórico al ensayo como forma y al gesto intelectual que éste 
representa y posibilita. 
 Como lo he dicho antes, con dificultad podemos imaginar 
una distancia más grande que la que existe entre esta actitud a la 
vez reciente y antigua hacia el texto literario y el empuje “radical” 
hacia la historización de los estudios literarios motivada por  el 
enfoque sobre “género” que se dio a principio de los setenta. Pero 
tal distancia mutua no prohíbe el que los resultados de investiga-
ciones “radicalmente históricas” sean de interés para las lecturas 
más existencialistas de nuestro presente.

Traducción de William Brinkman-Clark
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Introducción

Quisiera partir de una afirmación extrema: las cartas de los jesui-
tas son ilegibles. Esta afirmación podría sonar como un aviso a los 
navegantes, para todos aquellos que quieran aventurarse en la re-
construcción de un pasado. Pienso que un buen punto de partida 
es pensar como un escolio la complejidad de esta forma discursiva 
y los riesgos que supone su uso prescindiendo de su historización. 
 Algunos consideran las cartas de los jesuitas como rodeadas de 
una aureola romántica. Encontrarlas en el archivo daría comienzo 
a un viaje en el tiempo: las cartas evocarían cercanía, establecerían 
puentes, llenarían un vacío. Parecería que se podría partir del trazo 
de la escritura para llegar a reconocer la mano del autor y de allí 
a la persona. Algunos podrían no reconocerse en esta reconstruc-
ción romántica, y delante del documento podrían ser tentados 
por otra quimera: ir a buscar, entre sus líneas, los datos. Como si 
una fabulosa alquimia pudiera separar en esa trama compleja, por 
una parte, la estructura retórica y, por otra, coleccionar fechas, 
nombres y cantidades. Ilusión galileana de recuperar para la escri-
tura de la historia una especie de lengua matemática que no tenga 
que dar cuenta de las incesantes resignificaciones de los concep-
tos y de los datos mismos. Al final de un riguroso examen del 
texto quedaría en pie una serie de datos: significantes elocuentes 
de nuestra ansia de liberar a la historia de su retórica, pero mudos 
para aquellos que los escribieron. Como si fuera posible separar 
el trigo, que aquí representaría lo real, de la cizaña, que sería la 
ficción. Este tamiz, como en la parábola del Evangelio, sería una 
especie de impertinencia apocalíptica: se construye de nuevo en el 
presente lo legendario de una institución, de un tiempo o de una 
vida. Los deseos desmesurados por dar con la noticia, por recoger 
informaciones, nos impulsan a recomponer un texto que, como 
nos recuerda su etimología, es un tejido, que se nos presenta, más 
allá de nuestros esfuerzos por reconstruir, como desgarrado para 
siempre. 
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 Una sola cosa queda clara: el deseo de no dar cuenta de lo que 
se ha perdido, como si se olvidase que el documento, y más precisa-
mente la carta, no fueran otra cosa que una declaración de ausencia.
 Las cartas de los jesuitas, en nuestras manos, se han vuelto ilegi-
bles. Como afirmó Jacques Derrida, todo texto es ceniza, pero no 
se volvió ceniza, nació como tal. Todo texto es una reducción des-
piadada de lo que ha pasado; como dice el refrán popular: donde 
hubo fuego, cenizas quedan. Un texto es lo que queda después 
de que la vida y el tiempo hicieron su trabajo de aniquilación, de 
consumición. ¿Cómo pueden llegar aquellas cartas a nosotros si 
ya se desvanecían en las manos de quienes las escribían o ante los 
ojos de quien las leía? Las cenizas de las cartas no se oponen a su 
existencia sino que se constituyen en su morada. Si queremos en-
tender estas cartas tendríamos que alejarnos de ellas, deberíamos 
poner una distancia prudencial para no confundirlas con nuestros 
paliativos para sobrellevar la ausencia. El género epistolar, que se 
desarrolló a partir del siglo xvi y llegó hasta las postrimerías del 
siglo xix, hoy se va haciendo algo cada vez más extraño.
 Los jesuitas no inventan nada escribiendo sus cartas sino que se 
enraízan en una larga historia epistolar. Contribuirán a consolidar 
la fuerza y el dinamismo de este género. Habría que desconfiar 
cada vez que alrededor del cuerpo jesuítico se pretendan ver rasgos 
de originalidad, los cuales normalmente son creados en función de 
la construcción identitaria que cada presente reclama. Algunos 
de estos estereotipos aparecen en recientes construcciones que 
tienden a simplificar procesos complejos y a establecer una ilusoria 
especificidad; es el caso de las fórmulas “espiritualidad ignaciana” o 
“pedagogía ignaciana”, que a menudo funcionan como cajas vacías 
donde pueden colocarse muchas cosas. Allí donde en el presente se 
ve peculiaridad y novedad, los que vivieron aquellos tiempos sin-
tieron que respondieron a los suyos con la fuerza de la tradición. 
 La carta, sea en su manifestación escrita o impresa, se coloca 
en el amplio espacio delimitado por los polos extremos de la in-
mediatez y la distancia comunicativa. 



54 / Martín Morales S. J.

Lo oral y lo escrito comparten un mismo espacio, que es el de 
la comunicación en la comunidad de hablantes de una lengua, 
expresan formas culturales complementarias y se recanalizan y 
transforman entre sí de modo continuo: se escribe lo oral para 
poder ser recordado, se ejecuta oralmente lo escrito en con-
textos particulares, etc. De este modo, oralidad y escrituralidad 
constituyen formas complementarias de expresar las distintas 
manifestaciones culturales de una comunidad compuesta por per-
sonas con distintas experiencias y formaciones comunicativas.1

 Entre la oralidad y la escrituralidad la carta teje el continuo 
conceptual que quedaría constituido por toda la producción lin-
güística entre los polos extremos de la informalidad, o inmediatez 
comunicativa, y el de la formalidad, o distancia comunicativa. La 
escrituralidad abarca todos los fenómenos lingüísticos que acom-
pañan al lenguaje escrito y que no se reducen a lo que queda 
circunscrito en los límites de papel. La escrituralidad es el jeu reglé 
de toda simbolización e incluye todo lenguaje.
 Tomando en consideración que en la Modernidad la orali-
dad y la escritura coexisten, la carta se encuentra en una zona 
crepuscular. La escrituralidad supone un determinado contexto 
tecnológico y responde a pautas institucionales e ideológicas. En 
el nivel de la textualidad, que abarca todas las modalidades de la 
producción discursiva, la carta jesuítica, y en particular las car-
tas de los superiores generales podrían ser consideradas como un 
texto mixto, que comparte elementos del texto predominante-
mente oral y del predominantemente escrito. 
 La inmediatez comunicativa, que trata de curar el mal de ausen-
cia, no debería hacer pensar que a la oralidad corresponda el goce 
de la presencia plena. Como lo recuerda Jacques Derrida, los dos 
imperativos para que exista la escritura son la diferencia y la ausen-
cia. La diferencia derridiana no se limita a señalar una diversidad 

1 Daniel Cassany, “Lo escrito desde el análisis del discurso”. Lexis, vol. xxiii, 2, 
1999, pp. 213-242.
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entre significante y significado, sino que el significado se encuentre 
siempre diferido. Se da la significación cuando nos encontramos 
con la “presencia diferida” del otro. La escritura proclama la on-
tológica unidad interrumpida propia de la existencia humana, 
a la cual le es negada la presencia cumplida y la palabra plena. 

En la carta te veo completamente

Según Adolf Deismann2 es posible establecer en la Antigüedad 
una diferencia entre la epístola y la carta: “la epístola se diferencia 
de la carta […] como el arte de la naturaleza. La carta es un pe-
dazo de vida; la epístola, un producto del arte literario”. La carta 
debería mantener una forma íntima y personal y no estaría des-
tinada al gran público, sería a-literaria como un testamento, no 
puede adaptarse a nadie sino a quien la ha escrito y a quien debe 
abrirla. A su vez, su contenido es múltiple como la vida misma. 
La epístola, en cambio, es una forma del arte literario como el 
diálogo, el discurso o el drama. Con la carta, la epístola comparte 
sólo la escritura. El contenido de la epístola está dirigido a un 
público extenso; si la carta es un secreto, la epístola es un pro-
ducto de mercado. Cuantos más lectores se apropien de ella, su 
objetivo ha sido alcanzado. Más allá de la distinción de Deismann 
es posible afirmar que la carta tiene una mínima función expre-
siva: se trata de la manifestación más elemental del yo elocutivo. 
Este rasgo de esencialidad será una de las constantes en la pre-
ceptiva epistolográfica. Por eso, para Cicerón la carta tendría una 
inmediatez que la liberaría del trabajo de tener que pulir el estilo: 
epistula non erubescit, “la carta no siente vergüenza” (Cic. Fam. 
5.12.1). La epístola mantiene en cambio una finalidad publicita-
ria, transforma la relación binaria en una triangular. La distinción 

2 Adolf Deismann, Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten 
Texte der hellenistisch-römischen Welt, pp. 194-195.
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de Plinio el Joven podría ser leída en este sentido: “Tú extracta lo 
mejor; pues una cosa es escribir una carta, otra escribir historia, 
una cosa escribir para un amigo, otra, escribir para todos” (Plin. 
Epist. 6.16.22). La distinción de Deismann, más allá de proponer 
una estabilidad no siempre constatable en la práctica, podrá ser 
útil para afrontar la cuestión de las cartas impresas de padres ge-
nerales de la Compañía de Jesús ya que aparecen bajo la tipología 
de epistolae. La Modernidad incipiente obligará, por otra parte, 
a introducir nuevas distinciones con la aparición de la imprenta. 
A partir de este momento no nada más surgirán estilos mixtos, 
sino que se invertirán algunas de las categorías establecidas en la 
Antigüedad. 

La carta, en su acepción más clásica, nace de una falta, así se la 
presenta en las preceptivas griega y latina. En el Tratado del estilo 
de Demetrio la carta mensajera es sermo absentium. Esta obra es 
particularmente significativa para nuestro estudio no sólo por ha-
ber compilado una gran variedad de estilos de cartas, sino porque 
ha sido uno de los tratados que se reutilizaron en la preceptiva 
epistolar del siglo xvi. Así lo atestiguan las ediciones de Aldo 
Manuzio (1508), de Piero Vettori (1554) y de Johannes Kessel 
(1584). 
 La célebre definición que Cicerón diera de las cartas en cuanto 
conloquia amicorum absentium (Philippicae Orationes, II.7), con-
versación de amigos ausentes, se repetirá a lo largo de los siglos y 
marcará una serie de rasgos en la epistolografía. La carta es colo-
cada en el vacío que se produce a causa de la ausencia, ya sea en el 
tiempo o en el espacio. 

Te agradezco que me escribas con frecuencia; pues te me mues-
tras de la única forma que puedes. Nunca recibo una carta tuya 
sin que estemos juntos enseguida. Si los retratos de los amigos 
ausentes nos resultan agradables, ya que renuevan su recuerdo 
y alivian la nostalgia de su ausencia con un consuelo vano y 
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engañoso, ¡cuánto más agradable nos resulta una carta que nos 
proporciona las huellas auténticas del amigo ausente, sus ver-
daderos rasgos! Pues la mano del amigo impresa en la carta nos 
ofrece lo que es muy dulce en su presencia: reconocerlo (Sen. 
Epist. 40.1). 

 Para Cicerón la carta debe proporcionar información, pero 
quizá el aspecto más relevante es el de establecer una relación aun 
en el caso de que el contenido informativo sea mínimo o ausente: 
“me gustaría que me escribieras con frecuencia. Si no tienes nin-
gún asunto, escribes lo que te venga a la boca”. Textos de un tenor 
parecido pueden encontrarse en Plinio: 

Hace mucho tiempo que no me mandas cartas. Dices: “no hay 
nada que escribir”. Escribe esto mismo: que no hay nada que 
escribir o, al menos, aquello con lo que los antiguos solían em-
pezar: Me alegro de que estés bien, yo estoy bien. Esto me basta, 
porque esto es lo más grande. ¿Piensas que me burlo? Lo digo en 
serio. Hazme saber qué haces, porque no puedo no saberlo sin 
preocuparme. Adiós (Plin. Epist. 1.11.1).

 Así, para Séneca la carta tenía un valor representativo mayor 
del que podía alcanzar la forma pictórica del rostro. La compara-
ción que realiza Séneca entre carta y retrato debe ser comprendida 
a partir de lo que era la representación pictórica de la Antigüedad. 
Es Plinio el Viejo quien en su Naturalis Historia (Lib. 35, Cap. 12) 
describe lo que podría considerarse como el nacimiento del retrato: 

El alfarero Butades de Sición, descubrió el arte de modelar re-
tratos en arcilla. Esto ocurrió en Corinto y debe su invención 
a su hija, que estaba enamorada de un joven; cuando éste iba a 
partir para el extranjero, ella rodeó con una línea la sombra de 
su rostro proyectada sobre el muro por la luz de una antorcha. 
Su padre aplicó arcilla sobre el esbozo e hizo un relieve que 
puso a endurecer al fuego con el resto de sus vasijas tras haberlo 
hecho secar.
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 Solamente a partir de la Modernidad podremos hablar con 
propiedad de “retrato”. 
 La línea que la hija del alfarero traza sobre el muro es elocuente 
de la dimensión evocativa del retrato antiguo. Plinio presenta el 
origen del retrato; esto no excluye la evolución que el mismo ha 
tenido en la Antigüedad, que bien podía superar el esbozo esque-
mático de la hija del alfarero. De todas maneras, la intención del 
retrato antiguo era la de suscitar un recuerdo, más que la de iden-
tificar un rasgo distintivo. Por una parte, el retrato en su versión 
conmemorativa era en esencia tipológico, se presentaba con los 
trazos que debía tener el personaje dado. El retrato funerario, en 
cambio, debía evocar una ausencia; no era su objetivo fijar el color 
de los ojos y del cabello del difunto o un gesto suyo característico, 
aunque sí poco a poco una serie de elementos se irán agregando 
para fijar la individuación. Lo que se gana en este sentido se irá 
perdiendo luego en el medioevo para recuperarse y aumentar en 
la Modernidad. Este brevísimo pasaje por la historia del retrato 
ayuda a valorar el texto de Séneca. El reconocimiento del ausente 
sin duda era mucho más plausible a partir del contenido de una 
carta que a partir de un retrato tipológico. Aquel primitivo gesto 
del cual nació el retrato, un esbozo en la pared, se repite con ma-
yor verosimilitud en las palabras del ausente gracias al trazo del 
estilo en la cera. La carta, desde entonces, se colocará en esta para-
doja de la representación: ofrecería una serie de rasgos del ausente 
pero a la vez haría evidente la ausencia misma. Como toda repre-
sentación, es a la vez transitiva y reflexiva; representa algo pero al 
mismo tiempo se presenta ella misma.
 Las consideraciones sobre el retrato aluden también a esa larga 
marcha de la percepción del “yo”. Como recuerda Aron Gure-
vich, el surgimiento del “yo” no se da a partir de la nada sino 
como fruto de un largo y constante progreso: “La individualidad 
se forma en unas condiciones histórico-culturales determinadas, 
y en unas sociedades toma conciencia de sí como tal y se expresa, 
mientras que en otras sociedades domina el principio de grupo, 
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de clan. Además, la personalidad es una cualidad inalienable de 
la esencia del hombre que vive en sociedad. Pero en los distintos 
sistemas socioculturales la personalidad adquiere cualidades espe-
cíficas”.3 La frase de Cicerón: “En la carta te veo completamente” 
(Cic. Fam. 16.16.1), a la luz de la reflexión de Gurevich adquirirá 
a lo largo del tiempo diversas connotaciones.
 Habrá que tener en cuenta esta progresiva emergencia y per-
cepción del “yo” a la hora de considerar los puntos centrales de 
la preceptiva epistolográfica, la cual a menudo ha tratado al des-
tinatario y al remitente como seres a-históricos. En este sentido, 
se hace difícil, por ejemplo, prescindir de lo que Michel Foucault 
ha llamado las “tecnologías del yo”4 que modelaron la comunica-
ción de la individualidad. Justo en el momento de su emergencia 
con ciertas peculiaridades en el siglo xvi, es quizá también el mo-
mento en el que el alma se convierte en “cárcel del cuerpo”, al 
decir de Foucault. El “dominio de sí” que será el modo de contro-
lar las pasiones y de favorecer la disimulación como virtud social, 
convive con el impelente mandato de decir la verdad. Es la lucha 
interior que aparece en Montaigne, en quien el “yo” se presenta 
como la materia de sus Essai. Querrá ser sincero y escueto, como 
confiesa, pero lo será en la medida que se lo permita el respeto 
público. Montaigne se pinta a sí mismo, pero como debe reco-
nocerlo, pintándose usa colores más nítidos de los originales. El 
reconocimiento es el de un “yo” que se desdobla. El interés por 
el “sí mismo”, como lo nota Foucault,5 pasó ya en la Antigüedad 
del ámbito de la dialéctica a la escritura de cartas.
 Una carta de Ignacio de Loyola al joven jesuita Bartolomeo 
Romano es elocuente de la manera en que las cartas se constituyen 
como medios para el “cuidado de sí”, que para la moral cristiana 
se transformó en “dominio de sí”. Así lo recuerda el principio de 

3 Aron Gurevich, Los orígenes del individualismo europeo, p. 19.
4 Michel Foucault, Las tecnologías del yo.
5 Ibidem, p. 62. 
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gobernabilidad interior establecido por Ignacio de Loyola en sus 
Ejercicios espirituales, que son realizados para “vencer a sí mismo y 
ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que desorde-
nada sea”. Romano es descrito en la carta como un joven inquieto 
a quien no le sientan ni los lugares ni los superiores y pretende 
siempre un cambio de residencia. Ignacio le declara lo que él no 
puede ver. El “yo”, que para Romano se ha vuelto opaco, se mani-
fiesta, a pesar de él mismo, en las cartas que él escribe y en las que 
otros han escrito sobre él: “A través de vuestras cartas y también 
gracias a las de los otros; pero más por las vuestras se entiende 
vuestro ser […] Os engañáis pensando que la causa de no encon-
trar la paz y de no dar fruto provenga del lugar o de los superiores. 
La causa está dentro y no fuera de vos”. Una lectura demasiado 
rápida de este texto nos podría hacer pensar en una especie de 
análisis psicoanalítico ante litteram. En realidad la segunda parte 
nos devuelve al siglo xvi y a la construcción retórica de la realidad 
y del “yo”: 

 [E]sto es, surge de vuestra poca humildad, de vuestra poca obe-
diencia, de vuestra poca oración y a final de cuentas de vuestra 
poca mortificación y poco fervor para caminar en la vía de la 
perfección. Podréis cambiar lugar y superiores y hermanos, pero 
si no cambiáis el hombre interior, no haréis jamás bien, y en 
cualquier lugar seréis el mismo, hasta que no seréis humilde, obe-
diente, devoto y mortificado en el amor proprio vuestro […] Una 
cosa os aconsejo humillaos de corazón delante e vuestro superior, 
pedidle ayuda, descubridle vuestro corazón en la confesión.6

 En esta carta Ignacio de Loyola invita a Bartolomeo Romano 
a practicar la exagouresis, antigua “tecnología del yo”. El joven 
jesuita debe someterse a un cierto número de prácticas tales como 

6 Monumenta Ignatiana ex autographis vel ex antiquoribus exemplis collecta. Series 
prima. Sancti Ignatii de Loyola Societatis Iesu fundatoris. Epistolae et Instructiones. 
Matriti, Typis Gabrielis Lopez del Horno, pp. 328-329. Agradezco a Mark Rot-
saert S. J. por haberme indicado este documento.
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obedecer al mismo Ignacio, aumentar la oración, que supone una 
vigilancia de los pensamientos personales para que coincidan con 
los de Dios, examinar la conciencia y verbalizar en la confesión 
el resultado de dicho examen. Al “vencerse a sí mismo” corres-
ponderá la virtud cortesana de la disimulación, que tendrá su 
contrapartida en la simulación y que se implementará a menudo 
en el ejercicio del poder político. La disimulación es una acción 
que consiste en fingir que lo que es, no es, mientras que la simu-
lación consiste en fingir que lo que no es, es algo. De esta manera 
el santo deberá ocultar su virtud y el príncipe, a menudo y a favor 
de la razón de Estado, deberá fingir que la posee.
 Es precisamente en este reino de la disimulación donde vuelve 
la antigua crítica del dios Momo a cómo ha sido concebido el 
hombre: le falta una ventana por la cual se pueda entrever su co-
razón. Cabe aquí recordar la relectura que hiciera Leon Battista 
Alberti en su Momus sive de Principe (1456) del antiguo mito 
del dios sarcástico e irónico, y las sucesivas reediciones de los si-
glos xvi y xvii. En La Arcadia de Lope de Vega se recuerda que 
fue Momo quien reprendió a Prometeo por no haber creado al 
hombre con una ventana abierta sobre el pecho para ver sus pen-
samientos. Ideal imposible que no hace otra cosa que reflejar el 
esfuerzo de un sistema social que se defendía de la creciente com-
plejidad a través del disimulo.
 La carta también se vuelve un espacio deseado, una preten-
dida ventana, para manifestar el “yo”, pero este deseo es enseguida 
controlado y reprimido, ya sea por la ascesis o ya por la conve-
niencia política y social. Así lo expresa el teólogo Paolo Sarpi 
(1552-1623), autor de la Historia del Concilio tridentino, en carta 
a Jacques Gillot (1550-1619):

Tengo la impresión que de tus cartas emane un candor y una 
integridad de ánimo que me hace imaginar que, juntos con-
versando, participamos nuestros sentimientos más íntimos los 
cuales no suelen ser confiados a las cartas. Yo me he acostum-
brado a comportarme como el camaleón con las personas que 
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trato [...] Y me pongo la máscara, a la fuerza, porque sin ella 
ninguno puede vivir en Italia.7

 Respecto a la controversia, durante el Concilio de Trento, sobre 
los fundamentos de la obligatoriedad de la residencia del obispo 
en su diócesis, Paolo Sarpi emplea la metáfora de la máscara pero 
llevada a las extremas consecuencias. Para algunos cardenales –es-
cribe en su Istoria del Concilio di Trento– el origen de la obligación 
de residencia estaba fundado en una ley positiva de la Iglesia, para 
otros era de iure divino. Los unos y los otros veían la debilidad en 
que el papado había caído, pero esta verdad compartida no podía 
afirmarse abiertamente. Los cardenales –concluye Sarpi– “usaban 
todos la máscara pero todos lo sabían”. Se disimula la disimula-
ción misma. 
 El topos clásico, en virtud del cual la carta era como “retrato 
del alma” (Demetrio, De elocut. 4.227), seguirá repitiéndose en la 
Modernidad incipiente, pero para indicar la sobrevivencia de un 
deseo junto con la imposibilidad de su realización.
 La preceptiva epistolográfica clásica entrará en el sistema retó-
rico de la Modernidad. Para entender este ingreso se deberá superar 
un concepto de imposible imitación mecánica de las formas. La 
aporía entre imitación y asimilación fue ya señalada por Petrarca 
en sus cartas a Giovanni Boccaccio: “me gusta la imitación y no la 
copia, una imitación que no sea servil en la que brille el ingenio 
del imitador y no su ceguera y apocamiento; prefiero no tener un 
maestro que seguirlo en todo”.8 El ejercicio de la imitación será 
otro lugar para la manifestación y el ocultamiento del “yo”, donde 
los tópicos clásicos tendrán connotaciones por completo distintas 
respecto a las de la Antigüedad. Todas estas características deberán 
ser historizadas con oportunidad a la hora de considerar la reutili-
zación de la retórica clásica en los siglos xvi y xvii. 

7 Filippo Luigi Polidori, Lettere di Paolo Sarpi, i, pp. 236-237.
8 Vittorio Rossi (ed.), Francesco Petrarca: Le Familiari, iv, p. 108. 
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 Se vuelven a proponer las características retóricas fundamen-
tales de la carta: franqueza, privacidad, simplicidad, brevedad, 
intimidad y claridad, entre otras. Pero estas peculiaridades reso-
narán de otra manera. Piénsese por ejemplo en la reutilización 
del artilugio retórico de la negligentia diligens (Cicerón, Orat. 76; 
Quintiliano, Inst. 9.4.19-21). La aparente simplicidad implicaba, 
ya en la época clásica, un gran esfuerzo y complejidad compo-
sitiva. A esta apología de la simplicidad en las cartas se sumó el 
deseo de superar el estilo de las artes dictaminis medioevales, que 
empezó a ser considerado como farragoso y demasiado aparatoso. 
Se pasará de la magna vis dicendi a la mediocre et domesticum et 
familiare dicendi genus (Cicerón, Fam. 1.1.14-16). Esta “simpli-
cidad”, según Justo Lipsio,9 “debe entenderse de un modo doble, 
pues la exijo tanto en el estilo como en la disposición anímica”. 
La simplicidad que se requiere de la mens indica el otro lado 
de la distinción: la dificultad y complejidad de manifestar “una 
mente libre”, la cual no podrá liberarse por completo del impe-
rativo de producir deleite. La razón de la simplicidad, además, 
corresponderá a un creciente ingreso de “novedad” que deberá 
proveer canales de olvido para poder permitir el flujo siempre en 
aumento:

Por lo que se refiere a la disposición anímica: la entiendo de 
manera que debe resplandecer una especie de simplicidad o in-
genuidad en todo el escrito, y debe mostrarse el candor de una 
mente libre. La naturaleza y condición de cada uno no brilla con 
más fuerza en ningún otro lugar, bien lo escribió Demetrio [De 
elocut. 4.227], como en la carta. Así pues, has de mostrar en ella 
lo mejor de ti, en especial a aquel a quien escribes cosas amisto-
sas. Sazónala con afectos amables y una benevolencia cargada, 
por así decir, de golosinas, para que sea deleitosa y guste al lector. 

9 Principles of letter-writing. A bilingual text of “Justi Lipsi Epistolica Institutio”, 
p. 30.
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Las cartas impresas de los padres generales y sus pliegues

Las cartas de los siglos xvi y xvii participan de ese rasgo operatorio 
propio del barroco, como lo definiera Gilles Deleuze.10 También 
la escritura participa de este pliegue que va al infinito, que atra-
viesa la forma, el alma y la materia. Un pliegue que bien describe 
un mundo en el que ya no se encuentra ni centro ni figura. Se 
pliegan y repliegan las ideas en el alma y ella misma experimenta 
la fuerza del pliegue. Las cartas manuscritas representan hasta 
en su materialidad este juego infinito del pliegue. Una serie de 
pliegues, en ausencia del sobre que llegará sólo en el siglo xix, 
preserva su contenido.
 La escritura de las cartas va a resaltar una de las caracterís-
ticas propias de la Modernidad incipiente: la ausencia. Ella es 
oquedad, puebla el imaginario barroco, junto a las cavernas, a 
las madrigueras, a las ondulaciones marmóreas. Lo que Demetrio 
había indicado como “falta” y originaba la escritura epistolar, en 
los siglos xvi y xvii va a ser nombrado como “ausencia”. Lope de 
Vega en el soneto lxi abre ese sentimiento que se representa como 
una herida que no se da de manera exclusiva en la relación con 
el otro sino que es una quiebra en el mismo yo: “Ir y quedarse 
y con quedar partirse, / partir sin alma y ir con alma ajena”. La 
ausencia que es también ausencia de lo divino ha trastocado e 
invertido, por eso a la fe habrá que sumar paciencia y lo que es 
temporal llamar eterno: “creer sospechas y negar verdades, / es lo 
que llaman en el mundo ausencia: / fuego en el alma y en la vida 
infierno”.11 La ausencia todo lo atraviesa: ya no basta el verse o 
el quedarse para no sentirla, se ha colado, se ha filtrado de una 
vez para siempre. Es esa ausencia la que hace posible el partir y 
atravesar un océano, es seguir experimentando algo que se daba 
en tierra firme. Las cartas serán los hilos que recompongan un 

10 Gilles Deleuze, El pliegue. Leibniz y el barroco. 
11 Félix Lope de Vega, “Soneto lxi”.
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cuerpo que se ausenta. El consuelo de cada carta no hará sino 
echar sal en la herida. Pero lo que va, viene, ya que si no hubiera 
cierta intermitencia no habría ausencia; lo que se siente por mo-
mentos en cercanía y luego apenas se percibe en el horizonte no 
es solamente otro, es el mismo yo que se desdobla y fragmenta. 
Fue un jesuita quien casi tres siglos más tarde dio cuenta de este 
sentimiento. Para Henri Brémond esta ausencia lo va a atravesar 
todo, al hombre y a Dios. Dirá Brémond, refiriéndose al senti-
miento religioso del siglo xvii: “Dios se da mejor ausentándose”. 
Las cartas en general, y las de los jesuitas en particular, podrían 
ser vistas como una de esas tantas metamorfosis de la literatura de 
la presencia que se vuelve “interrogación sobre la ausencia” (Ca-
minante, 153). La carta, que viaja y se guarda plegada, va a imitar 
con sus pliegues ese rasgo operativo del barroco, signo de que algo 
se esconde, casi una posibilidad de significar el vacío. 
 Con algunas notas similares corren las cartas de Francisco Ja-
vier. Algunas cartas de Javier conocieron con rapidez la imprenta: 
tres son reproducidas impresas en París ya en 1545. Orazio Turse-
llini publicará 52 en 1594. Francisco también está quebrado por 
una ausencia. El sentimiento de separación no podrá encontrar 
refugio sino en el léxico de la teología. En 1540, desde Boloña, 
apenas dejados los compañeros en Roma, escribe: “En esta vida 
nos veremos solo por carta y, en cambio, en la otra, ‘cara a cara’ 
y con muchos abrazos; no nos queda otra cosa que vernos por 
medio de frecuentes cartas durante el poco tiempo que nos queda 
en esta vida” (5, 1).12 La promesa teológica de la visio beatifica 
pareciera expresar lo incompleto de toda visión y relación en este 
mundo. En una carta escrita desde Goa, dos años más tarde, a sus 
compañeros de Roma, presentará a la carta como equivalente a la 
visión enigmática de Pablo en la carta a los Corintios: “Videmus 
nunc per speculum in aenigmate: tunc autem facie ad faciem. 

12 Georg Schurhammer e Ioseph Wicki (eds.), Epistolae S. Francisci Xaverii alia-
que eius scripta. Monumenta Historica Societatis Iesu, i, n. 5.



66 / Martín Morales S. J.

Nunc cognosco exparte: tunc autem cognoscam sicut et cognitus 
sum”, que Francisco Javier así lo aplicó al arte de la correspon-
dencia: “por amor y servicio de Dios nuestro Señor os ruego, 
hermanos carísimos, que me escribáis muy largo de todos los de 
la Compañía: porque ya que en esta vida no espero más veros 
cara a cara, sea a lo menos por enigmas, esto es, por cartas”.13 
Francisco, cuando aún estaba en Roma, por así decir en presencia 
de sus compañeros, dejó tres cartas para que fueran abiertas en el 
momento oportuno, en las que celaba su voluntad respecto a la 
obediencia incondicional a las Constituciones, el voto en favor de 
Ignacio como superior general y su obediencia a quien los compa-
ñeros eligieran. El estar en Compañía ya implicaba un verse nada 
más por cartas. Las cartas de Francisco, las de Ignacio mismo y 
las de los demás, originándose en un interior que se pliega y se 
desdobla, nacen dividas. Aconseja Francisco: “Se debe escribir de 
cosas edificantes, si no lo son es mejor abstenerse de escribirlas”14 
y “sólo [escribir] las cosas buenas porque las malas no faltará de 
cierto quien las escriba”.15 
 Ignacio de Loyola también divide la actividad del yo-escri-
biente, que es asumir la división interior entre una mano que 
se conectaría de manera directa con el flujo de la abundantia 
cordis, pero de un corazón identificado y representado en ese yo 
desdoblado que por esa misma razón deberá producir una escri-
tura siempre reglamentada por la formula scribendi. Toda la es-
critura jesuítica quedará signada por el mostrar en parte y encubrir 
en parte para evitar las cosas impertinentes y sin orden y no para 
mostrarse. El límite sutil y poroso de lo mostrable y no mostra-
ble confesará a su manera la dificultad del yo-escribiente. Si la 
escritura de Francisco Javier fluía con un cierto movimiento, la 
institución irá poco a poco ejercitando un control en ese terreno. 

13 Ibidem, n. 15.
14 Ibidem, n. 82.
15 Ibidem, n. 19.
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Para los jesuitas las “cartas familiares”, en la acepción clásica y 
luego renacentista, también se vuelven públicas aunque queden 
normadas por los preceptos que establezcan los distintos niveles 
de secreto. El mensaje privado será vehículo moralizante; la carta 
se acercará cada vez más a la literatura. La carta, como afirma 
Guillén, tiende irresistiblemente hacia la ficción. Las reglas de la 
Compañía previeron que ni la escritura ni la recepción de cartas 
fuera realizada sin permiso del superior. Este control de la corres-
pondencia se instituirá en el revisor de cartas.
 La carta de la Modernidad, pensada para ayudar a la relación 
que comienza a sentirse amenazada por las grandes distancias, 
no podrá más que constatar el alejamiento, no sólo entre los co-
rresponsales, sino también de la mano que escribe respecto de 
la conciencia que trata de dibujarse en el papel en blanco. Un 
mundo se despliega sobre la superficie del papel creando la sensa-
ción de lo controlable, que a la vez se vuelve enigma de otra cosa. 
Lo escriturario se vuelve cada vez más una práctica moderna que 
se separa del mundo de las voces. 
 Si la experiencia fundacional de la Compañía de Jesús se 
organizaba alrededor de la “conversación”, que en el lenguaje 
de siglo xvi aún tenía enlazadas las dimensiones de la palabra 
compartida (confabulare) y del tratar y vivir juntos (convivere), 
a partir del crecimiento numérico y de la dificultad misma de 
expresar lo interior, se irá confiando cada vez más a la “segunda 
navegación”, esto es, a la escritura, siendo la primera la palabra 
dicha (Juan Crisóstomo, Homilías sobre san Mateo, Homilía 1, 
proemio). El mismo Ignacio de Loyola, en una de sus cartas, da 
ocasión para reflexionar acerca de la relación entre el decir y el 
escribir:

Porque la escritura queda, y da siempre testimonio, y no se puede 
así bien soldar ny glozar tan fácilmente como quando habla-
mos en las quales hijuelas puede cada uno escrivir á priesa ex 
abundancia cordis, concertado ó sin concierto; mas en la [carta] 
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principal no se sufre, sino va con algún estudio distincto y edifi-
cativo para poderse mostrar y edificar.16 

 Para acercarse a la comprensión de este texto deberían sortearse 
algunos supuestos triviales. Uno de ellos es suponer lo oral como 
una espontaneidad que no se sometería a reglas precisas. El estilo 
directo que lo oral significa en los siglos xvi y xvii debe ser colo-
cado en un sistema social muy jerarquizado. Además, la referencia 
a la abundantia cordis os loquitur (“la boca habla desde la abun-
dancia del corazón”) se inserta en ese determinado sistema y debe 
ser contextuada en la emergencia del “yo” correspondiente a la 
Modernidad incipiente, que no es por fuerza el de la Modernidad 
avanzada. La complejidad de dicha emergencia implica, por una 
parte, una percepción cada vez mayor de la individualidad pero, 
al mismo tiempo, una dificultad creciente en su gestión y en su 
acción comunicativa. Baste pensar en este sentido el elogio de la di-
simulación, propio de los siglos xvi y xvii, como suma de virtudes. 
 El decir, al cual hace referencia Ignacio de Loyola, implica dos 
movimientos retóricos precisos y opuestos: “glosar” y “soldar”. 
Por una parte, el “glosar” correspondería a la galaxia de las fi-
guras amplificantes, y el “soldar” al conjunto de las operaciones 
retóricas tendientes a atenuar y reducir. Sobre estos dos ejes, am-
plificante uno y atenuativo el otro, se constituye toda la acción 
retórica. El citado párrafo ignaciano se encuentra todavía radi-
cado en la alianza entre retórica, tópica y moral, así como lo señala 
Niklas Luhmann. Por tanto, la distinción entre carta principal 
(edificativa) e “hijuela” (proveniente del “corazón”) no implica 
necesariamente que la segunda no participe al fin común de toda 
la escrituralidad que era la consolidación de las virtudes más que 
la declaración de verdades, como podría suponerse a partir de la 
Modernidad avanzada. Este aspecto se pondrá de manifiesto en 
las cartas comunes e impresas de los superiores generales.

16 Monumenta Ignatiana… op. cit., ii, pp. 236-238.
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 Las “cartas de padres generales a toda la Compañía” perte-
necen a una colección de cartas encíclicas (comunes) dirigidas a 
toda la Orden, de contenido parenético y exhortativo. La primera 
edición de estas cartas data de 1606 con el título latino de Espis-
tolae Praepositorum Generalium ad Patres et Fratres Societatis Iesu. 
El mismo año se imprimieron, en italiano, con el título: Lettere de’ 
Prepositi Generali a’ Padri e Fratelli della Compagnia di Gesù. Las 
dos ediciones fueron realizadas en la imprenta del Colegio Ro-
mano. En 1609 se imprimió en Toulouse (Francia) una edición 
en francés de las mismas cartas: Les epistres des Peres generaux. Aux 
Peres et Freres de la Compagnie de Jesus. A Tolose, par la vefve de Jac-
ques Colomiez, & R. Colomiez imprimeurs ordinaires du roy. 1609. 
Se realizaron sucesivas ediciones en Ypres (Bélgica, 1611), Dili-
gen (Alemania, 1612), Roma en la imprenta del Colegio Romano 
(1615) y en Amberes (Países Bajos) dos ediciones en la imprenta 
de J. Meursium (1635 y 1650). Todas estas ediciones están prece-
didas por un prólogo del padre Bernardo de Angelis, quien fuera 
secretario de la Compañía durante los últimos 15 años del gene-
ralato de Claudio Aquaviva (1600-1615). La edición de Praga 
de 1711 y la de 1736 (typis universitatis Carolo-Ferdinandae in 
Coll. Jesu ad S. Clementem) se presentan con una introducción de 
Horacio Oliverio, quien por entonces era el secretario de la Com-
pañía. Las ediciones, a partir de 1615, fueron sumando las cartas 
comunes de los sucesivos superiores generales. Los formatos de 
los volúmenes de ordinario son en 8º o en 12º. Su formato era de 
por sí una invitación a la lectura y a la reflexión. En este formato 
se irá constituyendo toda una biblioteca normativa destinada a 
renovar el espíritu primigenio.
 En lo que respecta a la Compañía restaurada se editaron cuatro 
volúmenes en Bélgica entre los años 1847 y 1909 agregando las 
de los padres generales de la nueva Compañía. En italiano se im-
primieron tres volúmenes con el título Lettere dei prepositi generali 
de la Compagnia di Gesù ai padri e fratelli de la medesima Com-
pagnia (Roma, Marini e compagno, 1845). Un último volumen 
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fue publicado por La Civiltà Cattolica (Roma) en 1911. En el 
siglo xx se editaron dos colecciones bajo el nombre de “Cartas 
selectas”: Epistolae selectae Praepositorum Generalium ad superiores 
Societatis (Typis Polyglottis Vaticanis, 1911) y otra por la propia cu-
ria general de los jesuitas (apud curiam Praepositi Generalis, 1951). 
Es probable que estas ediciones, insertadas en el horizonte de nue-
vas orientaciones historiográficas, hayan sentido la necesidad de 
subrayar lo que siempre habían sido estas colecciones, según se 
encuentra explicitado en el prólogo de la primera edición (1606): 
el resultado de una selección. Estas cartas atraviesan cuatro siglos 
creando la ilusión de un presente simultáneo, funcional a las su-
cesivas reconstrucciones identitarias. La edición de Praga (1711) 
se presenta con sus 832 páginas. Las cartas de Ignacio de Loyola 
y de Francisco de Borja ocupan apenas 68 páginas –cabe recordar 
que en tiempos de Ignacio se escribieron más de seis mil cartas e 
instrucciones–. La proporción no sólo constata la desaparición 
del Fundador; con él los orígenes se hacen lejanos, entran entre 
las cosas pasadas. Estas pocas páginas tienen algo de reliquia. Este 
resto venerable se reducirá todavía más en la edición de 1911 y 
1951. En estas ediciones desaparece la célebre carta de la obe-
diencia de Ignacio de Loyola que había acompañado todas las 
ediciones hasta entonces, y la carta, conocida como de perfectione 
religiosa, se reduce a un fragmento de pocas líneas. Se hace difícil 
a partir de ese momento llevar ese pasado a cuestas. La edición 
de 1951 anuncia con decisión en su prólogo “que algunos docu-
mentos se han dejado de lado por ser anticuados”, sobre todo en 
lo que respecta a la formación filosófica y teológica. El poderoso 
y pequeño libro de las “cartas de generales”, que era paradigma 
del “espíritu” de la Compañía, se arrinconará en las bibliotecas. 
En esos años nacerá un movimiento conocido como “historia de 
la espiritualidad”, que se ocupará de plantear un nuevo viaje ha-
cia los orígenes y tratará de traducir palabras y conceptos con la 
esperanza de mantener en vida lo que se llamará el “carisma” que 
siempre parece estar más allá. 
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 Quedan fuera de nuestra consideración las cartas de gene-
rales que se imprimieron y circularon sueltas. Algunas de estas, 
publicadas por diversos editores, después fueron recogidas y 
encuadernadas. Diversas bibliotecas europeas poseen estas co-
lecciones. Un volumen con cartas impresas en el siglo xvii en 
italiano, que se conserva en la biblioteca de la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana (Roma), fue utilizado durante el generalato del 
padre Jaan Roothaan para preparar la edición italiana de las cartas 
de 1845.
 Cabe registrar una excepción en el caso de la edición de cartas 
impresas en Ypres (1611), que lleva en el frontispicio el título de 
Litterae Prepositorum Generalium, aunque en el índice se presen-
tan como Epistolae. Este único caso reafirma, por una parte, que 
la forma en cuestión es denominada como “Cartas [epistola] de 
padres generales” y, por otra, que la denominación epistola repre-
senta el vocablo más acertado para este tipo de documentación. 
A este respecto, en el Totius latinitatis lexicon de Egidio Force-
llini (1688-1768) se aclara que la epistola es el escrito enviado 
al ausente que ha sido obsignatum, esto es, firmado y normal-
mente acompañado de un sello. Según la distinción escolástica 
de materia y forma, littera representa el aspecto material, y epis-
tola el formal. La insistencia en mantener el título de epistola es 
a causa del desafío y la oportunidad que presenta el medio de 
la imprenta. A pesar de no poder, a través de la impresión, pre-
sentar al cuerpo jesuítico, constituido en cuerpo de lectores, las 
características distintivas de la carta, la firma y el sello, se le pre-
senta un conjunto de “cartas” de los padres generales no obstante 
la ausencia de los signos distintivos. Una disposición durante el 
generalato de Claudio Aquaviva (1591), luego incluida en la edi-
ción de 1595 de las Ordinationes Praepositorum Generalium, pone 
en claro esta equivalencia de la correspondencia impresa de los ge-
nerales con sus cartas manuscritas. Se determinó que las cartas de 
los generales comunes a toda la Compañía debían ser registradas 
en unos de los libros de ordenaciones que estarían en los colegios 
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y en las residencias, salvo, dice la norma, aquellas destinadas a 
la imprenta: “Quartus liber erit is, in quo scribantur Epistolae 
Patrum Generalium ad hortatoriae, quae communes toti Socie-
tati illis scribuntur, nec typis evulgantur”. Esta norma encierra las 
convulsiones de aquellos tiempos.
 Muchas cartas continuarán viajando con firma y sello, pero la 
máquina de la impresión comienza a limitar sus posibilidades de 
representación. La carta real hacía presente al monarca: “Como 
su sello en que está su figura, y la señal que trae también en sus 
armas, su moneda, y su carta, en la que se nombra su nombre, 
todas estas cosas deben ser mucho honradas, porque son en su 
remembranza, donde él no está” (Partidas, II, Ley 18, tít. 13). La 
carta antigua, que era venerada por su capacidad representativa, 
puesta sobre la cabeza en gesto de respeto y obediencia, cono-
cerá nuevos espacios que impondrán otras prácticas. La escritura 
conocerá una ley que impondrá una nueva economía: ganar el 
mayor espacio y tiempo migrando una cantidad de símbolos. 
Si como recuerda Jacques Derrida, “una firma escrita implica la 
no-presencia actual o empírica del signatario”, la firma que apare-
cerá al pie de la carta impresa de los superiores generales no podrá 
sino significar la ausencia que como un escalofrío se insinúa en el 
cuerpo lector. La tipografía imita como puede la firma de Ignacio, 
de Francisco de Borja, de Muzio Vitelleschi o de Claudio Aqua-
viva; con el uso de las cursivas o de las letras versales, en el ángulo 
izquierdo, en el lugar donde cabía esperar el signo de la firma, del 
trazo que declaraba que alguien había estado allí, se reduplica la 
ausencia. La representación se desliza hacia el simulacro. Las pri-
meras ediciones de Cartas de padres generales pueden marcar una 
cronología. Es posible considerar el año 1606 como un hito en la 
historia de la Compañía. La Orden de Ignacio de Loyola encuen-
tra en la escritura no sólo los hilos que tratan de unir en la lejanía 
y en la dispersión, sino que constituirá un cuerpo de lectores. Si la 
Compañía de Ignacio de Loyola fue en principio aprobada para 
contener nada más a 60 jesuitas, en 1600 se cuentan 8 519, y en 
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1615 ya suman 13 112, repartidos en unos 600 domicilios. A 
mediados del xvii éstos llegan a unos 742 y a comienzos del xviii 
a mil. De estas cifras es posible deducir la cantidad de ejemplares 
impresos ya que cada una de las casas debía poseer al menos uno. 
 La cantidad de miembros y de información proveniente de 
la periferia, que debe ser procesada y regulada, se comienza a 
percibir como un peso insostenible que someterá al dispositivo 
escriturario, y al cuerpo que él representa, a un constante riesgo 
de inadecuación y pondrá en jaque el poder central, favoreciendo 
cada vez más a los órganos decisorios periféricos. La máquina es-
crituraria se vuelve económica, eficaz y disciplinadora para tratar 
de contener la creciente complejidad. La cantidad y el flujo de 
la comunicación entre los miembros y su cabeza, que el medio 
escrito aumenta en modo exponencial, llevará cada vez más a apli-
car una selección a la información y al modo de implementarla. 
 Si una parte de la iconografía jesuítica representó a Ignacio de 
Loyola sentado a su mesa de trabajo con una pluma en la mano, la 
fatiga que le provoca la escritura habrá que rastrearla en sus cartas: 
“Porque de vos –escribe a su compañero Pedro Fabro– es solo 
escrivir á uno, y de mí es escriviros á todos; que puedo dizir con 
verdad, que esta otra noche hazíamos quenta que las cartas, que 
aora embiamos á todas partes, llegavan á dozcientas y cincuenta”.17 
Este peso, para su sucesor Diego Laínez, se hará “intolerable”:

Aunque si la costumbre de escribir [...] es utilísima al bien espi-
ritual sin embargo con el aumento que Dios Nuestro Señor ha 
querido dar a la Compañía la experiencia nos demuestra, espe-
cialmente en Roma, que multiplicándose tanto los negocios y la 
materia, sería casi intolerable esta costumbre (si no se moderase) 
e impediría el mayor servicio divino y bien de la Compañía.18 

17 Ignacio de Loyola a Pedro Fabro. Roma, 10 de diciembre de 1542, Monu-
menta Ignatiana…, op. cit., II, pp. 236-238.
18 Diego Laínez a los prepósitos provinciales. Roma, 30 de noviembre de 1564, 
Lainii Monumenta. Epistolae et acta patris Jacobi Lainii secundi prepositi generalis 
Societatis Iesu (1564-1565), p. 320.
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 A partir del generalato de Claudio Acquaviva se pone en mo-
vimiento una notable cantidad de textos normativos que tratarán 
de definir cada vez más y mejor el proceso escriturario y “nuestro 
común modo de proceder”. Justo cuando el Fundador ya no está, 
en la medida que va entrando en el pasado y la primera generación 
con él, se imponen instrumentos por los que se puedan recono-
cer e identificar los “espíritus extranjeros”, así como aquellos que 
con las reivindicaciones nacionales o de partido pretenden herir 
la unidad del cuerpo. El “dejar a Dios por Dios” de los comienzos 
deberá ser contenido en una ley. Ordenaciones, reglas, industrias, 
directorios, cánones, decretos, fórmulas, instrucciones, formarán 
parte del arsenal que se desplegará para ordenar la acción, la vida 
intelectual y hasta la vida del espíritu. Las “Cartas de Generales”, 
como se afirma en su prólogo, pueden bien sustituir la lectura de 
este conjunto que, queriendo reducir la complejidad, terminó por 
aumentarla.
 En este sentido, el citado prólogo de Bernardo de Angelis 
pone de manifiesto el objetivo de llevar a los moldes las cartas 
de los padres generales, o, como el secretario de la Compañía 
dice: “sacar a la luz” (dare in lucem). Como si la propia polisemia 
de editar (edere) permitiera pensar a una Compañía de Jesús re-
fundándose a través de la estampa. Por más que a estas ediciones 
se las quiso mantener sólo en ámbito jesuítico, no pasará mu-
cho tiempo hasta que lleguen de manera subrepticia a manos de 
aquellos que realizarán diversas utilizaciones. Es éste el caso de las 
citaciones abundantes que se encuentra entre los Pensées de Blas 
Pascal. Entre la constelación de textos que componen esta obra 
puede observarse diversas reutilizaciones de las cartas de Claudio 
Acquaviva y Muzio Vitelleschi. Estas citaciones, a su vez, pro-
vienen de fragmentos empleados por el exjesuita Giulio Scotti 
(1602-1669) en su obra De postestate pontificia in Societatem Iesu 
(París, Bartholomeum Macaeum, 1646). Como afirma Niklas 
Luhmann: “la tecnología de difusión ya no puede controlarse me-
diante contenidos preferenciales y, consecuentemente, tampoco 
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ya mediante ‘autoridad’”.19 Algunas de las severas admoniciones 
de los padres generales (véanse por ejemplo las cartas de Vitelles-
chi de 1617 y 1639) sobrepasarán y sorprenderán a los enemigos 
más virulentos de los jesuitas. El núcleo más íntimo del cuerpo 
jesuítico queda expuesto a los ojos de muchos. 
 Estas cartas, continúa De Angelis, son “memoria viva”, para 
que “cada tanto se lean”, “para mantener verde el tronco del es-
píritu primigenio de nuestra vocación”. Crecerán los volúmenes 
de cartas a través de los siglos. Se constituye una nueva “admi-
nistración espiritual”, según la expresión que utiliza Bernardo de 
Angelis en el prólogo para las Instructio pro superioribus (Romae, 
in Coll. Rom[anum], 1606). Ante la desilusión de las expectativas 
no podrá sino producir nuevas reglas, mientras lo esencial se le 
escabulle. De Angelis afirma que se ha abandonado la norma de 
realizar las debidas copias de las instrucciones para los superiores, 
las cuales debían ser leídas una y otra vez con suma atención, en 
público y en privado. Se las piensa para ser escuchadas; deben de 
alguna manera volver a la oralidad. La imprenta, continúa De 
Angelis, surge como algo necesario para corregir este descuido, 
para que pueda sacar a la luz aquellas cosas que se esconden y 
desvanecen en una serie de instrucciones manuscritas (“quam in 
membranis scripta delitescunt”). Respecto a las cartas de los gene-
rales, también algo se está perdiendo, confiesa el propio secretario 
de Aquaviva: muchas de las cartas de los antiguos generales se 
han perdido de manera irremediable. La imprenta ya entonces 
aparece como un medio ilusorio para detener la muerte y la pér-
dida. Estas cartas impresas indican, en cierto modo, la lejanía 
con la experiencia fundacional y el nacimiento de la historia, que 
deberá constituirse “como memoria viva”. Todo girará alrededor 
de ese “como”, punto de ficción en el que se articula una ausen-
cia con una escritura, la cual la representa y al mismo tiempo la 
corrobora. 

19 Niklas Luhmann, La sociedad de la sociedad, p. 226.
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AbstrAct 
The pertinence of working with Jesuit correspondence began in the moment I 
became interested in what is denominated as “spiritual literature”, particular-
ly in the moment of it’s great flourishing during the xviith century. My principal 
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Resumen
La pertinencia de trabajar con correspondencia jesuita comenzó en el mo-
mento en que me interesé en lo denominado como “literatura espiritual”, 
de manera particular en el momento de su gran florecimiento en el siglo 
xvii. Ello con el objetivo principal de intentar responder al enigma de su 
misma posibilidad como literatura constituida en modelo de interlocu-
ción vinculada a las relaciones de dirección espiritual: sólo su constitución 
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Para Perla Chinchilla Pawling, 
decisiva inspiradora de este ensayo

Partamos de Ignacio de Loyola. Situémonos en 1522 a orillas 
de río Cardoner, cerca de Manresa en Cataluña. Estamos ante 

el momento de su conversión a una vida de religión. De su visión 
en Cardoner, detengámonos en un singular registro que de ello 
queda: “si no hubiese Escritura que nos enseñase estas cosas de la 
fe, él se determinaría a morir por ellas, sólo por lo que ha visto”.1 
Estas palabras –que hace poco Enrique García Hernán apunta 
con mucha agudeza en su excelente biografía de Loyola–2 son las 
que le fueron comunicadas a Diego Laínez antes de 1547. Éste las 
puso en su breve biografía titulada Carta de Laínez. Ahí, Laínez 
dice:

acuérdome acerca de esto de haberle oído decir al Padre Maestro 
Ignacio, hablando de los dones que nuestro Señor allí le hizo 
en Manresa, que le parece que, si por imposible, se perdiesen las 
Escrituras, y los otros documentos de la fe, que le bastarían para 
todo lo que toca a la salud, la noticia y la impresión de las cosas 
que nuestro Señor en Manresa le había comunicado.3

Estas palabras después las retoma Polanco y las volvemos a encon-
trar en Cámara y Ribadeneira: “ita se fuisse a Deo illustratum in 
mysteriis fidei, ut etiam si tota scriptura et omnes libri sacri inter-
ciderent, tamen ex illo lumine se posse et mysteria fidei agnoscere 
et aliis tradere”.4 
 Como podemos ver, los sucesores inmediatos del fundador 
de la Compañía de Jesús reescriben este episodio fundador de la 

1 Monumenta Historica Societatis Iesu, Monumenta Ignatiana, Fontes narrativi, i.
2 Enrique García Hernán, Ignacio de Loyola, p. 129.
3 Monumenta Ignatiana, Fontes narrativi, i, p. 162.
4 Monumenta Ignatiana, Fontes narrativi, iv.
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vida de Ignacio sobre la base de un “detalle” esencial: la Escritura, 
que en su suposición imposible, ahí ya no es negada. Incluso ella 
es reafirmada en la forma negativa: “si no hubiese Escritura”; la 
Escritura es –siempre en su suposición imposible– esencialmente 
pérdida. Ella es lo que ha sido, pero también lo que ya no es más. 
En el segundo caso, la larga tradición de la Iglesia y la transmisión 
de aquel momento de iluminación se condensan en aquella escri-
tura de lo que ya no es más. Pero en el primer caso la tradición 
se desvanece en un tiempo de lejanía infinita, mientras que el 
episodio de iluminación brilla con el esplendor de una presencia 
pura que captura todo el poder. Conmensuremos entonces tanto 
lo mucho que podría inquietar al ojo vigilante de la Inquisición la 
formulación del primer caso, como cuánto los “hijos” de Ignacio 
buscaban la sustitución de la segunda formulación.
 Pero lo más importante tal vez no esté aquí, pues estos mismos 
“hijos”, al mismo tiempo que restablecen los derechos de la Escri-
tura junto a la tradición, reintroducen otra mediación además del 
escribir (esta vez con una “e” minúscula) que repercute en la otra: 
La mediación de la palabra dicha, aquella que fue transmitida de 
Ignacio a Laínez en años previos a que el mismo Ignacio, antes de 
encontrar la muerte, escribiera en la historia de su vida; palabra 
que, como hemos apuntado, pasó de Laínez a Polanco y así suce-
sivamente. Ante nuestros ojos se construye sobre las ruinas de la 
imposible ausencia de una Escritura una doble filiación: aquella 
de las escrituras y las palabras; y aquella otra de una nueva tradi-
ción en la entonces joven Compañía de Jesús, y que de manera 
precisa viene de inventarse en la filiación de escrituras y palabras.
 Tengo por hipótesis general que todo está en ello. En conside-
ración de toda la tradición hagio-historiográfica de la Compañía 
de Jesús, me parece que la Ilustración del Cardoner representa una 
pieza fundadora: en ella están los trazos de una cartografía discur-
siva construida sobre la base de aquella polaridad entre escritura 
y palabra, la cual, si la llevamos al extremo, se corresponde con 
la polaridad entre la imaginación y la imagen. Así, la ilustración 
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del Cardoner es única en el sistema de visones de Ignacio de 
Loyola. Tanto así, que ella constituyo en la historia de vida de 
Ignacio la apertura a la visión, el giro de iluminación.5

 En el habla y la imaginación frente a la escritura y la imagen 
reconocemos el cuadrado enunciativo fundamental de los Ejerci-
cios espirituales ignacianos en la larga duración de su historia: un 
escrito transformado por un habla congelada ella misma en un 
texto; una producción imaginativa ilustrada en imágenes, etcétera. 
 Ahí se trama, para decirlo de otra manera, un mapeo de los 
géneros discursivos en la cultura jesuita. Esto responde de manera 
directa a la reflexión solicitada por Perla Chinchilla Pawling. A 
partir de ahí debemos cuestionarnos sobre el destino de dichas 
polaridades al llegar a la segunda Compañía de Jesús, más allá de 
las fuertes marcas de habla, de escritura e imagen en la Europa 
de las Reformas; la Compañía de Jesús hubo de conquistar la pa-
labra impresa en tanto que una Orden moderna, afirmando, al 
mismo tiempo, la autoridad sagrada de la palabra en tanto Orden 
católica. Del mismo modo hubo de organizar la relación entre la 
imagen y el texto dentro del mundo de la escritura impresa, y al 
mismo tiempo hubo de desarrollar un sentido de interlocución en 
la dirección espiritual, etcétera.
 La pregunta apuntada tiene una importancia particular en 
el contexto de nuevas investigaciones dirigidas a la restauración 
de la Compañía de Jesús –investigaciones dentro de la cuales 
la reciente publicación de seis volúmenes coordinada por Perla 
Chinchilla Pawling constituye un paso muy importante–. En 
efecto, era esencial no presuponer ni la continuidad ni la ruptura 
entre las dos epistemes jesuitas. En particular porque la continui-
dad –ella misma asociada con espontaneidad a la idea de una y 
única Compañía, idea que además sólo tiene sustento si nada hu-
biera sucedido entre 1773 y 1814– presuponía una ruptura –en 

5 Para un desarrollo más amplio de este aspecto, vid P.-A. Fabre, “Les visions 
d’Ignace de Loyola dans le Récit de sa vie (1553-1555)”.
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el entendido de que sin ruptura no puede haber un proyecto de  
restauración de aquello que se piensa recuperable hasta el grado de 
lo idéntico–. 
 De esta manera, la pregunta que propongo para nuestra re-
flexión es: ¿podemos identificar, después de la Restauración, tipos 
de polarización discursiva comparables a aquellas de la época an-
terior a la disolución de la orden?

i. La correspondencia 

La pertinencia de trabajar con correspondencia jesuita comenzó 
en el momento en que me interesé en lo denominado como 
“literatura espiritual”, en particular en el momento de su gran 
florecimiento en el siglo xvii. Ello con el objetivo principal de 
intentar responder al enigma de su misma posibilidad como lite-
ratura constituida en modelo de interlocución vinculada con las 
relaciones de dirección espiritual: sólo su constitución en modelo 
de interlocución le garantizaba el gesto de dirigirse –como gesto 
circunstancial y no como acto propio- como un acto de amor 
propio. Es entonces una literatura paradójica en tanto apoyo de 
un modelo que proscribe la escritura dentro de la tradición de 
la Compañía de Jesús, y dentro de los Ejercicios espirituales, es 
por cierto esta oralidad exclusiva una de las características más 
notables que se desarrollan en el paso a la primera mitad del siglo 
xvi, y la cual constituye una forma de paradigma de la relación 
espiritual moderna. La escritura espiritual –entendida hoy como 
literatura– era una escritura que por definición estaba dictada por 
la ausencia, y que, en la medida en que ella buscaba un efecto de 
presencia, nada más podía aspirar a su propia efimeridad.6 Ella 

6 El autor usa la palabra effacement, que podríamos traducir al pie de la letra 
como “borración”, y que si bien tiene semejanza con efímero, en francés tam-
bién refiere a aquello que se borra a si mismo al desaparecer en cuanto aparece. 
N. del T. 
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está en realidad sujeta a una constricción doble: por un lado a 
la interlocución, y por el otro, al hecho de que, como escritura, 
nunca puede dejar de prestarse a la re-escritura de la Escritura, de 
eso que ya se ha escrito y de eso que se debe continuar diciendo, 
por ejemplo, en la predicación (más adelante volveré a esto). En la 
preparación de la publicación de un escrito Louis Richeôme –su 
Discours pour la défense des saintes images (Discurso por la defensa 
de las santas imágenes)–7 sobre el cual también volveremos más 
adelante–, hace poco tuve la sorpresa de descubrir que dicho dis-
curso es una especie de deconstrucción y reconstrucción de un 
corpus anterior de uno de los padres de la Iglesia, el cual estaba 
en sí mismo basado en las referencias de una escritura anterior: 
la Escritura santa. Para terminar mostrando la heterogeneidad de 
las formas discursivas es que más adelante volveré a él. Mi propó-
sito aquí va a ser precisamente articular dicha heterogeneidad y la 
tensión inaugural entre el decir y lo dicho, la palabra y lo escrito; 
algo ya dicho.
 ¿Cómo regresar sobre ese principio de imposibilidad de la es-
critura espiritual (a la cual habrá que sumar la dificultad de referir 
el estatus del escriba, la función del scriptor en la Compañía de 
Jesús hasta el siglo xvii) tratando de pensar dicha escritura en su 
especificidad como producto de un modelo de interlocución, por 
un lado, y de una proscripción a escribir, por otro? ¿Cómo enten-
der esta literatura cuya condición de posibilidad es la producción 
de su propia disolución?
 Fue en el movimiento de este viraje donde reconocí en la co-
rrespondencia uno de los primeros depositarios,* o enlaces que 

7 Vid. Ralph Dekoninck y P.-A. Fabre, Louis Richeôme (1544-1625), Un jésuite 
devant l’image, avec le “Discours pour les images” (1597), en prensa.
* En francés, la palabra, relais (“relevo”, literalmente en español) incluye tam-
bién el sentido de un espacio de descanso o lugar donde uno puede depositar 
una especie de carga. Por ejemplo, en alpinismo, los refugios son denominados 
como relais. De ahí que optara por usar la palabra “depositario” en lugar de su 
traducción literal de relevo. N. del T.
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podrían ayudar a concebir la génesis de esta literatura. A este res-
pecto podemos hacer hincapié en dos palabras contenidas en una 
carta de Catherine de Jésus a Pierre Bérulle –es decir, de una diri-
gida a su director–, en la cual vemos que la dirigida se transforma 
en directora del director para poder decirle lo que sigue:

Así, ahora añadiría para obedecerlo, que a mí me parece que Él 
me mostró que el camino que Él ha elegido para hacerle anunciar 
a su Hijo y sus misterios es sobre todo aquel de la palabra escrita, 
y en esa manera veo que Él tiene un propósito muy particular 
sobre usted, y que es importante para su gloria y para el bien de 
muchas almas.

 La semántica aquí es emocionante –tanto en español como 
en francés–, ella no cesa de recubrir la brecha entre el decir y lo 
dicho: parole,* palabra. Con escribir los vocablos “palabra escrita”, 
Catherine de Jésus indica que el ejercicio dentro del que –según 
ella– Bérulle se destaca “para proclamar a Jesús y sus misterios”, es 
la correspondencia y no la predicación: no una palabra en bloque 
dada a una comunidad, sino un palabra difractada en una mul-
titud de individualidades de una comunidad virtual compuesta 
de singularidades múltiples. Esta solución era, por tanto, la que 
Catherine de Jésus consideraaba la más adecuada a las posibili-
dades del cardenal Bérulle. Así, ¿en qué abismo de perplejidad 
estamos inmersos cuando nos disponemos a escuchar la “palabra 
escrita”, oxímoron comparable a aquel de la “oscura claridad”, 
síntesis contradictoria de la escritura espiritual? 
 Ahora bien, también, la “palabra escrita” en tanto oxímoron 
–y de manera más general en la meditación que hace Michel de 

* Traduje les deux mots como “vocablos”, en tanto que en español no hay paralelo 
de la palabra “mots”, y siendo que vocablo en español –que viene del latin vo-
cabulum– significa formalmente “segmento de un discurso” – pensé que podría 
ajustarse bien al sentido del enunciado. De otra forma, el enunciado quedaría 
así: “Con escribir las dos palabras palabra escrita…” N. del T.
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Certeau sobre el papel del oxímoron en el lenguaje místico como 
lugar de heterogeneidad–8 podría llevarnos a entenderla como una 
especie de clímax de aquello que desarrollé en otro lugar9 sobre 
la manera como, en el malentendido (aquello que escuchamos/
entendemos de otra manera) se hallaba entonces el corazón de 
la relación de interlocución de los Ejercicios espirituales. Así, el 
malentendido y la necesidad de aclararlo, de disiparlo –más aún 
en su propia disipación–, es lo que se jugaba en la relación de 
interlocución. El malentendido era, por tanto, la evidencia de la 
circulación de aquello enunciado entre dos interlocutores distan-
tes el uno del otro, diferentes y separados: donde el oxímoron 
podría ser también, en otra de sus figuras (que aunque como otra 
figura, no obstante, es íntimamente cercana a la anterior ya que 
en ambos casos no estamos sino ante dos formas de una sola ma-
nera de hablar), la concentración extrema de un malentendido: 
cuando digo “palabra”, entiendo “escritura”.
 A partir de esto podemos definir la “correspondencia” en fun-
ción de la enigmática formulación de la “palabra escrita” que se 
sitúa entre una interlocución y una escritura que dicha interlocu-
ción espiritual parecería excluir.

*

Para medir la importancia de lo que se está jugando en la cultura 
religiosa moderna dentro de esta problemática debemos intentar 
definir la relación que se da en la dirección espiritual, aunque 
por cierto ello lo hagamos de manera muy rápida. La dirección 
espiritual es una relación en la que quien a ello se dedica va de-
sarrollando un diseño que lo lleva a concebir su actuación y su 
conducta (personal, social, política) como producto de la libre 

8 Sobre la cuestión de las alteridades en la obra de Michel de Certeau, vid. Al-
fonso Mendiola, Michel de Certeau.
9 Vid. P.-A. Fabre, Ignacio de Loyola. El lugar de la imagen.
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decisión y no como mero resultado de un conjunto de determi-
naciones del hecho de decidir. La relación espiritual es el lugar de 
la reflexividad en acto de esta acción. Entonces, es la reflexividad 
la que aparece como la condición de posibilidad de la entrega de 
una decisión libre, y esto porque –y sólo porque– es la persona 
la cual –sólo frente a la cual, y mediante a la cual–, el “yo” puede 
llegar a esta reflexión. Es decir, aquel ante quien yo renuncio a 
una parte de mi libertad para realizarla en otro –aquel a quien 
yo confío una parte de mi libertad para que la reflexione y me 
la devuelva–, es aquel mismo que ha renunciado a parte de su 
libertad, ya que en la elaboración de esta relación a finales del 
siglo xvi y durante todo el siglo xvii ese otro, ese “director”, se ha 
comprometido a una vida de religión en la cual, pronunciando 
los votos, ha renunciado a una parte de su libertad en vías de la 
obtención de una libertad para actuar en nombre de aquel hacia el 
cual dirige sus deseos: su superior y, más allá, Dios. Así, la relación 
espiritual, no es una relación de dos, sino de tres. Es una relación 
triangular donde el lugar del dirigido se vuelve equivalente, en 
cierta manera, al del que dirige (lo cual se ha visto en la relación 
de Catherine de Jésus con Bérulle, donde la dirigida deviene en 
director, y el director deviene en dirigido de su dirigida). La per-
mutabilidad de estas dos posiciones tiende a lo que la una es de la 
otra por su nacimiento en la abdicación. La abdicación del direc-
tor frente a Dios, la abdicación del dirigido frente a su director.
 Esta primera estructura se vuelve en otra: aquella de la relación 
como una conversación en la que la transformación de las enun-
ciaciones y, por lo tanto, tal como hemos visto, las deformaciones 
de una palabra, son la manifestación concreta de ese espacio. Ahí 
la palabra se espesa, no como medio transparente, sino más bien 
como el medio “resistente” de esta relación. Al medir entre sí estos 
dos modelos, somos llevados a superponer estas dos figuras de la 
relación triangular con Dios, y con el triángulo de la conversa-
ción, a través de la palabra; para descubrir, en el mismo lugar, o 
a Dios, o a la palabra: equivalentes estructurales. Ahí, algo se está 
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poniendo en juego y guiará todo el trabajo restante. Es la reversi-
bilidad de dos propuestas posibles. En la primera: ahí donde está 
Dios, está la palabra; ahí donde Dios está en la relación, la palabra 
está en la conversación. En la segunda: ahí donde hay palabra, hay 
Dios; Él se manifiesta en todo lo que pertenece en específico a la 
palabra: en sus opacidades, deformaciones, errores, faltas, ruidos. 
Así, y en función de la reversibilidad de estas dos proposiciones 
–tal como la producía la relación de dirección espiritual en el 
espacio religioso de la Modernidad europea–, comencé a poner 
mucha atención en todo lo que de alguna manera producía este 
retorno de la palabra en el texto cuando me disponía a leer la 
“literatura espiritual”. Es fundamentalmente en función de este 
retorno como podemos entender aquella formulación de Jacques 
Le Brun anotada en un artículo de Michel de Certeau:

La historia de la espiritualidad es en primer lugar una historia de 
textos, y ello no sólo porque el texto aporta una base documental 
sólida para la historia y para su elaboración teórica, sino también 
porque nada más la traza de eso que para nosotros se llama ex-
periencia espiritual es resultado de una experiencia de la palabra 
y/o de la escritura; de textos (autobiográficos, biográficos, episto-
lares, tratados teóricos, etcétera) que deben por tanto ser leídos, 
trabajados e interpretados por el historiador, como un tipo par-
ticular de texto y como el único eco de una palabra pasada.10

ii. La predicación

No puedo aquí más que contornear, y en una forma de homenaje 
a Perla Chinchilla,11 este vasto tema. Así, me gustaría mencio-
nar otras dos situaciones que conciernen a la palabra, pero esta 
vez en el sentido del acto de la predicación. Comencemos con 

10 Jacques Le Brun, “Les Ecrits d’Ignace de Loyola”. 
11 En particular vid. Perla Chinchilla Pawling, El sermón de misión y su tipologia.
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el Tratado breve sobre el modo de predicar de Francisco de Borgia, 
el cual encontraremos sobre todo en referencia a la donación de 
una copia del icono de santa Maria Maggiore a Ignacio de Aze-
vedo en tiempos de su partida a Brasil. Este tratado fue escrito en 
1562 y permaneció inédito hasta el siglo pasado.12 ¿Por qué? Es 
una teoría de la predicación ya sea como enunciación humana 
de una expresión divina, o ya sea como un “decir” humano del 
“dicho” divino; llevada hasta la paradoja –la cual no está muy 
lejos del oxímoron tratado por Michel de Certeau en La fábula 
mística–, donde sólo la perturbación de la palabra del predicador 
testimonia a la humanidad una palabra meramente inspirada por 
la gracia divina; y en consecuencia, en exclusiva esta perturbación 
hace posible la comunidad humana entre el predicador sagrado y 
aquellos que lo escuchan; sólo el accidente de la voz hace a la hu-
manidad. Por supuesto estamos muy lejos aquí –y es sin duda la 
razón por la que este tratado es tan mal conocido– de la predica-
ción evangélica como pedagogía transparente, aquella de palabra 
clara, sin efectos, y sin opacidad– de la imagen... de esas imágenes 
para instruir y recordar los actos de Jesús, de sus apóstoles y de 
sus santos. Una concepción defendida en parte por el Concilio 
de Trento, y que sin embargo, al mismo tiempo reafirma frente 
a la Reforma el carácter sagrado de la predicación en el púlpito 
(y de manera paralela también la venerabilidad de las “imágenes 
santas”). Contradicción intensa y lugar intenso de heterogeneidad 
entre lo humano y lo divino en el discurso verbal o visual del 
evangelio de Jesús. 
 El Libro de los ritos de Diego Durán, escrito en la Nueva Es-
paña en 1578, es un extraordinario espejo de esta contradicción.13 
Este libro lo hallamos en la transición entre la primera y segunda 
evangelización: obra que se consumó en muy poco tiempo des-

12 En particular vid. Perla Chinchilla Pawling, El sermón de misión y su tipologia.
13 De esta obra, vid. pronto una edición notable, en proceso de edición, de Palo-
ma Vargas, como resultado del doctorado realizado en la Universidad de Navarra 
en 2012.
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pués de la llegada de los jesuitas a la Nueva España y marca el 
comienzo de una nueva fase de la historia católica mexicana, con 
el establecimiento de una inquisición local, la reducción de la 
autonomía de las órdenes mendicantes y la expansión del clero 
secular con una dependencia directa a la autoridad monárquica. 
Así, Diego Durán testimonia dos momentos en un ciclo de trans-
formación: el capítulo XIII evoca el modo de predicación que 
era importante tener con los indios. Predicación arraigada con 
fuerza al rechazo de la imaginería india –muy en particular de 
sus sueños– y de la afirmación simple de los principios de la fe 
cristiana (de acuerdo con una doctrina muy próxima a la de los 
“evangelistas” del norte de Italia en las primeras décadas del siglo 
xvi y de inspiración erasmista –tal como en la Nueva España–, lo 
cual Marcel Bataillon ha mostrado bien en sus obras esenciales). 
Durán se pone a sí mismo en la escena de esta transición apasio-
nante como representante de la segunda época, lo que provoca 
en su discurso de predicador un balance hacía un estilo “barroco” 
en el que los indios “no entienden nada, ni tampoco el propio 
predicador” (pp. 439-440). A juzgar por ello, nos encontramos en 
el lugar opuesto al de la cultura jesuita, tan así que, por ejemplo, 
Dominique Deslandres lo hizo a la inversa en la Nueva Francia 
unas décadas más tarde en la aprehensión de los sueños de los 
indios. Estamos ante el desencanto de un mundo que, de alguna 
manera, la segunda evangelización buscará re-encantar a través 
de su mundo de imágenes, del mismo modo que Francisco Borja 
re-encanta el sermón, palabra divina que en ocasiones ni el pro-
pio predicador puede escuchar dado lo mucho que ella excede su 
humanidad. El mismo capítulo del Libro de los ritos, que en este 
sentido es un libro-pivote, lamenta la precariedad de las ceremo-
nias cristianas (p. 444) como una forma también de apelar a ese 
re-encantamiento y –es aquí donde el Libro de los ritos entra di-
rectamente en juego– como reconocimiento de un deseo de saber 
“natural a todo hombre” y que constituye así el deseo de conocer 
los antiguos ritos del país indiano.
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iii. El libro ilustrado

El libro ilustrado constituye un lugar fundamental. Recoge una 
doble polaridad: aquella de la escritura y la palabra, como también 
la de la imagen material y la imagen mental. Tal como lo men-
cioné, es así como los Ejercicios espirituales están estructurados. Es 
decir, por la relación de la palabra y la imagen mental, y contra la 
relación de la palabra escrita y la imagen material. Las preguntas 
son: ¿cómo podemos pasar de una configuración a la otra? Y ¿qué 
es aquello que de la configuración anterior pasa a la nueva?14

 Nos detendremos en ambas situaciones, las cuales extraigo de 
la obra de Louis Richeôme y con más precisión de La peinture spi-
rituelle (La pintura espiritual, 1611), bajo una misma hipótesis de 
trabajo: en ella la pareja “palabra e imaginación” no se anula, sino 
que es transformada en palabra imaginativa dentro de los Ejerci-
cios ignacianos, dentro de la tensión entre el texto y la imagen. 
Esta primera hipótesis se sostiene, aquí como en el conjunto, por 
una segunda hipótesis según la cual el poder explosivo de las con-
frontaciones discursivas provoca, por un acto fundador, una nueva 
institución que prolonga al infinito sus ondas de choque.
 Louis Richôme, jesuita y escritor (1544-1625), conocido 
como el autor de un importante Discours de la Religion sur les 
miracles, les saints et les images (Discurso de la religión sobre los 
milagros, los santos y las imágenes) (1597), en el que la defensa 
de la veneración de las “santas imágenes” no se apoya en imagen 
material alguna, y de varias obras cuya ilustración está disputada 
de manera áspera por un discurso que, sin embargo, se sostiene, 
nos interesará aquí por algunos de ellos. La peinture spirituelle 

14 Habrá que señalar aquí que he desplazado la cuestión general de la relación 
entre la vieja y la nueva Compañía de Jesús hacia la de la fundación y la institu-
ción jesuita. Esto no es casualidad: cualquier forma de articulación del pasado 
convoca a traer al presente el origen. En este caso, el presente de una fundación 
que todavía en la actualidad continúa consumándose, ya que decir que una 
fundación ha tenido lugar, es algo que sólo puede ser dicho en el presente del pa-
sado; su único momento es aquí, como un recuerdo, un recuerdo en el presente.
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(1611), vasto recorrido de iniciación en el espíritu de la Compa-
ñía de Jesús a través de la circulación de un lector-novicio en el 
noviciado transformado en monumento literario de San Andrea 
del Quirinal, en Roma; un recorrido que se caracteriza, en parte, 
por el aprendizaje de la lectura articulada de un texto y de las 
imágenes que lo ilustran, una serie de doce grabados de Matthieu 
Greuter, grabador francés nacido en 1652, colaborador regular de 
los autores jesuitas, que Richôeme pudo conocer en Lyon, donde 
Greuter trabajaba de 1594 a 1602, o en Roma, donde el grabador 
muere en 1638 y donde el autor de la peinture spirituelle pasa 
una temporada, en calidad de asistente de la provincia de Francia, 
cerca del superior general de la Compañía, de 1608 a 1615.

1. El Frontispicio de la Pintura
¿Por qué un problema histórico y teórico? Porque hay dos formas 
de entender la historia de un frontispicio en la producción impre-
sa del siglo xvii. Ya sea como la historia de una progresiva expan-
sión de la imagen que invade los márgenes del texto, como propone 
con chispa erudita Marc Fumaroli en L’École du silence;15 o ya sea 
como un conflicto de territorio entre la imagen y el texto sobre la 
superficie neutral de la página, como lo ha trabajado Louis Marin 
en sus varios trabajos sobre el frontispicio. Más en lo particular, 
lo que es interesante para nosotros, está en los frontispicios de los 
cuentos de Perrault, donde la referencia a la palabra –como cuento 
recitado– interviene como un tercer actor dentro del cuento escri-
to.16 Por supuesto, no puedo desarrollar este punto. Pero estas dos 
lecturas, la primera histórica y la segunda teórica –en el sentido de 
que construye un modelo en función del cual devienen dinámicas 
no lineales atravesadas por una contradicción central– nos permi-
ten dos posibles lecturas del frontispicio de La peinture spirituelle 
de Richeôme (vid. ilustración 1).

15 Marc Fumaroli, L’École du silence, pp. 325-342.
16 Louis Marin, “Les enjeux du frontispice”, pp. 49-58.
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Ilustración 1. Frontispicio de Louis Richeome, 
La Peinture spirituelle, Lyon, 1611
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 De acuerdo con la primera lectura, el frontispicio muestra el 
título de la obra; su dedicatoria al general de los jesuitas; su autor, 
Luis Richeôme; su impresor; y en la parte inferior de la página 
(regresaré después a ello), el grabador. Este texto está enmarcado 
por dos figuras, la de san Andrés y la de Vital, respectivamente 
apóstol y soldado romano martirizado y cristiano. Cada uno de 
ellos coronado por Clemente: Clemente I, papa del primer siglo, 
pero también, bajo el nombre de Clemente VIII, donante de la 
iglesia de San Vital al noviciado jesuita romano en 1595; y por 
san Bernardo; las que enmarcan, ellos mismos, la representación 
de un circulo de jóvenes religiosos que rodean a un padre cele-
brando misa delante de un altar coronado por un monograma de 
la Compañía de Jesús, ihs.
 La doble determinación de Clemente en tanto primero y oc-
tavo, hace emerger, y da pie a una segunda lectura, la de san Vital, 
no sólo como el mártir de la antigua Roma –lo cual encontrare-
mos de manera un tanto más lejana–, sino como la iglesia de san 
Vital; pero esto, a su vez, nos envía hacia la figura de la izquierda, 
a la de san Andrés, no sólo el apóstol, sino a la iglesia del mismo 
nombre. Así, el corazón de lo que yo llamo la conversión semió-
tica del frontispicio del texto en imagen está en las dos iglesias 
que aparecen en la parte central del frontispicio, no sólo como 
la superficie de un texto, sino como la superficie de una posible 
imagen; una superficie visual, y no más textual. En el espacio de 
intervalo entre estas dos iglesias, la de San Andrés y la de San 
Vital, están las dos iglesias del noviciado, y este intervalo es justo 
aquel del jardín del noviciado, que indica, en el borde, un friso 
de flores que hallamos encima de él y cuyo significado no es me-
ramente ornamental, sino prefigurativo de este jardín; un jardín 
al que se dedicará uno de los capítulos centrales de La peinture 
spirituelle. Entonces, el centro de la página ya no es más la super-
ficie de un texto, no es tampoco el espacio de representación de 
un jardín. El centro de la página es, en intercambio y en conflicto 
–como los lugares de conversión–, una superficie de intercambio 
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entre la escritura y la imagen. Es en este sentido que el frontispi-
cio es un frontispicio, porque revela esta superficie.

2. La articulación del texto y su ilustración en el cuerpo de un libro
Pedro de Ribadeneira cuenta en su Vida de san Ignacio de Loyola 
el episodio del que se nutrirá la meditación de Richôeme en el 
quinto capítulo de su obra:

El bienaventurado Padre Ignacio de Azevedo […] yendo por pro-
vincial de la Compañía a la provincia de Brasil con otros treinta 
y ocho compañeros, padres y hermanos de la misma Compañía, 
a predicar y enseñar el santo Evangelio, fue muerto a manos de 
hugonotes y corsarios hereges franceses, cuyo capitán era Xaques 
de Soria, el qual los mando matar en odio y aborrecimiento de 
nuestra santissima fe católica, año de mil y quinientos setenta. 

 Richôeme transcribe: “El señor quiso, por su bondad, pagar 
temprano a sus servidores […] Querían vivir y morir por él, res-
pondió y cumplió con sus deseos al abrirles la puerta del reposo 
eterno […] y por el puerto de Brasil dándoles el puerto de la 
Palma, es decir, la victoria del cielo.”17

 Atravesemos con brevedad la “Narración de la masacre”, 
después de ver la imagen-fronstispicio que abre el capítulo (vid. 
ilustración 2)

¿Observan a este pirata en el castillo de la popa […]? Miren el 
lamentable daño de esos cordilleros degollados […] Miren sus 
llagas que chorrean […] Miren a esos inocentes que son ofrecidos 
como presa a los pescados […] Miren esos cuerpos consagrados 

17 Hay que notar aquí que la beatificación de Ignacio de Azevedo ocurrió en el 
siglo xix, justo en 1854. De una cronología como ésta nació el proyecto de un 
estudio del género hagiográfico en la larga duración de la historia de la Com-
pañía de Jesús; vid. por ejemplo, Gerard Neveu y Pierre-Antoine Fabre, “La 
extensión continental del restablecimiento: la vuelta de las causas de los santos 
jesuitas. Continuidad y rupturas de las naciones hagiográficas”.
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Ilustración 2. “Les 39 martyrs du Brésil”, in Louis Richeome, 
La peinture spirituelle, Lyon, 1611
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a Dios en su vida, víctimas ofrecidas a Dios en su muerte […] 
Los precipitaron a todos, y Simon de la Coste con ellos, como lo 
muestra la pintura. Miren la espalda de ese elemento cargado y 
honrados en sus humanos despojos y pongan sus ojos mojados 
en los cuerpos de vuestros hermanos y divisen entre todos a aquel 
notaron sin saber su nombre: es el pequeño Alexius Delgadus, 
tierno de quince años y hombre perfecto en virtud […] Mis bien 
amados, aunque vuestros ojos ya no puedan contener las lágri-
mas al poner sus miradas en las figuras de este cuadro […] ya no 
miren, con lágrimas en los ojos, sus cuerpos ensangrentados que 
flotan sobre el aire de las olas […]

 La meditación recorre toda una secuencia, desde la inscrip-
ción de una decepción de la mirada –¿vemos chorrear esas llagas?, 
¿vemos a Simón de la Coste? – hasta la confusión de la vista y la 
renuncia a ver en donde el lector renuncia la interrogación inicial 
de la “Narración”: “¿Observan?”, etcétera.
 Pero ocurre en este mismo tiempo un acontecimiento extraor-
dinario en la escritura de Richôme, pues la imagen misma prosigue 
su recorrido, arrancando al fronstispicio: 

“el P. Provincial fue alcanzado con crueldad por un cuchillo que 
le partió la cabeza; es él quien llevaba la imagen de la Virgen a la 
que sostuvo con fuerza hasta su último suspiro, como la pintura 
os lo dice […] Van a las habitaciones y registran todo: quedaban 
todavía unos treinta de los nuestros que eran los más jóvenes y 
que habían permanecido todo el tiempo en oración bajo la tilla. 
Los encontraron arrodillados frente a una imagen”.

 La imagen se anima (un cuchillo “le partió la cabeza”), la 
imagen se multiplica (“bajo la tilla. Los encontraron arrodillados 
frente a una imagen”). La imagen se descubre en imagen misma.
 Vamos a volver a esta “imagen de la Virgen” que sostenía el 
Provincial.
 Dos fenómenos mayores tienen que resaltar aquí. Por un lado, 
este grabado representa una destrucción y esta representación se 
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consuma en la desaparición de la imagen misma, sumergida en el 
caos que nos hace ver, llevada al límite de los indiscernible. Com-
paremos, para convencernos, el grabado de la pinteure spirituelle 
con la del Teatro de la crueldad de Richard Vergsten (1587) (vid. 
ilustración 3) para el mismo episodio: el padre Ignacio de Aze-
vedo es propulsado al primer plano de la representación, señalado 
con una letra (A, la única letra inscrita en el plano de la imagen) 
y glosado en el comentario que conduce a la mirada:

“Entre toda esta tropa feliz estaba el padre Ignacio que era el 
jefe, el cual, luego de haber recibido muchas injurias y rasgos 
de crueldad de esos bárbaros humanos, [A] fue lanzado al mar, 
teniendo entre sus brazos una imagen de la Virgen María, madre 
de nuestro Salvador, la cual sostuvo con tanta fuerza que no se 
le pudo hacer soltar, y rindió así, con sus compañeros, su feliz 
espíritu a Dios […].

Ilustración 3. “Horribles cruautés des huguenots”, in Richard 
Verstegan, Le théâtre des cruautés, Paris, 1587 (Primera edición, 1583)
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 Aquí, es el comentario el que transfigura la representación de 
la imagen de María, al conducir el pasaje de esta imagen (“la Vir-
gen María, madre de nuestro Salvador”) a aquello que representa 
(“de nuestro salvador, el cual […] y no la cual sostuvo tan fuerte 
que”, etcétera).
 Por completo otro –y es el segundo fenómeno que necesita-
mos describir– es el destino de la imagen en La peinture spirituelle. 
El comentario de Louis Richeôme dice: “Pero, ¿quién es ese buen 
padre, que tiene la cabeza partida, que sostiene la imagen de la 
Virgen entre sus brazos?”; luego, como ya se vio: “el padre Pro-
vincial fue alcanzado con crueldad por un cuchillo que le partió 
la cabeza; es él quien llevaba la imagen de la Virgen, que sostuvo 
con firmeza hasta su último suspiro, como la pintura os lo dice”. 
El suplicio de la imagen llega a su culminación. ¿Qué nos “dice” 
la pintura que no es una pintura sino un grabado? ¿Que el padre 
Provincial llevaba la imagen de la Virgen? Nos dice más de los 
que nos muestra. ¿Que quien llevaba la imagen de la Virgen era el 
padre Provincial? No nos lo muestra. Pero la ironía del cometario 
nos lleva, por ello, a volver a la imagen, no porque representaría 
al padre Provincial llevando la imagen de la Virgen, sino porque 
se presenta de nuevo ante mí, que acabo de verla, en tanto que se 
representa, según la vía intensiva que Louis Marin supo mostrar 
en sus proposiciones sobre el concepto de “representación”.
 Tal vez sea necesario dejar que se dibuje frente a nosotros, en 
este aparecer, la forma de un ritual: una repetición, regulada por 
un texto –el texto que nos reconduce a la imagen–, y que, por la 
aplicación de esta regla, produce el surgimiento de un efecto de 
presencia. Pero hay que sostener los dos hilos: el de una imagen 
fracasada en la representación que soporta y el de una imagen 
salvada de este mismo fracaso. El ejercicio de un ritual –al que 
invitaría el rosario depositado en el límite de la representación y, 
por lo tanto, en el borde de la imagen, en su pie podría ser com-
prendido como la convocación del poder de la imagen como la 
conjuración de su violencia– la violencia, aquí, de la demostración 
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de un cuerpo confuso, que sólo el escrito llama “padre Provin-
cial”. También sólo el escrito llama “lanzado al mar”, “el pequeño 
Alexius Delgadus”, bautizo de la imagen a la que el escrito le da, 
de esta forma, un nombre, cumplimiento de un rito olvidado 
por el agresor hugonote, que “lleva [que sólo lleva] el nombre de 
cristiano.”   

“Los precipitaron a todos, y Simon de la Coste con ellos, como 
lo muestra la pintura. Miren la espalda de ese elemento cargado 
y honorados en sus humanos despojos y pongan sus ojos moja-
dos en los cuerpos de vuestros hermanos y divisen entre todos a 
aquel que notaron sin saber su nombre: es el pequeño Alexius 
Delgadus, tierno de quince años y hombre perfecto en virtud.”

 Así, llevando a otra escala esta civilización ritual de la imagen 
desnuda, ¿acaso Richôeme espera la última página de otra de sus 
principlaes obras, los Tableaux sacrés des figures mystiques du sacra-
ment de l’eucharistie (Pinturas sagradas de las figuras místicas del 
sacramento de la eucaristía, 1601) para producir esta “advertencia 
al lector”: “Si hay algo en esos cuadros grabados que no correspon-
den a cuadros hablantes, el lector suplirá el defecto de la pintura, 
si quisiere, corrigiéndola con la palabra del texto, que seguirá para 
todo como mejor guía del sentido de la historia)”? advertencia 
ubicada en un lugar extraño y que le da vuelta a todo: porque esta 
pintura –este grabado con un defecto tan manifiesto, es ahora, y 
nada más ahora, cuando se ve tal defecto y por consiguiente a tal 
defecto– a su primera apariencia espontánea; sobrevive, en tanto 
que imagen, al defecto de la representación; permanece débil y 
presente, a partir de ahora, como exceso de su defecto; resiste. 
Esta resistencia plantea por otra vía el mismo tema que el fron-
tispicio, y vuelve a insistir sobre la tensión texto/imagen que, ella 
misma, recuerda y reitera la relación de la palabra y de la imagina-
ción, esta relación toda hecha de “malentendidos”.
 Y sucede entonces, último coup de théâthre de Richôeme, que 
la imagen descubierta en el grabado de Richôeme y que ha cons-
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tituido como su soporte, la imagen por medio de la cual vino la 
repetición de la mirada, ritual de transfiguración de la imagen 
mecánicamente producida, la imagen frente a la que el autor de 
La peinture spirituelle y su lector se encuentran confundidos en el 
lugar de la contemplación –esta imagen, es el ícono de santa Ma-
ría Maggiore, reproducida por el pintor del general Borgia para 
Ignacio de Azevedo en su partida para Brasil y “el puerto de la 
Palma”. En otras palabras, es una imagen bizantina que, como 
sabemos, es resultado de un proceso ritualizado de reiteración.
 Debemos señalar que aquí estamos en los lugares más íntimos 
del nacimiento de la época moderna: por un lado, la reproduc-
ción mecánica; por el otro, la originalidad artística. Tanto una 
como la otra, opuestas al arte como rito de repetición. Casi po-
dríamos escribir que las serigrafías de Andy Warhol encierran un 
ciclo abierto por la meditación de la imagen jesuita sobre el icono 
bizantino. Por tanto, la pregunta vuelve: ¿cuál es el legado de esta 
cultura “barroca” en la larga duración de la historia de “formas” o 
géneros discursivos dentro de la Compañía de Jesús?

***

Para concluir este rápido recorrido, me gustaría indicar dos vías 
dirigidas a lograr una más amplia exploración de la heterogeneidad 
de las formas discursivas en la larga duración de esta historia.

1. ¿Cuándo y cómo se tiene, en la cultura jesuita contemporá-
nea, una relación entre la imaginación, el lenguaje y la imagen? 
¿Cuándo y cómo se tiene una construcción simbólica del mundo 
imaginario? Se abra notado que aquí nos hemos servido de un 
vocabulario psicoanalítico. Ello ha sido por adecuación, ya que el 
encuentro entre los Ejercicios espirituales y el psicoanálisis, en es-
pecífico en su rama lacaniana, representa sin duda alguna uno de 
los principales lugares de inscripción de la cultura contemporánea 
de los jesuitas, de la misma manera en que la imprenta ilustrada 
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y la escena de la predicación fueron los principales lugares de la 
conquista espiritual de la Compañía de Jesús durante la época 
moderna. En ambos casos, hablamos de una escena del lenguaje.
 ¿Qué es el imaginario? Es aquello que precede al trabajo de la 
imaginación simbólica. Es eso que no se deja reducir a la imagen-
símbolo de la cual ésta es producto. Es aquello que queda cuando 
“todas las imágenes son borradas del interior del alma”, como dice 
en palabras Ignacio en la historia de su vida. Es aquello que en el 
trabajo de los Ejercicios espirituales se convierte en lo Real; lo Real, 
cuyo otro nombre es lo impensable, lo inimaginable. Lo Real que 
los Ejercicios designan como Dios encarnado –y retomo aquí, por 
su adecuación, la terminología psicoanalítica de Jacques Lacan, ya 
que me parece que estos tres términos: la imaginación simbólica, 
el imaginario, lo real, son aquello que hace posible comprender 
con más intimidad la relación teórica y práctica dentro de la his-
toria intelectual y espiritual de la segunda mitad del siglo xx de 
un número de jesuitas con el psicoanálisis lacaniano.
 De ahí un primer programa de investigación sobre los Ejerci-
cios en la larga duración de la época contemporánea, un programa 
que será también un programa social si nos damos cuenta de que 
los Ejercicios espirituales resurgen como zócalo fundador de la 
Compañía de Jesús, tanto más que es ahí donde la Compañía 
tiene que definir o redefinir su inscripción en tanto sociedad es-
piritual o sagrada en la sociedad temporal o civil: éstos son los 
momentos de fundación de la Orden, de su supresión y de su 
restauración, de su renovación en la época del Concilio Vaticano 
II, que es también el momento de un intenso diálogo, especial-
mente alrededor Michel de Certeau y la revista Christus, entre 
catolicismo y psicoanálisis. Me parece que el vínculo entre estas 
dos vertientes es en extremo profundo: los periodos de crisis de la 
institución son periodos en los que su sistema de representación, 
como sistema simbólico por fuerza articulado con en el sistema 
general de simbolización social, se debe redistribuir. La Compa-
ñía de Jesús, en su referencia primera a la experiencia ignaciana 
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como descubrimiento de lo Real en la dinámica de la producción 
imaginativa –de eso que está en el lugar de mí mismo, el Otro úl-
timo– reinventa un orden simbólico que, al mismo tiempo, y a 
través de esta experiencia, se demarca, y es luego –como de ma-
nera estupenda lo demostró Michel de Certeau– la que recorta un 
exterior y un interior en el periodo de consolidación de muros. 
Sin embargo, hay ahí un momento en que el lugar de lo espiritual 
y la escena social están en fusión.18

2. Por último ¿qué nuevos caminos tomará la transformación de 
la tensión palabra/escritura, de la que nosotros seremos parte? Lo 
esencial aquí es la heterogeneidad de formas discursivas (como, 
por ejemplo, entre el texto y la imagen), que es fuerza impulsora 
en la fundación de una nueva institución. Esto es, lo que su fuerza 
hace frente a los signos. Esto es lo que permite pensar en las raíces 
místicas de la fundación ignaciana: la experiencia de la heteroge-
neidad del discurso en tanto que produce oxímorons y que, como 
vengo de apuntar, descubre a Dios al reverso del sistema de sim-
bolización en el que le da lugar, o no como lo impensable, sino 
como lo Real. Pongamos aquí un último ejemplo que se encuen-
tra en otro escrito de Louis Richeôme, su Discours pour la défense 
des saintes images, el cual ya ha sido citado. Encontramos ahí una 
diferenciación permanente entre la imagen del rey (retrato del 
Rey) y la imagen de Dios (el Hijo del Padre), las cuales ya no 
están articuladas la una con la otra como prototipo (similitud por 
arte) e hipóstasis (similitud por naturaleza), tal como lo habían 
concebido antes la teología política y la iconología bizantina. Es 
cierto que estas dos figuras son comparables, pero lo que ya no 
hay ahí es un pasaje de transición de una hacía la otra –esto es, 
heterogeneidad de formas discursivas–.

18 Éste será también, por ejemplo, aquel momento extraordinario de la historia 
del cristianismo europeo donde nacerá el metodismo de Wesley, durante el siglo 
xviii.
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 Nunca jamás hay que confundir a los dioses y a los reyes. ¿Es 
quizás probable que aquí haya un legado posible en la larga histo-
ria de la Compañía de Jesús?
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AbstrAct

This essay will present the contributions that the Spanish rhetoric of the 
Sixteenth Century made to the analysis of narrative discourse. The manuals 
of rhetoric studied correspond to the period that ranges from the end of the 
Fifteenth Century to the Mid-sixteenth Century. The central objective is to 
highlight the differences, in the modes of storytelling, between the rhetorical 
Spaniards of the Sixteenth Century and those of Antiquity.
 Keywords: rhetoric, amplificatio, communication, narrative

Resumen
En este ensayo presentaremos las aportaciones que las retóricas del siglo 
xvi español hacen al análisis del discurso narrativo. Los manuales de 
retórica que estudiamos corresponden al periodo de fines del siglo xv a 
mediados del siglo xvi.2 El objetivo central consiste en destacar las dife-
rencias, sobre los modos de narrar, entre las retóricas españolas del siglo 
xvi y las de la Antigüedad.3

 Palabras clave: retórica, comunicación, amplificatio, narratividad

1 Sólo nos interesa destacar la novedad con respecto a la preceptiva antigua del 
discurso narrativo, por eso nos concentramos en la amplificatio.
2 Los autores que revisamos son Antonio de Nebrija (1444-1522), Luis Vives (1492-
1540), fray Miguel de Salinas (¿?-1577) y Alonso García Matamoros (¿?-1572).
3 Esta reflexión hubiera sido imposible sin el estudio de Elena Artaza, El ars 
narrandi en el siglo xvi español.
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Introducción

Para el siglo xvi ya no se realizan juicios legales a la manera an-
tigua; por ello la narración se tematiza con respecto al género 
epidíctico.4 Además, los primeros manuales de cómo escribir 
historia son de esa época, y el género histórico se caracteriza como 
una variante del epidíctico.5 La historia es vista como un relato 
para juzgar en lo moral las acciones pasadas. Por esto, la cualidad 
de brevedad de la narratio se abandona en estas obras, y se susti-
tuye por la narración desmembrada basada en la amplificatio. En 
consecuencia, el relato histórico es más extenso que el judicial.

Teniendo en cuenta estos aspectos de los autores señalados, se 
encuentra fundamento para no separar el género epidíctico del 
que venimos hablando de la persuasión en sí misma considerada 
[el judicial]. Porque “enseñar” ¿qué es sino mantener en pie unos 
valores, sean los que fueren, que son compartidos por la ma-
yoría y que, en principio, se exponen para mantener vigilante 
su adhesión en una determinada comunidad? Así como en la 
deliberación y en el juicio estos valores son un medio para perse-

4 “En definitiva, todo el discurso gira en torno a esta parte de la narración (o a 
estas dos partes) que es clave en el género demostrativo [o epidíctico]. Como el 
género judicial ya no goza del interés que tuvo en la época clásica, su espacio será 
ocupado por el demostrativo, siendo llenada la casilla del deliberativo principal-
mente, como ya vimos, por la oratoria sagrada”. Luis Alburquerque García, El 
arte de hablar en público. Seis retóricas famosas del siglo xvi, p. 65.
5 De la retórica clásica a la medieval y renacentista se dan los siguiente cambios: 
“durante la Edad Media se fueron ramificando y diversificando en otras discipli-
nas especiales: un Ars Dictaminis, arte de escribir cartas, y un Ars Predicandi. Al 
llegar el Renacimiento ambas se transformaron, en cuanto buscan nuevas raíces 
en la oratoria clásica, pero continúan como disciplinas retóricas. A estas dos va a 
añadirse en el Renacimiento el arte de escribir la Historia, que sobrevivirá hasta 
que la Historia se convierta en una ciencia de tipo experimental”. Luisa López 
Grigera, La retórica en la España del Siglo de Oro, p. 25.
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guir un fin concreto, en la demostración [el epidíctico] estos son 
indudablemente, el fin que se persigue. No es extraño, pues, que 
Miguel Salinas considere el discurso demostrativo como muy re-
comendable entrenamiento para los restantes géneros.6 

 Lo específico de la narratio en las preceptivas españolas del 
siglo xvi no es fácil de mostrar, porque en ellas se hace referencia, 
en ocasiones de manera textual, a las retóricas antiguas (Aristóte-
les, Cicerón, Quintiliano, la Retórica a Herenio y Hermógenes). 
En las retóricas del siglo xvi, la primera diferencia notoria es que 
se deja de problematizar la narratio en función del género judi-
cial. Ya para esa centuria la narración se estudia con base en dos 
géneros: el epidíctico y el de la predicación.7 La normatividad de 
la narrativa se elabora a partir de dos géneros que emergen dentro 
de la cultura medieval cristiana: el hagiográfico (o epidíctico) y el 
sermón. La importancia jerárquica de los géneros en los antiguos 
se daba en el siguiente orden: deliberativo, judicial y epidíctico; 
en cambio, para el siglo xvi el deliberativo y el judicial carecen de 
utilidad social, y por eso son dominados por el epidíctico.8

 La segunda diferencia se consolida del siglo xvi al xvii, y se 
presenta al empezarse a restringir la retórica a sólo dos de sus 
cinco partes. La retórica se reduce a la elocución y a la pronun-
ciación, mientras que la invención y la disposición forman parte 
de la lógica (la dialéctica). Esta transformación se le debe sobre 
todo a Petrus Ramus, un profesor de la Universidad de París. La 

6 Alburquerque García, El arte de hablar…, op. cit., pp. 39-40.
7 “[Q]ue el discurso deliberativo sea aprovechado fundamentalmente por la ora-
toria sacra, es un hecho que muestra la ductilidad con la que se ha adaptado 
el material clásico a la nueva realidad socio-cultural”. Ibidem, p. 44. Vid. Perla 
Chinchilla Pawling, De la “compositio loci” a la república de las letras: predica-
ción jesuita en el siglo xvii novohispano.
8 Alonso García Matamoros define de la siguiente manera el género epidíctico, 
en De ratione dicendi: “Los tópicos de la narración en el discurso demostrativo 
son varios. Porque de unos nos valemos para la alabanza de personas y de otros 
para alabanza de hechos y cosas”. Apud Elena Artaza, Antología de textos retóricos 
españoles del siglo xvi, p. 117.
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emergencia de una retórica restringida es el primer paso para con-
solidar la distinción, vigente hasta la actualidad, entre retórica y 
metodología. La pronunciación corresponde a lo que los antiguos 
denominaban acción, y deja fuera la memoria. Debido a que la 
construcción retórica ha perdido su función cognitiva, el hombre 
actual entiende por discurso retórico nada más la ornamentación. 
Esta reestructura en los manuales de retórica manifiesta el inicio 
de la lenta transformación de la forma de producir conocimiento 
en tránsito de las sociedades premodernas a las modernas; esto es, 
el paso de la primacía de la retórica a la de la ciencia.
 Algunos manuales de retórica de la segunda mitad del siglo 
xvi español empiezan a tomar la propuesta de Petrus Ramus: dar 
primacía a la lógica (argumentación) sobre la retórica (estilísti-
co).9 La lógica aparece como una especie de armazón formal y la 
retórica como su vestido. Para fines del siglo xvii el discurso del 
método terminará por sustituir a los manuales de retórica. Sin 
embargo, a pesar del impulso de Ramus de la retórica restringida, 
la educación jesuita mantendrá la vigencia de la retórica, en sen-
tido amplio hasta más allá del siglo xviii.10 La tradición jesuita 
será la defensora de la formación retórica en oposición a la lógi-
ca.11 Cuando las monarquías absolutas instituyen las academias, 

9 “Cuando en la segunda mitad del siglo xvi se produjo la escisión de la vieja 
Retórica por influjo de Petrus Ramus la invención y la disposición pasaron a 
forma parte de la Dialéctica, mientras que a la Retórica sólo le quedó el capítulo 
de la elocución como su único ámbito. Ese hecho convirtió a nuestra disciplina 
en sólo un catálogo de tropos y figuras, es decir, en un arte de adornar el estilo, 
en lugar de lo que había sido por varios siglos: el arte de buscar y organizar temas 
y argumentos, y ponerlos luego en una lengua”. López Grigera, La retórica en la 
España…, op. cit., p. 23.
10 Bastaría con recordar la polémica entre jesuitas y jansenistas. Vid. Louis Ma-
rin, La critique du discours. Sur la “Logique de Port-royal” et les “Pensées” de Pascal.
11 Cómo se estudiaba la retórica en los siglos xvi y xvii: “¿Qué estudiaban aque-
llos jóvenes de esos asuntos? ¿Dónde lo estudiaban? En la universidad medieval, 
como se sabe, el primer año del Trivium era el de Gramática; el segundo se 
dedicaba a la Retórica y el tercero a la Dialéctica. El humanismo mantuvo estas 
disciplinas en ese orden, solo que cambió la orientación interna de las mismas. 
Pero a mediados del xvi estos primeros estudios, desgajados de la universidad 
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las cuales favorecerán la conformación de los lenguajes nacionales, 
los jesuitas impulsarán una noción de gusto oratorio cristiano.12 
Por ello, defenderán la visión ultramontana o papista contra la 
primera etapa de consolidación de los territorios nacionales.

Nos parece importante recordar, con vistas a entender mejor 
este concepto presuntamente ramista de la narración en Arias 
Montano, que P. Ramus al criticar las doctrinas narrativas de 
Quintiliano, destruye el concepto de narración en aras de la 
argumentación. El autor francés, arguye, en efecto, que si el he-
cho de que despreciemos a todos y cada uno de los dialécticos 
equivale a condenar la Dialéctica entonces de igual modo puesto 
que no existe narración en Cicerón que no exponga argumen-
tos, razones de hechos y silogismos, bien podemos afirmar que 
no existe la narración; por ello –concluye este autor– todos los 
preceptos que Quintiliano nos transmitió son ineptos, ya que no 
son preceptos observados a partir del uso real.13

 Sin embargo, cuando la sociedad premoderna desea conocer 
se remite al campo de la retórica, y será a través de ella como 
obtenga la información (inventio), la estructuración (dispositio) 
y la expresión (elocutio) de los saberes. No será hasta que el li-
bro impreso se multiplique y difunda, cuando la retórica en 
realidad será sustituida; mientras que la ciencia depende de una 

–especialmente por influencia de los jesuitas–, se cursaban en colegios de huma-
nidades, anteriores a la Universidad propiamente dicha. Por tanto estos estudios 
de Retórica los han hecho todos los que tenían una educación media en esas 
épocas, aun sin necesidad de pasar por la universidad. Tan importantes los debía 
considerar hasta el pueblo, que Quevedo hace mofa de ello haciéndole decir al 
verdugo, tío de Pablos: ‘con lo que vos sabéis de latín y retórica, seréis singular 
en el arte de verdugo’”. López Grigera, La retórica en la España…, op. cit., pp. 
25-26. Otros estudios que se pueden consultar sobre la educación jesuita es el de 
Luce Giard (dir.), Les jésuites à la Renaissance. Système éducatif et production du 
savoir, y el de Paolo Bianchini, Perla Chinchilla y Antonella Romano (coords.), 
De los colegios a las universidades: los jesuitas en el ámbito de la educación superior.
12 El libro clásico sobre este tema es el de Marc Fumaroli, L’âge de l’eloquence.
13 Artaza, El ars narrandi…, op. cit., p. 165.
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nueva tecnología de la palabra: el libro tipográfico. Esta nueva 
tecnología es la condición de posibilidad social para distinguir 
lógica de retórica. Dicho de otra manera, el conocimiento podrá 
prescindir de la memoria imaginativa hasta que el libro esté a la 
mano de la comunidad científica. A falta de acceso fácil al libro 
impreso, el arte de pensar seguirá dependiendo del arte de hablar 
con elocuencia. 
 La tercera diferencia con la narratio antigua se debe a Jorge 
de Trebisonda,14 quien abandona Constantinopla después de la 
invasión musulmana y se refugia en las cortes europeas latinas. 
Como viene de un mundo de cultura griega dará a conocer una 
de las retóricas que más influirá en los siglos xv y xvi: la de Her-
mógenes. El Siglo de Oro español recibirá grandes aportaciones 
de la difusión de los textos de Hermógenes:

Patterson recuerda que de los tratados de Hermógenes se hicie-
ron siete ediciones en el siglo xvi. Como veremos, en España esa 
influencia fue muy notable. Aquí voy a hablar especialmente de 
su influjo en las teorías retóricas, pero podríamos dedicar muchas 
clases a señalarlo en la producción de nuestros grandes clásicos, 
tanto del siglo xvi como del xvii. Con todo no son muchos los 
estudiosos de la historia de la retórica europea del Renacimiento, 
que hayan tomado conciencia hasta ahora de la enorme impor-
tancia que estos autores han ejercido en Europa durante los siglos 
xvi y xvii.15 

14 Su gran obra es Rhetoricorum libri V. “En España la primera edición apareció 
en Alcalá en 1511, anotada por F. Alonso de Herrera, y para comprender el 
interés de la edición conviene recordar que las obras de Hermógenes, Aftonio 
y los griegos menores acababan de ser publicadas en Venecia en 1508 y 1509 
por Aldo Muncio, y que el número de ediciones se sucedieron y difundieron 
rápidamente por la Europa del siglo xvi”. Ibidem, p. 99.
15 López Grigera, La retórica en la España…, op. cit., pp. 73-74.



La amplificatio en el género epidíctico del siglo xvi / 109 

AmplificAtio y evidentiA

Esta recuperación de la retórica de Hermógenes16 aporta dos no-
vedades a la concepción de la estructura narrativa que se tenía 
hasta ese momento. Una de ellas es la amplificación y la otra la 
evidencia. La amplificatio y la evidentia se convierten en lo cen-
tral de las formas narrativas del xvi. Los relatos de ese período 
están marcados por esos dos elementos. La amplificatio y la evi-
dentia17 se elaboran en contra de los postulados de la narrativa 
que se usaba para el discurso judicial. Porque éste tenía como 
destinatario al jurado necesitaba una forma narrativa breve, clara 
y verosímil. El género judicial estaba en contra de extender de 
manera innecesaria la narración de los hechos que debían ser juz-
gados. En cambio, la amplificación y la evidencia se usaban para 
prolongar la narración.

Es cierto que algunos retóricos al tratar de las cualidades na-
rrativas preceptúan el uso de la evidentia como un medio para 
conseguir la credibilidad, pero ninguno identifica la función de 
la narración con el poner “delante los ojos”. Este cometido en-
tra, sin embargo, en la definición que nos da Hermógenes de 
la descriptio. En sus Progymnasmata18 el autor griego define la 
descripción como la “oración que reúne y presenta ante los ojos 
lo que muestra”; y solamente si profundizamos en el concepto 

16 Sobre todo de Sobre las formas de estilo. El corpus de Hermógenes se compone 
de las siguientes obras: 1) Ejercicios preparatorios (Progymnásmata); 2) Sobre los 
estados de causa (Perì stáseôn); 3) Sobre la invención (Perì heuréseos); 4) Sobre las 
formas de estilo (Perì ideôn) y 5) Sobre el tratamiento de la habilidad (Perì methó-
dou deinótêtos). Aunque, según Michel Patillon, Hermógenes sólo habría escrito 
la dos y la cuatro. Cfr. Michel Patillon, La théorie du discours chez Hermogène le 
rhéteur.
17 Miguel de Salinas se refiere a la evidentia de Hermógenes como “Y assí la 
narración pone delante los ojos lo que passa: siempre tirando a persuadir ser 
verdadero lo que se cuenta”. Apud Alburquerque García, El arte de hablar…, 
op. cit., p. 103. 
18 Ejercicios de retórica. (Teón, Hermógenes, Aftonio).
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de narratio del autor de Tarso encontramos que la definición del 
retórico español no queda alejada de su concepto de evidentia. 
Efectivamente, como hemos visto, para Hermógenes la eviden-
tia surge al amplificar el hecho; y uno de los procedimientos 
más adecuados para conseguirlo es el relato del modo como éste 
transcurre; ello daba lugar a un tipo de evidentia que Hermó-
genes llamaba descriptio, que él ejemplificaba con un pasaje del 
discurso de Demóstenes Sobre la falsa embajada en el que se re-
lataba la entrada a Delfos y el espectáculo que ofrecían sus calles 
arrasadas por la guerra, y que resultaba una magnífica muestra de 
narratio “evidente”. Podríamos por tanto deducir que para Sali-
nas, como para Hermógenes, la narración no consiste en exponer 
simplemente el hecho sino en exponerlo amplificadamente, y 
todo ello con vistas a conseguir el persuadir “ser verdadero lo que 
se cuenta”, es decir, a hacerlo creíble.19

 El uso de la figura de estilo de la evidencia (elocución) está 
relacionada con la amplificación (la invención), y su finalidad es 
producir un efecto de realismo. Esta figura es muy usada en los 
textos de los siglos xvi y xvii: el famoso realismo de la literatura 
española. A la fecha, gracias al estudio de las retóricas se sabe que 
nada más era un espléndido artificio literario. La evidentia como 
recurso estilístico estaba dirigida a los afectos del lector.20 Sobre el 
realismo de la literatura del Siglo de Oro dice lo siguiente Luisa 
López Grigera:

No es éste el lugar para exponer las interpretaciones que se han 
ensayado para el fenómeno [el realismo literario] y sólo quiero 
presentar una posible vía de comprensión desde el punto de 

19 Artaza, El ars narrandi…, op. cit., p. 161.
20 “Pero cada uno de los aspectos del plano de la invención tenía su correlato en 
el de las palabras: a la amplificatio de la inventio, correspondían en el caso de la 
Elocutio ciertas ‘figuras de pensamiento’ entre las que se destacaba especialmente 
la que se proponía poner delante de los ojos –del receptor– fictivamente las ideas 
plastificadas, con el objeto de mover sus afectos”. López Grigera, La retórica en 
la España…, op. cit., p. 134.
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vista del estilo. Hasta hace no mucho tiempo yo misma hu-
biera sostenido que esto se debía a que los españoles tenemos un 
componente especial en la córnea, pero hoy, a la luz del redescu-
brimiento del papel que la retórica ha tenido en la producción 
literaria occidental, me inclino a sugerir que sólo se trata de una 
lentilla que se aplicaba a los jóvenes en su segundo año de huma-
nidades, el dedicado a aprender tanto la teoría como la práctica 
de la producción de discursos de diferentes géneros, tanto en el 
arte de buscar –inventio– y organizar –dispositio– las ideas, como 
del de ponerlas, con decoro, en palabras: elocutio.21

 La finalidad de la amplificatio es prolongar la narración epidíc-
tica para conmover al lector. 

Pues bien, dentro de la primera parte de la retórica, en la Inventio 
se estudiaban las formas de la amplificatio, que debían emplearse 
en los discursos que buscaban más el persuadir que el demos-
trar. La amplificatio se desarrollaba por los mismos “lugares” que 
la argumentación, pero se dedicaban a exaltar la grandeza, o la 
miseria del asunto tratado. En esos casos en que el discurso no 
atendía tanto a las funciones que hoy llamaríamos referenciales, 
es decir al ajuste de las palabras con las cosas, sino a sacudir la 
emotividad del receptor del mensaje, estaban preceptuadas las 
diversas formas de la amplificación.22

 ¿Cómo prolongar o extender la narración? El reto de una 
sociedad que genera poca información nueva es cómo mantener la 
comunicación repitiendo casi lo mismo. La cuestión es la siguien-
te: ¿cómo se extiende un relato si no se aumenta la información?, 
¿cómo mantener la conversación sin añadir información? La única 
manera de hacerlo es usando las sugerencias de la amplificación: 
las digresiones.23 Hay que extender por medio de digresiones lo 

21 Ibidem, p. 133. 
22 Ibidem, p. 134.
23 “Por su parte, las digresiones y pasajes reflexivos y moralizadores suelen pre-
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que se narra. Como se puede ver, es por completo lo contrario del 
discurso judicial, el cual evitaba aburrir al jurado, porque la am-
plificatio es una argumentación para transmitir valores por medio 
de moralejas.24

 La amplificación sugiere dividir la narración en varios miem-
bros. Una de las maneras de extender el relato es añadir a los 
hechos lo que dijeron los personajes que participaron en ellos. 
Los autores se detienen en cada una de las acciones de los perso-
najes, nos cuentan lo que se hizo, pero también lo que no, de la 
misma manera, lo que se dijo, pero también lo que no se dijo, etc. 
Esta es una de las formas de amplificar. ¿Cuál es la función de la 
amplificación? La de transmitir enseñanzas morales. Pues en las 
sociedades piramidales y centralizadas en su vértice (monocon-
textuales) hay un saber moral compartido por la elite. Bastaría, a 
manera de comprobación, con leer el mismo hecho narrado por 
autores distintos para observar que es muy poco, o casi nada, lo 
que de un relato a otro se añade en información. Da la impresión 
de que con leer a uno es suficiente en cuanto a la parte fáctica 
del acontecimiento, pero lo fáctico no es lo importante en estas 
historias, sino su función moralizante. 
 En los manuales de retórica del siglo xvi, con respecto al dis-
curso epidíctico, se insiste en que el relato debe ser desmembrado. 
Por desmembrar un relato se entienden dos cosas: primero, contar 
con muchos miembros o episodios un hecho que normalmente 
se contaría en un solo episodio y, segundo, que el acto de destacar 
los acontecimientos del proceso sirve para insistir en la valoración 
moral de los personajes. De esta manera se logra convertir a los 
personajes del relato en la expresión de una virtud o un vicio. 
Si, como hemos dicho, la comunicación en la sociedad estrati-

ferir un estilo periódico que convenza intelectual o afectivamente al lector por 
el entramado circular de subordinaciones o por la energía de los miembros si-
métricos”. Antonio Azaustre y Juan Casas, Manual de retórica española, p. 153.
24 Vid. Perla Chinchilla Pawling, “¿Aprender historia o aprender de la historia?”, 
pp. 119-150.
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ficada está orientada, en su conjunto, hacia la educación moral, 
o mejor dicho cívica, el discurso epidíctico, que para el siglo xvi 
dominará en lo formal la escritura de la historia, radicaliza aún 
más la intención normativa que guía a la comunicación en su 
conjunto. Este género tiene por finalidad –única– la de difun-
dir una doctrina moral, que además es ya sabida y conocida por 
sus destinatarios. La representación literaria en esa época no tiene 
una intención cognitiva sino normativa, pues pertenece al relato 
histórico que está sobredeterminado, en esa época, al género epi-
díctico o demostrativo.

Para [Antonio] Lulio el objeto de la narración lo constituyen 
los hechos y las omisiones de los hechos, así como sus causas y 
razones. Esto lo afirma el autor en varias ocasiones: así, después 
de definir la narración “[...] además las cosas que fueron antes del 
inicio e incoación del hecho, con las causas y razones: también 
las que siguieron después del fin, una vez finalizado el hecho”. Y 
más adelante, a explicitar los miembros de la narración: “y aquí 
habrá que investigar cuatro cosas: lo hecho, lo omitido, la causa 
y los razonamientos”. [...] Estos elementos constitutivos de la na-
rración aparecen preceptuados con una insistencia particular [...] 
en Hermógenes y en Jorge de Trebisonda, aunque en el primer 
autor dichos elementos se insertan como medios para elaborar la 
“amplificación del hecho” y en el autor renacentista los tres úl-
timos elementos son medios para probar el primero: el hecho.25 

 Otra cualidad de la narratio, además de la de desmembrarlo, 
que prescriben los manuales de retórica del siglo xvi, es la di-
gresión. La digresión está relacionada con el hecho de contar en 
varios miembros, o episodios, pero en lugar de servir para mora-
lizar a los personajes de la misma, pretende prolongar la duración 
de lo narrado sin añadir nueva información. Por medio de este 
artificio literario se busca postergar la resolución del conflicto que 

25 Artaza, El ars narrandi…, op. cit., pp. 211-212.
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sirve como punto de partida del relato. Según la lógica interna de 
toda narración, lógica que comparten emisor y receptor, un relato 
se desencadena por un conflicto y termina con su resolución. Por 
ello, el oyente, al estar escuchando un relato sabe que éste no fina-
liza hasta que no se resuelve el conflicto. Esto hace que el receptor 
siempre mantenga la expectativa ante las posibilidades de disyun-
ción de la acción narrada, es decir, el oyente basa su comprensión 
en la pregunta siguiente: ¿y después de eso qué pasó? Por eso el 
que escucha un relato mantiene la expectativa provocada por la 
indeterminación del proceso de los acontecimientos. 

A estas cosas se añaden “algunas digresiones” que introducimos 
o por el asunto o por el oyente, esto es, para que el asunto se 
comprenda o se crea con más facilidad, o para retener durante 
más tiempo al oyente agradecido. Estas digresiones son de cuatro 
formas, pues se buscan, se alargan, se derivan o se enlazan. Se 
buscan cuando llevamos el asunto más allá del tema propuesto 
[...] Se alarga la digresión cuando se extiende más de lo que es 
necesario, siempre guiándonos un hilo [...] La digresión se deriva 
cuando con ocasión de alguna palabra o dicho nos desviamos ha-
cia otras cosas [...] La digresión se enlaza o se cose cuando se saca 
algo fuera del tema que luego se aplica al tema [...] La digresión 
es útil para enseñar, para persuadir, para retener y también para 
la insinuación.26 

La AmplificAtio como función comunicativa

¿Qué efecto genera el uso de la digresión en la estructura narrativa, 
es decir, qué acontece en el oyente cuando el relato no avanza en 
cada enunciación hacia su culminación? En la práctica narrativa 
del siglo xx, la digresión se usa para mantener la tensión en el 
espectador, ¿o sería mejor decir la atención? Esto se debe a que el 

26 Juan Luis Vives, El arte retórica (“De ratione dicendi”), pp. 217, 219.
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narrador se va por las ramas, sin hacer que la acción avance. En 
cambio en la narrativa del xvi, la función de la digresión para la 
normativa retórica es la de permitir al orador o escritor juzgar lo 
que se ha narrado, es decir, la digresión se hace para cambiar de 
nivel lógico en el discurso. Dicho de otro modo, hay digresión 
porque se debe calificar moralmente lo que se acaba de narrar, 
pues se debe “sermonear” sobre el episodio que se ha relatado. 
Este metadiscurso dentro del relato, que da la impresión para el 
lector moderno de que el narrador abandona el hilo conductor 
de su historia, ayuda a precisar el significado moral de la acción 
contada. 
 ¿Cuáles son los presupuestos sociales para que este tipo de 
digresión sea aceptado? ¿En qué casos es atractivo que el narrador 
se explaye? Para que la selectividad comunicativa de la digresión 
sea aceptada se necesita que los interlocutores compartan, de una 
manera clara, los mismos valores morales; porque de no ser así 
generaría grandes conflictos. Para que la emisión narrativa se 
desdoble en hechos y juicios morales y siga siendo aceptada por el 
oyente, se requiere que esa sociedad se rija por una moral común 
y única, y ésta es la sociedad estratificada y cristiana del siglo xvi. 
Debe quedar claro que en la sociedad actual esa forma narrativa 
tendría un alto grado de probabilidades de ser rechazada, pues en 
esta sociedad no existe una sola visión moral del mundo. Por lo 
que los manuales de retórica, al exigir que se hagan digresiones en 
la narración, lo que nos revelan es que se trata de una sociedad 
que funda su cohesión de manera normativa; aún más, que la 
funda en una única religión verdadera.
 La digresión del relato, que proponen los rétores españoles del 
siglo xvi, contradice tres cualidades que ésta debía cumplir para 
los manuales de retórica antigua. La primera es la brevedad, pues 
dado que la retórica antigua, cuando se refiere al ars narrandi, 
está pensando, básicamente, en su uso en los juicios, asume que 
para ser eficiente debe ser breve. Cuando los manuales de la An-
tigüedad prescriben que la narración sea breve, quieren insistir 
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en que el orador sólo cuente lo necesario para que los hechos se 
entiendan. Pero hablar de brevedad no determina ninguna me-
dida clara. Para entender el sentido de la exigencia de brevedad en 
el contar necesitamos remitirnos a la situación de habla a la que 
se están refiriendo. ¿Por qué brevedad? Porque los manuales de 
retórica antigua están tomando en cuenta al juez, por lo que la in-
sistencia en la brevedad tiene como intención el que el juez no se 
distraiga ni se fastidie. Para estos manuales, la digresión narrativa 
sería un error. 
 La segunda es la claridad. Para los grecorromanos el relato 
debe ser claro, y por claridad entienden el hecho de respetar el 
orden temporal de los sucesos. Al pedir claridad también tienen 
en cuenta al jurado, pues lo que se busca al respetar el orden tem-
poral es no confundir al oyente. Las retóricas antiguas saben que 
no existe ninguna relación externa entre la estructura narrativa y 
la secuencia real de los hechos, ya que la primera puede empezar 
por el final y regresar al principio, o por la mitad y moverse con 
libertad hacia el principio o el final. De nuevo, la función comu-
nicativa que le adjudican los manuales antiguos a la narración es 
lo que determina la preocupación por la claridad de la narración. 
En un juicio se busca que los hechos que se cuentan queden muy 
claros para el interlocutor, para evitar la confusión hasta donde 
sea posible. 
 Y la tercera cualidad es la verosimilitud. Los oradores antiguos 
consideran que algo es verosímil porque es creíble para el público. 
¿Cómo explican la credibilidad estos manuales? Un relato, para 
ellos, es verosímil porque el personaje o los personajes del mismo 
hacen cosas que corresponden a su estatus social y, además, por-
que las acciones narradas pueden suceder en el tiempo que se dice 
que sucedieron. La verosimilitud produce en el oyente un efecto 
de realismo, por lo que este realismo depende del campo de lo 
posible en una sociedad estratificada.
 Tomemos en cuenta que esta oposición entre el uso o valo-
ración de la digresión, en los manuales del siglo xvi, no se hace 
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negando las cualidades narrativas que destacaban las retóricas anti-
guas. Lo anterior se explica por el hecho de que las retóricas de esa 
centuria glosan a las clásicas; por ello vuelven a hablar de la nece-
sidad de brevedad, claridad y verosimilitud. Al comentar lo dicho 
por las retóricas antiguas se ven obligados a matizar, por ejemplo, 
con respecto a la brevedad. Los manuales del siglo xvi marcan que 
ésta debe estar en función de que el oyente comprenda los hechos; 
es decir, la brevedad no es un valor en sí mismo, de tal manera que 
hubiera que cumplir con ella a costa de causar confusión. Dicho 
de otra manera, se debe ser tan breve como los hechos narrados 
lo permitan. Como se puede ver, la normatividad del manual está 
subordinada a la capacidad del orador para interpretar en forma 
adecuada la situación de habla. Las reglas retóricas –como hemos 
dicho– no se aplican, por lo que se puede entender, de manera 
mecánica y ciega; necesitan de la sensibilidad y el tacto del orador. 
El manual de retórica nunca ofrece prescripciones obligatorias, 
sino que siempre deben adecuarse a la circunstancia y el mo-
mento. No ofrecen principios, sino modos, por lo que el orador 
debe tener sentido común (frónesis) para aplicar la normatividad 
con éxito. La pertinencia que le adjudican los rétores españoles al 
uso de la digresión es para aquellos casos en que se quiere resaltar 
el aspecto moral de los personajes y de los sucesos. Mientras la di-
gresión no es conveniente para el género judicial, en cambio sí lo 
es para el epidíctico. Con mayor explicitud, la narración dirigida 
a la enseñanza moral sí necesita del uso de la digresión. Este tipo 
de narración es el que siguen las crónicas de la conquista. 

El sentido de la AmplificAtio en la comunicación moderna

Para los preceptistas españoles del siglo xvi, la digresión está re-
lacionada con una noción central, pero difícil de entender para 
el lector moderno, que es la de amplificación. Aún más, la ampli-
ficatio es una función que las neorretóricas contemporáneas han 
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olvidado o, mejor dicho, que son incapaces de comprender. Sin 
embargo, sólo al recuperar el sentido y la función de ella será po-
sible entender la forma narrativa del siglo xvi. La amplificatio la 
encontramos como una manera de realizar el desmembramiento 
y la digresión en la narración. Las retóricas de esa centuria renue-
van esta función básicamente a partir de la obra de Hermógenes. 
La retórica de Hermógenes define la amplificación de la siguiente 
manera: “nosotros decimos que es menester de amplificar cada 
una de las cosas que se dicen por medio de tres o cuatro miembros 
y aún expresarla muchas veces con más miembros”.27 La ampli-
ficatio, interpretada desde el mundo actual, tiene la función de 
extender la comunicación sin añadir información nueva; dicho 
de otra manera: amplificando se mantiene la comunicación por 
medio de la reiteración o la repetición. 
 Uno de los pocos saberes actuales que se ha ocupado de la fun-
ción de la repetición en la conversación es el psicoanálisis. Pues, en 
cierto sentido, la terapia psicoanalítica trabaja sobre la interpreta-
ción de un monotema que es amplificado por el paciente, durante 
las sesiones, de diversas maneras. Pareciera que el psicoanalizado 
desarrolla un tema que reitera de muchas maneras distintas por 
medio del relato de sus sueños, de sus fantasías, de sus lapsus, etc. 
Ante la ceguera de la sociedad actual para comprender la amplifi-
cación antigua, uno de los recursos que se tiene para aproximarse 
a ella es la obra de Freud. Pues la teoría psicoanalítica ha resca-
tado la diferencia que se encuentra en toda repetición; esto es, 
ha sido capaz de sacar nueva información de la reiteración. Los 
lectores contemporáneos de las narrativas del siglo xvi, por care-
cer de la noción de amplificación, no saben cómo interpretar la 
reiteración, y por esta causa se les vuelven tediosas al leerlas. Nos 
encontramos con dos formas de comunicación distintas: una, la 
moderna, que se sustenta en lo nuevo, y otra, premoderna, que 
al estar imposibilitada para generar constantemente información, 

27 Artaza, El ars narrandi…, op. cit., p. 93.
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basa su comunicación en el hecho de que el oyente siempre sepa 
de aquello de lo que se le está hablando. El historiador moderno 
lee a los cronistas para buscar información, pero las crónicas no 
están escritas con ese objetivo, sino para ofrecer al lector la po-
sibilidad de remitir lo leído a formas ya conocidas. Este tipo de 
comunicación es común en las sociedades en donde sigue ha-
biendo un predominio de la oralidad sobre la escritura.
 Otros aspectos de la amplificación que se encuentran en el 
texto de Hermógenes son los siguientes: a) se puede amplificar 
por medio de la expresión; b) también por medio de lo omitido 
y, por último, c) al hacer uso en la narración de los razonamien-
tos. El uso de la expresión para amplificar tiene que ver con la 
dramatización de los hechos narrados. Hermógenes entiende por 
“uso de lo omitido”, hacer referencia a lo que no hizo el agente 
del relato; por ejemplo, no pensó en tal cosa, no realizó tal acción, 
no dijo tal frase, etc. El artificio estilístico de los razonamientos 
tiene como objetivo exponer los argumentos que llevan al actor 
a realizar tal o cual comportamiento. Para aproximarnos más a la 
función de la amplificatio en las retóricas antiguas y renacentistas 
veamos la siguiente reflexión de Niklas Luhmann:

Y, en efecto, como antes, la amplificación continúa sostenién-
dose sobre el hecho de que se considera lo universal provisto de 
un valor más alto que lo particular. Como antes, la comunica-
ción importante sufre una dicotomización, es decir, es llevada a 
un esquema que, moralmente, podía ser tratado con facilidad. 
Como antes, amonestar y enseñar conservan su validez en cuanto 
que persiguen el fin de alabar las virtudes, de despreciar los vicios 
y de tratar las pasiones como una molestia. La amplificación de 
la comunicación sirve para la amplificación de la moral y vice-
versa. Aun la amplia discusión desarrollada en el siglo xvi sobre 
el concepto de historia y de poética presupone una función epi-
díctica, amplificadora, de estos dos modos de representación. 
Los héroes debían funcionar como lugares comunes, porque su 
individualización hubiera perturbado su función amplificadora. 
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Sin embargo, lo que no se podía prever era el hecho de que el 
individuo, confrontado con las trivialidades de los tópoi, se hu-
biera vuelto terco y se hubiera refugiado en el propio yo. Pero 
lentamente se perfilan tendencias contrarias (como los Essais de 
Montaigne). Las amplificaciones, “que en efecto no son más que 
exageraciones o cúmulos de razones”, se colorean con una luz 
ambigua, y la imprenta comienza a hacer obra de sabotaje en 
cuanto que logra reproducir, con excesivo aburrimiento, preci-
samente esa cantidad (copia) de tópoi que en un tiempo fuera 
tan deseada. La obra de la imprenta incide hasta el punto de 
conferir a la semántica de copia/copie/copy la actual coloración 
negativa.28

 Si en el siglo xvi se hubiera contado un suceso respetando su 
singularidad, es decir, su irrepetibilidad, este relato habría sido 
rechazado por los receptores, o, mejor dicho, sería un discurso 
carente de sentido para la época. Pero si ese mismo hecho singular 
se describiera en sus rasgos universales, al someterlo a la forma y 
contenido de otros relatos que tienen la función de autoridad, 
entonces motivaría su aceptación. ¿Qué significa, para la comuni-
cación del siglo xvi, la primacía de lo universal (lo común) sobre 
lo singular? ¿Cómo se consigue de manera retórica, en esa época, 
este efecto de universalidad en los relatos? La subordinación de lo 
singular a lo universal tiene por intención que todo relato cum-
pla la tarea de servir para la educación moral del habitante de las 
cortes o las ciudades. Y este tipo de relato se logra por medio de 
la imitación de los estilos de las obras que se consideran modelos 
retóricos. Las historias, por estar determinadas retóricamente, no 
cuentan los hechos en su ser singular e irrepetibles, sino que los 
representan por medio de funciones (lugares comunes)29 univer-
sales o ejemplares. Hay algo que es público y común a todos y 

28 Niklas Luhmann y Raffaele De Georgi, Teoría de la sociedad, p. 132.
29 Cfr. Francis Goyet, Le sublime du “lieu commun”. L’invention rhétorique dans 
l’Antiquité et à la Renaissance. 
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a partir de eso se cuentan los acontecimientos. La pretensión de 
singularidad sería sólo ruido para el siglo xvi; esto es, no sería 
comprensible para los lectores de ese momento. Por eso la función 
de la amplificatio es la de dar preferencia a lo universal sobre lo 
particular. Los lugares comunes sirven para motivar la aceptación 
de la oferta de comunicación, pues nada más esa universalidad se 
puede conservar en la memoria figurativa de la oralidad. Es decir, 
la amplificación retórica reencuentra (inventio) las generalizacio-
nes comunes al conjunto de la elite.

A manera de conclusión: reiterar para moralizar

La amplificación parece contradecir una de las cualidades que 
según los manuales de retórica debía tener toda narración: la bre-
vedad. Ante el principio de que sólo se debía contar lo necesario, 
y no más, extender la narración mediante la amplificación resulta 
extraño. Como habíamos visto antes, la prescripción de brevedad 
era dirigida a la presentación de los hechos en un juicio y, en 
cambio, la normativa de prolongar la narración más allá de lo 
necesario está pensada para el género epidíctico. Por esto, ampli-
ficar no debe ser entendido como referido de manera esencial a la 
duración de la narración, sino como la acción literaria por medio 
de la cual se magnífica o minimiza el suceso o el personaje del que 
se habla. Y esta labor de magnificar se consigue por medio de una 
operación básica: la comparación. Por medio de esta operación, 
un hecho se puede volver más importante30 de lo que en reali-
dad fue, o lo contrario. Este mecanismo de la amplificatio busca 
orientar por medio del discurso la conducta moral de los oyentes. 
Se amplificaba la narración para cumplir con la educación moral 

30 La importancia, en este caso, se refiere a cuestiones morales. Se magnífica para 
mostrar que lo bueno es claramente bueno y que lo malo es, también, sin duda 
malo.
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del público lector u oyente. Por lo tanto, no hay contradicción 
entre los principios de brevedad y amplificación por dos razo-
nes: primero, porque la noción de amplificación no se refiere a 
la extensión de lo narrado, aunque en ocasiones de esa manera se 
manifiesta, sino al tema que se trata, pues lo que se amplifica o 
minimiza es la acción comunicada y no la extensión del relato; y, 
segundo, porque ella se usa sobre todo en el género epidíctico o 
demostrativo y no tanto en el judicial. El problema que resuelve 
en lo literario la amplificación es que con mayor facilidad permite 
al lector u oyente extraer de la narración los valores morales útiles 
para la vida diaria. 
 Lausberg, en el primer tomo de su Manual de retórica literaria, 
describe las distintas formas en que se puede amplificar:

Los cuatro genera amplificationis son: incrementum, comparatio, 
ratiocinatio, congeries.
 El incrementum (Quint. 8, 4, 3) consiste en nombrar el objeto 
que se ha de amplificar, por medio de una designación lingüística 
que ascienda de abajo a arriba gradualmente (Quint. 8, 4, 9 in 
superiora tendit) […] Se debe distinguir entre la forma previa ele-
mental del incrementum y el incrementum propiamente dicho.
 La forma elemental del incrementum consiste en la elección 
parcial de los sinónimos que refuerzan (o debilitan) la res […]
 El incrementum propiamente dicho consiste en la designa-
ción gradualmente ascendente en la que, siendo ya fuertes los 
grados inferiores, quedan superados por el último grado […]
 La comparatio (Quint. 8, 4, 9) corresponde al locus a minore 
ad maius… Como minus se elige una especie de exemplum: un 
suceso histórico o irreal que queda superado por la cosa de que se 
trata […]
 La comparatio se presta especialmente para el genus epidíctico, 
ya que en él los sucesos tomados de la historia, la poesía o el mito, 
se presentan como superados por el objeto que panegirizamos.
 La ratiocinatio (Quint. 8, 4, 15) es una amplificatio indi-
recta por medio de la coniectura (Quint. 8, 4, 26), a base de las 
circunstancias que acompañan al objeto mentado; esas circuns-
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tancias son las que se amplifican. Con ello se le sugiere al público 
el raciocinio (ratiocinatio), no desarrollado expresamente, acerca 
de la grandeza del objeto en cuestión […].
 La ratiocinatio se emplea con predilección en el genus epidíc-
tico (v. & 240). Pueden enumerarse los siguientes loci:
 1. el elogio de la fuerza del adversario: el que quiere alabar 
a Escipión o César, puede hacerlo mediante el elogio previo de 
la fuerza de Aníbal, de los galos y germanos respectivamente 
(Quint. 8, 4, 20).
 2. la descripción de los sacrificios que se hicieron para conse-
guir el objeto elogiado. Así es como la belleza de Elena entra en la 
verdadera luz de la amplificación mediante el hecho de la guerra 
de Troya (Quint. 8, 4, 21-22).
 La congeries consiste en la acumulación de términos y de ora-
ciones sinónimas: Quint. 8, 4, 26 […].
 La congeries es, pues, una “amplificación horizontal”: la 
intensificación gradual mentada en todas las clases de la amplifi-
cación se consiguen mediante la extensión de lo afirmado.31

 Lo primero que se puede destacar, de la cita de Lausberg, es 
que la amplificación sirve para engrandecer o minimizar el hecho 
o el personaje del que se habla. Por otro lado, la amplificatio es 
un artificio literario que se logra al mostrar las acciones narra-
das en comparación con otras para alabarlas o vituperarlas. Y, por 
último, es importante recordar que las crónicas de la conquista es-
tán estructuradas a través de la amplificación porque su finalidad 
es exaltar las hazañas de los españoles.
 Para terminar, debemos distinguir la actitud que se espera del 
receptor en cada uno de los géneros de la retórica, para de esta 
manera explicar cómo se leían esos textos. El oyente del discurso 
judicial es el juez o el jurado, y su actitud es la de evaluar las ver-
siones opuestas con la finalidad de tomar una decisión sobre los 

31 Heinrich Lausberg, Manual de retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de 
la literatura, pp. 340-344.
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hechos narrados. Por otro lado, el público del discurso delibera-
tivo es el ciudadano que votará por la exposición que le parezca 
mejor para la comunidad. Mientras el espectador del discurso epi-
díctico o demostrativo no debe tomar ninguna posición ante lo 
que se le dice, sino aprender las virtudes que se le transmiten, es 
decir, se es interlocutor de este tipo de discurso para meditarlo y 
sacar de él las enseñanzas morales.
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AbstrAct

This essay explores the subject of gesturality inside colonial female cloisters in 
order to contribute to the thinking of the history of the female body in Mexi-
co’s viceroyalty. The body in this period was presented as an instrument and a 
space of socialization, piety and salvation. Hence, one of the purposes of this 
text is to explore the form in which the different corporal indexes were “mise 
en scène” in order to unravel the soul and endow the body of spiritual qual-
ities. The premise of this text sustains that entering the convent, and living 
in it, involved –among other things– learning a particular use of the body.
 Key words: body, corporeality, gestuality, religiosity, feminine convents.

Resumen
Este ensayo explora el tema de la gestualidad dentro de los claustros fe-
meninos novohispanos. Lo hace en aras de contribuir a la reflexión sobre 
la historia del cuerpo femenino en el periodo virreinal, durante el cual el 

Historia y Grafía, Universidad Iberoamericana, año 22, núm. 43, julio-diciembre 2014, pp. 129-165

* Este texto es adaptación de uno de los capítulos de la tesis doctoral que he pre-
sentado en el ehss, de modo que forma parte de una investigación más amplia 
dedicada al tema del cuerpo femenino, dentro del ámbito de la clausura, durante 
el periodo virreinal.
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cuerpo fue considerado como un espacio e instrumento de socialización, 
piedad y salvación. De ahí que uno de los propósitos de este texto sea 
el de analizar la forma en que los índices corporales fueron “puestos en 
escena” para descifrar el alma y dotar al cuerpo de cualidades espiritua-
les. El texto parte de la premisa de que ingresar al convento y vivir en él 
implicó –entre otras cosas– aprender un uso particular del cuerpo. 
 Palabras clave: cuerpo, corporalidad, gestualidad, religiosidad, con-
ventos femeninos.
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En el mundo hispánico del periodo moderno, cuerpo y alma 
permanecieron ambiguamente entrelazados. Se pensaba que, 

al igual que un verbo, el cuerpo era fiel reflejo de la expresión 
del alma y su lenguaje natural. Por ende, los movimientos de las 
pasiones que habitaban al hombre “interior” se manifestaban en 
la superficie del cuerpo; lugar donde afloraban numerosos índi-
ces y síntomas de la actividad del alma. Estos índices y síntomas 
que se manifestaban en el cuerpo fueron interpretados –según 
la época– como vicios o virtudes del alma. Desde este punto de 
vista se asumió que el ser humano se encontraba divido en dos: 
una parte visible y otra invisible. Este principio divisorio fue re-
flejo –a lo largo del tiempo– de la omnipresente preocupación 
dialéctica entre el interior y el exterior del hombre y el grado de 
correspondencia entre estos dos niveles. La obsesión por que 
los “movimientos del alma” se reflejaran de manera natural en los 
“movimientos del cuerpo”, fue retomada por la tradición cristiana 
proveniente de la tradición clásica, que hizo suya la inquietud 
de la correspondencia posible entre la “honestidad” exterior y su 
fiel reflejo: la “virtud” interior. De ese modo, el cristianismo del 
periodo moderno se encargó también de leer y descifrar el alma a 
través de los índices corporales, dotando al cuerpo de cualidades 
espirituales. Empero, la reversibilidad de esta relación –en el caso 
de que las malas pasiones y los humores del cuerpo no fueran bien 
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contenidos, equilibrados y educados– constituía un peligro que se 
predicaba como siempre presente, una amenaza latente que caía 
constantemente sobre el ser humano y su alma. 
 A ese respecto vemos que desde el siglo xvi se gestó una mayor 
sensibilidad en torno a la exigencia de vigilancia de los movimien-
tos y la expresión corporal. Esta mayor sensibilidad se vio reflejada 
en una atención más precisa a esta envoltura del alma: el cuerpo. 
Se pensaba que a través de la mortificación, pero sobre todo de la 
disciplina, esta gestualidad corporal podía ayudar al alma a elevarse 
hacia Dios.1 Los tratados de urbanidad cristiana, entre otros tex-
tos, exhortaban, por ejemplo, a considerar el cuerpo como templo 
del Espíritu Santo y a cultivar, entre todas las virtudes, sobre todo 
la de la modestia. Las nociones de modestia de la época clásica –so-
bre todo socráticas– constituyeron imperativos morales esenciales 
que condicionaron los movimientos corporales de los individuos 
en este periodo. Mediante este tipo de nociones se exhortaba a 
los individuos a vigilar cualquier movimiento o gesto susceptible 
de deformar la superficie corporal, pues uno y otro –como se ha 
señalado– podían a su vez alterar el interior. Es decir, para que la 
virtud interior pudiese verse reflejada en el exterior, se exigía una 
atención precisa sobre las miradas, las palabras y la compostura 
del cuerpo. En el caso de las mujeres, éstas debían considerar no 
sólo la modestia, sino también la humildad y el pudor como valores 
seguros a cultivar en aras de prevenir cualquier mal paso. 
 Podemos afirmar, en ese sentido, que entre el cuerpo de los 
individuos y la sociedad fueron los gestos corporales los que en-
carnaron mejor que nada esa preocupación dialéctica de la época 
entre el interior y el exterior. Para que la “honestidad interior” 
siempre se correspondiera con la “honestidad exterior”, los di-
ferentes concilios provinciales del periodo moderno exhortaron 
a los fieles a pensar que vivían como en un teatro, en donde las 
acciones individuales siempre se encontraban a la vista de todo 

1 Jean-Claude Schmitt, La raison des gestes dans l’Occident médiéval, p. 18.
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el mundo. Esta exigencia se volvía aún mayor en las personas 
dedicadas al servicio de Dios. Para éstas era imperativo que sus 
gestos, su cara, su porte y su vestimenta hicieran eco del orden y 
estatuto que les correspondía como representantes de Cristo en la 
Tierra.2 Lo mismo sucedía en el caso de las mujeres en religión. 
Se exigía a éstas actuar de tal modo que pudieran ser reconocidas 
por todos los que las vieran; su castidad reflejada en su apariencia, 
su recato visto a través de su mirada, su modestia exterior –fiel 
representante de la de su alma– y su andar debían permitir el 
reconocimiento de la solemnidad del estado que profesaban. El 
dominio del lenguaje corporal, de ese modo, constituía un reto 
no menor en la época moderna, pues al encontrarse –como lo 
señala Bruno Restif– íntimamente ligado a las realidades sociales 
y culturales del momento, daba muestra de dos exigencias cris-
tianas esenciales del periodo de la Contrarreforma, a saber: la 
solemnidad y la piedad.3

 En el caso de la Nueva España es importante notar cómo 
en los conventos femeninos muchos de los actos y gestos –bajo 
la suposición de “observar” y “ser observada”, ya sea por Dios 
o por la comunidad religiosa– son por lo regular ejecutados y 
pensados para ser vistos en un mundo en donde la exterioridad/
interioridad es siempre planteada en conjunto. Si la difusión de la 
doctrina católica en este periodo se apoyó en un reglamentado y 
lujoso culto externo, abocado a expresar mediante signos visibles 
la inmensa gloria de Dios, los misterios de la fe y el poder de su 
Iglesia en aras de catequizar a los fieles, no es de extrañar que el 
mensaje edificante y de perfección al que eran llamadas las religio-
sas novohispanas exigiera de igual forma una cierta dramaturgia 
social y una gestualidad ritual; es decir una mise en scène corporal 
de los valores que pretendían representar. Los gestos eran, en ese 

2 Cfr. Bruno Restif, “Langages du corps et langages du culte dans les status sy-
nodaux et les décrets des conciles provinciaux en France, à la fin du xvi e et au 
debut du xviie siècle”, pp. 3-4. 
3 Cfr. Idem.
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sentido, los encargados de transmitir las realidades ocultas en el 
interior de la persona: los vicios y virtudes del alma. En el caso 
del presente ensayo, se plantean como criterios importantes para 
pensar el cuerpo femenino en los monasterios. 
 A ese respecto, se observa que una de las características más 
duraderas de la reflexión sobre los gestos en Occidente fue su di-
mensión moral, con la cual se buscó delinear una normativa en 
torno a éstos; es decir, definir cuáles eran “buenos” y “bellos”, cuá-
les “malos” e “imperfectos”, y no se olvide su propósito de servir 
como indicadores de los valores cristianos. La oposición entre la 
carne (cuerpo) y el espíritu (alma) constituyó también uno de los 
fundamentos de la lectura cristiana de la gestualidad corporal.4 
Este principio de interpretación fue el punto de partida de una 
“moralización” del cuerpo nutrida con los preceptos de las auto-
ridades de la Escritura. Es en esos términos –apunta Jean-Claude 
Schmitt– que la moral en torno a los gestos se mantendrá vi-
gente a lo largo del periodo medieval y moderno. Es sólo así como 
tanto la disciplina dirigida al cuerpo como la educación de la 
gestualidad corporal pueden aparecer como signos capaces de re-
formar la virtud interior.5 De ahí que, en aras de contribuir a la 
reflexión acerca del cuerpo femenino en el periodo virreinal, sea 
importante asignarle a los gestos y a este binomio exterioridad/
interioridad una breve mirada dentro de los conventos femeninos 
novohispanos. Este ensayo tiene como propósito ese fin.

4 En la modernidad temprana –al igual que lo había estado antes–, la noción 
cristiana de cuerpo se encontró dominada, de un lado, por la noción de “carne” 
–marcada por la idea del pecado original–, y del otro, por los misterios de la 
Encarnación y la Redención. Desde sus orígenes el cristianismo tendió progre-
sivamente a asociar la naturaleza del cuerpo como el lugar por excelencia del 
pecado original. No obstante, si el cuerpo fue en cierta forma el origen de la 
caída y la pérdida del Paraíso, también se convirtió en el portador de una pro-
mesa de salvación por medio de la Redención. En los siglos xii y xiii d. C. los 
teólogos insistieron de manera particular en la unión positiva entre el alma y el 
cuerpo. Cfr. Jerôme Bachet, “Âme et corps”, pp. 21-23. 
5 Cfr. Schmitt, La raison des gestes…, op. cit., pp. 37-38 y 65.
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 En este caso considero sugerente, para el análisis de la ges-
tualidad en el convento, la metáfora teatral desarrollada por 
el sociólogo Erving Goffman.6 Este autor invita a considerar 
ciertos espacios de interacción social como escenarios de repre-
sentaciones teatrales, en donde los individuos que interactúan son 
pensados como actores principales de dichos escenarios. Éstos ex-
hiben en su interacción con otros –sea de manera intencional o 
sea inconsciente– una fachada que busca convencer de algo a los 
espectadores de esa interacción. Esta “fachada personal” se con-
forma de diferentes estímulos como, por ejemplo: la vestimenta, 
el sexo, el porte, las pautas de lenguaje, las expresiones faciales, 
los gestos corporales y otras características semejantes. Todos estos 
diferentes estímulos –que Goffman divide en dos: apariencia y 
modales– son “vehículos de signos”, es decir, medios para transmi-
tir una información deseada. Estos estímulos son utilizados por 
los individuos para producir determinadas impresiones en el pú-
blico, en aras de otorgarle a su actividad, a la institución a la que 
pertenecen, o a ellos mismos, “legitimidad” o bien la asociación 
con ciertos valores, cualidades o mensajes. 
 El espíritu del catolicismo contrarreformista y su consecuente 
práctica confesional exigió de los fieles no sólo la plena adhesión a 
la Iglesia católica, sino también la visibilidad de la incorporación 
sincera de los dogmas y valores del catolicismo. Lo anterior nada 
más era en parte posible a través de una educación gestual que 
exigió, en el caso de la religiosa, la adopción de un habitus distin-

6 Goffman propone como herramienta de análisis para la vida social (“espe-
cialmente el tipo de vida social organizado dentro de los límites físicos de un 
establecimiento”) la perspectiva de la actuación o representación teatral. Sos-
tiene que “los valores culturales prevalecientes en un establecimiento social 
determinarán en forma detallada la actitud de los participantes acerca de mu-
chas cuestiones, y al mismo tiempo establecerán un marco de apariencias que 
será necesario mantener, sean cuales fueren los sentimientos ocultos detrás de las 
apariencias”. Erving Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana, 
pp. 269-271. 
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tivo, en el sentido asignado por Pierre Bourdieu.7 Así, hablar de la 
educación del cuerpo –de su disciplina y cristianización– dentro 
del convento, es hablar también de los gestos prescritos y de esas 
actitudes exigidas (que forman parte de esa “fachada personal”) en 
los diferentes manuales y textos de carácter normativo, que hicie-
ron de la religiosa, el modelo ideal de comportamiento femenino 
a seguir en la Nueva España. 

1. Un aprendizaje de la gestualidad corporal: 
cotidianidad y ceremonialidad

Tan pronto como ingresaban al convento, las novicias debían fa-
miliarizarse con el aprendizaje de las reglas y constituciones de la 
orden religiosa que anhelaban profesar, así como con la compleja 
liturgia de la vida en el claustro. Este tipo de textos invitaban 
al control permanente de las actitudes y expresiones corporales, al 
funcionar –entre otras cosas– como un grupo de preceptos cris-
tianos “conjuntados con el objeto de normar de manera general 
el comportamiento de las religiosas y garantizar el seguimiento 

7 “Por habitus Bourdieu entiende el conjunto de esquemas generativos a partir 
de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. […] Será a partir del 
habitus que los sujetos producirán sus prácticas. El habitus, interiorización de 
las estructuras a partir de las cuales el grupo social en el que se ha sido educado 
produce sus pensamientos y sus prácticas, formará un conjunto de esquemas 
prácticos de percepción –división del mundo en categorías–, apreciación/distin-
ción entre lo bello y lo feo, lo adecuado y lo inadecuado, lo que vale la pena y lo 
que no vale la pena –distinción entre lo bueno y lo malo– a partir de los cuales se 
generarán las prácticas –las “elecciones”– de los agentes sociales. De esta manera, 
ni los sujetos son libres en sus elecciones –el habitus es el principio no elegido 
de todas las elecciones–, ni están simplemente determinados –el habitus es una 
disposición, que se puede reactivar en conjuntos de relaciones distintos y dar 
lugar a un abanico de prácticas distintas–”. Enrique Martín Criado, “Habitus”, 
consultado en línea en: <pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccio-
nario/H/habitus.htm>. Vid. también, Pierre Bourdieu, Esquisse d’une theorie de 
la pratique. 
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de los votos de pobreza, castidad, obediencia y clausura”.8 Según 
se señalaba, la maestra de novicias debía tener gran “cuidado de 
enseñarlas a los principios [sic] la compostura exterior en hablar, 
andar, y mirar, procurando trabajar con Ellas para que tengan 
una modestia humilde y sencilla”.9 No olvidemos que el cuerpo 
se ofrecía como la fachada del alma a contemplar; de ahí la impor-
tancia otorgada a la gestualidad y la compostura exterior. Ingresar 
al convento (y vivir en él) significaba, de ese modo, aprender 
un uso particular del cuerpo; es decir, adquirir una manera de 
conducir el cuerpo propio mediante la incorporación de una 
gestualidad corporal específica. La primera educación para ese 
cuerpo en formación lo constituían la lectura y observancia de las 
reglas y constituciones. Las reglas y constituciones de cada orden 
cumplían, entre otras cuestiones, con los mismos objetivos que 
los manuales de civilidad cristiana; a saber, “educaban” al cuerpo 
codificando las posturas corporales ideales dentro del convento, 
no dejando nada –o casi nada– al azar. 
 La lectura –principalmente en voz alta– constituyó el princi-
pal modo de educación e instrucción en los conventos femeninos. 
Su importancia ha sido recalcada en diferentes investigaciones so-
bre la vida conventual. La lectura en voz alta determina un modo 
específico de relacionarse con lo impreso por parte de quien 
escucha. Guglielmo Cavallo y Roger Chartier indican, en la In-
troducción de Historia de la lectura en el mundo occidental, que es 
importante tener en cuenta que “la lectura es siempre una práctica 
encarnada en ciertos gestos, espacios y hábitos”.10 En ese sentido, 
desde la Antigüedad clásica hasta el siglo xvii, la lectura efectiva 
de muchos textos implicó una “oralización” de éstos; es decir, los 

8 Rosalva Loreto López, “Leer, cantar, contar y escribir. Un acercamiento a las 
prácticas de lectura conventual. Puebla de los Ángeles, México, siglos xvii y 
xviii”, p. 73.
9 Regla y constituciones que han de guardar las religiosas de los conventos de Nuestra 
Señora de la Concepcion y la Santisima Trinidad de la Ciudad de los Ángeles, p. 158.
10 Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dirs.), Historia de la lectura en el mundo 
occidental, p. 16. 
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“lectores” de estos textos eran casi siempre los oyentes de una voz 
lectora, que mediante la lectura en voz alta comunicaba lo escrito 
a quienes no lo sabían descifrar. En este caso, la intención de la 
figura de la religiosa lectora no era la de entretener sino la de 
enseñar. Reconstruir las dimensiones históricas de este proceso 
de lectura-aprendizaje exige tener en cuenta que los respectivos 
significados dependerán de las formas y las circunstancias a través 
de las cuales los lectores y oyentes los reciben y apropian. “Estos 
últimos no se enfrentan nunca a textos abstractos, ideales, despro-
vistos de toda materialidad: manejan objetos, escuchan palabras 
cuyas modalidades gobiernan la lectura (o la escucha) y, al ha-
cerlo dan la clave a la posible comprensión del texto”.11 Leer para 
la comunidad religiosa implicaba así que la lectora tomara “una 
actitud gestual, moral e intelectual predeterminada, además de 
mostrar la humildad suficiente para enmendar sus faltas y volver 
a repetir como le era indicado”.12 
 Gracias a esta lectura cotidiana, las religiosas de velo negro 
aprendían latín, e interiorizaban las reglas y el ceremonial religioso. 
Muchos de los libros, como los costumbreros o los ceremoniales, 
fungían como libros-guía de “actividades que debían realizarse de 
manera inequívoca dado que de su exacto seguimiento depen-
día el orden ritual que debía seguir el resto de la comunidad”.13 
A través de la lectura de manuales para religiosas y la relectura 
constante (como norma cada mes) de las reglas y constituciones, 
así como la memorización de este tipo de textos, se aprendían las 
normas ideales de comportamiento y el contexto en el que debían 
ser aplicadas. Las reglas y constituciones –señala Rosalva Loreto 
López– definieron las conductas individuales dentro del claustro, 
inculcando nuevos controles, refrenando los afectos, censurando 
las pulsiones y acrecentando las exigencias del pudor. El segui-

11 Ibidem, p. 16. 
12 Loreto López, “Leer, cantar, contar y escribir…”, op. cit., p. 79. 
13 Cfr. ibidem, p. 85. 
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miento de las reglas monacales –apunta esta autora– delineó los 
rasgos que conformaron el concepto ideal del comportamiento de 
las mujeres en este periodo.14

 Al término del noviciado las internas tenían que demostrar lo 
aprendido en este tiempo de preparación anterior a la profesión, 
a saber: las reglas y constituciones de su orden enseñadas por la 
maestra de novicias. Como parte de esto se incluía que tenían que 
ser capaces de dar cuenta de que se sabían “comportar ejemplar-
mente” según lo estipulado por los textos; en otras palabras, tenían 
que ser capaces de mostrar la educación corporal específica adqui-
rida en este tiempo, sobre todo en la ceremonia de profesión de 
votos –en la que se integraban como miembros plenos de la co-
munidad monacal–, en los actos comunitarios –como las culpas 
y comidas– y demás ritos y ceremonias del calendario litúrgico. 
Aun con la ausencia de palabras y en el silencio que suponía la vida 
de clausura, los cuerpos de las religiosas siempre se encontraban 
dando testimonio. En algunos casos los gestos hablaban más que 
las palabras; los cuerpos en la cotidianidad eran los encargados de 
dar cuenta de la forma en la que las reglas articuladas de ese código 
de comportamiento gestual, jugaban y se integraban. 
 Uno de los principales imperativos dentro de la educación 
adquirida en el noviciado era lograr la compostura, la humildad 
y la modestia en la expresividad del cuerpo. Entiéndase todo lo 
que implicaba la moderación en las acciones del cuerpo. A ese 
respecto, las reglas de las concepcionistas en sus reimpresiones 
novohispanas mantenían claro el mensaje: “En sus conversacio-
nes, movimientos y acciones, muéstrense verdaderas imitadoras de 
Cristo, y de su Madre Beatísima en la humildad, y mansedum-
bre”.15 El principio de evitar cualquier exceso y mantener el justo 
medio será central en los manuales de civilidad y en los códigos 

14 Cfr. ibidem, p. 69. 
15 Llave de oro, para abrir las puertas del cielo: la regla y ordenaciones de las monjas 
de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora la madre de Dios…, pp. 74-75. 
Las cursivas son mías.
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de comportamiento del periodo moderno. En su manual para 
las novicias y religiosas, el franciscano Antonio Arbiol era con-
tundente al señalar que éstas “no solo tienen la obligación de ser 
puras, y castas, sino también parecerlo en todo”;16 y en ese sentido 
agregaba que “aunque en su coraçon no sean tan perfectas, y san-
tas como deven, importa que en lo exterior lo parezcan para dar el 
buen ejemplo a los seglares”.17 
 Por doquier en el convento se exhorta a la misma exigencia 
de control de sí y moderación para todos los actos de la vida 
cotidiana. Entre los autores cristianos el ideal de la mesura es 
recordado sin cesar: este ideal otorga al cuerpo un movimiento 
armónico, abstraído del modelo musical. El cuerpo es por ende 
pensado como un instrumento musical, en donde las cuerdas 
deben tenderse y contraerse de manera armoniosa.18 Ante los des-
plazamientos constantes de un lugar a otro que supone la vida en 
el convento, el cuerpo de la religiosa era llamado a desplazarse 
con toda compostura, con mesura y sin aceleración intempestiva 
que altere la calma de la vida en clausura y sobre todo el estado 
máximo que han profesado:

Andando por el convento, siempre la prudente Religiosa ha de 
llevar las manos recogidas dentro de las mangas, y no caídas ni 
braceando; porque la modestia regular de la Esposa de Cristo 
pide toda composición. […] No ande tan a despacio, que pa-
rezca sobervia, y presumida; ni tan apresurada, que pierda la 
Religiosa modestia. Ni incline la cabeza a un lado, que esto es 
de hipócritas. Tenga el semblante afable, el rostro modesto, los 
ojos baxos.19

16 Antonio Arbiol O. F. M., La religiosa instruida con doctrina de la Sagrada 
Escritura y Santos Padres de la Iglesia Católica para todas las operaciones de su vida 
regular, desde que recibe el santo hábito hasta la hora de su muerte, p. 483. Las 
cursivas son mías.
17 Idem. Las cursivas son mías.
18 Cfr. Schmitt, La raison des gestes…, op. cit., p. 67. 
19 Arbiol, La religiosa instruida…, op. cit., p. 442.
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 La armonía de la vida en grupo importa en la clausura lo 
mismo que el pleno desarrollo de la vida espiritual de cada quien; 
de ahí que el cuerpo desempeñe un rol esencial para el éxito de la 
vida en comunidad.20

 La codificación de los gestos y las expresiones del cuerpo era 
una de las grandes preocupaciones de los manuales de civilidad 
cristiana. Las guías para novicias y religiosas a ese respecto, junto 
con las reglas y constituciones, no escaparon a esta inquietud. 
Textos de este tipo prescribieron con minucia todas las actitudes 
deseables del cuerpo: el modo de andar y estar en los diversos 
espacios del convento; cuándo pararse y cuándo sentarse; en qué 
circunstancias hincarse, inclinarse, postrarse o acostarse en el 
suelo; cuándo hacer el signo de la cruz y a quién besar la mano; 
o bien cómo colocar las distintas partes del cuerpo, sobre todo 
las manos, los ojos y la cabeza. Del mismo modo, otro de los 
objetivos de la educación de los gestos dentro del convento era 
el de introducir una uniformidad en las prácticas corporales. Las 
religiosas son así llamadas a huir y rechazar cualquier gesto y signo 
que las individualice y las distinga en lo exterior del resto de su 
comunidad. En el “costumbrero” del convento de Jesús María se 
desalentaba, por ejemplo, cualquier muestra de singularidad en el 
claustro: “habiendo singularidades (vamos perdidas) en el traje, 
en la modestia, en el estilo, y en todas las acciones ha de haber 
igualdad, desde la Prelada hasta la última novicia”.21 Mediante 
esta descripción detallada de las actividades diarias a realizar, 
con la organización espacial y la gestualidad en el claustro, los 
diferentes textos normativos fueron una fuente para asegurar la 
“uniformidad” de conductas en el interior del convento. 
 Uno de los espacios conventuales donde las conductas y los 
gestos se encontraban altamente codificados era el refectorio. Este 

20 Cfr. Marie-Élisabeth Henneau, “Corps sous le voile à l’époque moderne”, p. 68.
21 Costumbrero del convento de Jesús María, fol. 58; apud María Dolores Bravo 
Arriaga, “El ‘Costumbrero’ del convento de Jesús María de México o del len-
guaje ritual”, p. 167. 
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espacio (junto con el coro, del que se hablará más adelante) era 
un escenario propicio para la escenificación y el despliegue de 
esta gestualidad monacal específica en el convento. El refectorio 
era un lugar importante en los monasterios femeninos. Este es-
pacio fungía como el comedor de la comunidad y era uno de los 
sitios principales donde tenían lugar el acto de lectura comuni-
taria en voz alta de las reglas y constituciones, o bien de algún 
otro tipo de lectura espiritual. También era en este recinto, por 
ejemplo, en donde la abadesa celebraba el capítulo cada viernes, 
y se realizaban los actos de confesión en voz alta de las culpas 
individuales al resto de la comunidad, así como la gran mayoría 
de las penitencias públicas. Lo espiritual de ese modo implicaba, 
dentro de la vida en el convento, tanto las actividades personales 
como las comunitarias. Este último tipo de actividades desarro-
lladas en ese espacio específico exigía de las religiosas la ejecución 
de determinados gestos, principalmente de solemnidad, respeto y 
penitencia, como genuflexiones y reverencias. En ese sentido, se-
ñala Pilar Gonzalbo: “la sociedad barroca era entusiasta de cuanto 
significase un orden, una jerarquía y una secuencia de gestos y 
actitudes, todo lo que contribuyera a acreditar la participación en 
el juego de intercambios que constituía la vida cotidiana”.22

 Las reglas de las concepcionistas señalaban a ese respecto que 
en el refectorio “se estará con toda modestia, y silencio, los ojos 
baxos, y el corazón atento a Dios, y a la Lección”.23 Del mismo 
modo, se estipulaba que “siempre que entran, y salen de él, se han 
de poner de rodillas, y quando se levanten a leer, y a servir, y siempre 
han de besar la tierra; porque en todas partes se han de humillar 
por el Señor, que tanto exemplos de humildad nos dio”.24 Hablar 
lo necesario y guardar silencio en el refectorio eran del mismo 

22 Pilar Gonzalbo Aizpuru, “La vida social urbana del México colonial”, p. 593.
23 Regla de las monjas de la Orden de la Purissima, y inmaculada Concepcion de la 
virgen santissima nuestra señora dada por el santissimo papa Julio Segundo, en el 
año de la encarnación del señor 1509…, p. 140. Las cursivas son mías.
24 Ibidem, p. 141. Las cursivas son mías. 
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modo gestos en particular importantes en este recinto. La orga-
nización dentro de este espacio mantenía un orden jerarquizado. 
De ese modo, a cada religiosa, dependiendo su rango y oficio en 
el convento, le correspondía un sitio en particular para comer, un 
tiempo para hacerlo y una dinámica antes y después de ello. Este 
orden era más evidente en determinadas celebraciones y fiestas, 
como se constata en los libros de ceremonias de algunas órdenes 
religiosas.25 
 Durante la comida, las religiosas que asistían al refectorio estaban 
obligadas a hacerlo “como manda la Regla, y usa la Comunidad”, 
es decir, “con modestia, silencio, templanza, y mortificación”, ha-
ciendo así “todas las mortificaciones, que se acostumbran, con el 
consejo y dirección de sus Mayores”.26 Los miércoles semidobles, 
después de decir las primeras oraciones, por ejemplo, las religiosas 
todas debían hincarse delante de alguna imagen del Santo Chris-
to.27 Durante el Adviento y la Cuaresma, a las religiosas se les exigía 
llevar a cabo disciplinas comunitarias en el refectorio, de modo 
que los martes, jueves, viernes y sábados de ese tiempo litúrgico 
tenían que hacer “la penitencia de comer en tierra, besar los pies, o 
llevar un palo en la boca, conforme la costumbre de las Provincias y 
Conventos”.28 Y el Viernes Santo –como gesto de humildad y pe-
nitencia– las preladas y el resto de las religiosas estaban obligadas a 
sentarse en el piso a comer sólo “con petate y jícara” (en este tiempo 
las preladas eran las únicas que podían hacer uso de un cuchillo).29 

25 Libro de ceremonias, religiosas concepcionistas, principios del siglo xviii; 
agnm, Bienes Nacionales, leg. 1025, expediente 10, s/f. 
26 Antonio Núñez de Miranda, Exercicios espirituales de San Ignacio acomodados a 
el Estado, y Profession Religiosa de las Señoras Virgenes, Esposas de Christo: instruido 
con un diario, breve, pero suficiente de todos los éxercicios cotidianos para que se 
empiezen a exercitar…, fol. 45v.
27 Cfr. Libro de ceremonias, op. cit., sin foliación.
28 Constituciones generales para todas las monjas y religiosas, sujetas a la obediencia 
de la orden de nuestro padre San Francisco en toda esta familia cismontana…, p. 
85. Las cursivas son mías.
29 Cfr. Libro de ceremonias, op. cit., sin foliación.
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De igual forma, una disciplina común en el convento para castigar 
un acto de desobediencia o culpa, según la falta cometida, era no 
sentarse junto con las demás en el refectorio a comer, y hacerlo en 
el suelo o “en tierra”.30

 Por ser uno de los lugares estipulados para el desarrollo de la 
vida en comunidad y un espacio en el que se expresaba la culpa, 
el refectorio era un sitio propicio para el despliegue de gestos de 
penitencia y arrepentimiento. Entre los de penitencia se encon-
traban (dependiendo el tipo de culpa): entrar al refectorio “con 
una mordaza en la boca, y cubiertos los ojos con un cilicio”,31 
besar los pies a las hermanas y “ponerse en Cruz en medio del Re-
fitorio postradas, o en pie”, al igual que “postrarse a la puerta del 
Refitorio, la boca en el suelo, para que passen todas por encima”.32 
Según se aprecia, postrarse “en tierra” conformaba un gesto de 
penitencia prescrito con frecuencia –constituyéndose así como un 
gesto de penitencia común– para las religiosas de algunas órdenes 
al momento de ser reprendidas por la abadesa o vicaria: “quando 
alguna obstinada, ni quiere callar mientras la reprehenden; ni dár 
muestras de sujeción, humildad, y obediencia, postrándose por 
tierra: seale mandado, que lo haga, y que no se levante sin parti-
cular licencia”.33 
 Por otro lado, durante ese tiempo de nutrimento corporal que 
implicaba comer en el refectorio, las habitantes del convento te-
nían que escuchar con atención la lectura (nutrimento del alma) 
que la religiosa lectora hacía desde el púlpito. Durante la lectura 
importaban mucho la pronunciación y los gestos que emitía esta 

30 Cfr. Reglas y constituciones que por autoridad apostólica deben observar las reli-
giosas Gerónimas del convento de San Lorenzo de México: reimpresas a solicitud de 
la R. M. Dominga de la Presentación, Priora que ha sido, y ahora es actual de dicho 
convento…, pp. 169-171. 
31 Carlos de Sigüenza y Góngora, Parayso Occidental plantado y cultivado por 
la liberal y benéfica mano de los muy católicos y poderosos reyes de España nuestros 
señores en su magnífico real convento de Jesús María de México, fol. 185v. 
32 Regla de las monjas…, op. cit., p. 144.
33 Llave de oro…, op. cit., p. 92.
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hermana, porque no sólo bastaba con decir el mensaje, sino que 
éste debía ser articulado correctamente, acompañado del tono y 
la forma precisos en aras de orientar mejor el contenido para su 
justo aprovechamiento. Loreto ha señalado bien cómo en este es-
pacio conventual se fusionaba la “oralidad-espacio-gestualidad”.34 
Era aquí donde el aprendizaje de las conductas y los gestos de-
mandados para la vida en perfección tenía su lugar principal y se 
reforzaba con frecuencia la interiorización de este mensaje: “en-
señarlas con doctrina y buen exemplo, hasta que el espíritu de la 
Religion se radique bien en ellas”,35 según señalaba el franciscano 
Arbiol.
 Al igual que la lectura, las prácticas comunitarias como la 
asistencia a la misa, el rezo y el canto, jugaban un papel muy 
importante en la educación del cuerpo dentro de los monasterios, 
ya que estas praxis “servían para determinar una identidad grupal 
donde la repetición de los mismos gestos y prácticas incorporaba 
en cada religiosa una conciencia de pertenencia al conjunto mo-
nástico, lo cual le proporcionaba una referencia esencial que daba 
sentido al mundo y a su existencia”.36 Uno de los aspectos que ca-
racterizaron el periodo de la Contrarreforma fueron las solemnes 
ceremonias litúrgicas y la participación de amplios sectores de la 
población en actos colectivos de piedad. La liturgia cristiana, vol-
cada a la rememoración y celebración del “Verbo hecho carne”, 
se fundó desde un inicio en la puesta en escena de la estrecha 
relación entre el alma y el cuerpo; ya que en ésta –según señala 
Le Breton– el cuerpo participa de la devoción a través de técnicas 
específicas de culto u oración.37 En el siglo xvii muchos de los ac-
tos y las ceremonias religiosas adoptaron un espíritu más teatral y 

34 Cfr. Loreto López, “Leer, cantar, contar y escribir…”, op. cit., p. 81. 
35 Arbiol, La religiosa instruida…, op. cit., p. 88.
36 Loreto López, “Leer, cantar, contar y escribir…”, op. cit., p. 73 
37 La noción de técnicas corporales responde en este planteamiento al concepto 
propuesto por Marcel Mauss; vid. David Le Breton, “Techniques du corps”, p. 
1210. 
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dramatizado, que incorporó –entre otras cosas– la experiencia de 
los sentidos en la construcción de la espiritualidad. El cuerpo, 
para la espiritualidad barroca, fue así un instrumento de uso litúr-
gico, el cual “estaba concebido como un espacio teatral, y como 
tal, tenía un aparato escénico y un lugar de representación”.38 
 Con base en lo formulado a partir del Concilio de Trento, 
se exhortaba a los fieles a asistir a estas celebraciones con la ma-
yor pureza de corazón posible en lo “interior”, y en lo “exterior” 
acompañados de todas las marcas posibles de piedad y devoción 
reflejadas en su comportamiento.39 Estas recomendaciones hechas 
a los fieles son un signo de la importancia que la Iglesia cató-
lica atribuía a la concordancia entre la disposición interna y la 
conducta externa. Porque no sólo bastaba con presentarse a las ce-
lebraciones, sino que también debía hacerse efectiva la presencia 
de sentimientos piadosos y de devoción acordes con la liturgia; a 
saber, tanto el sacerdote que celebraba como los fieles que asistían, 
tenían que hacerlo con devoción, modestia, reverencia y santidad.40 
Valores que sólo podían volverse visibles por medio de los gestos 
corporales. 
 La exigencia de estos gestos rituales conllevó a la elaboración 
de descripciones precisas y normativas por parte de la Iglesia y los 
encargados de velar por el buen funcionamiento de la vida en los 
conventos. Si los actos cotidianos y habituales de la comunidad 
exigían en muchos casos una reglamentación precisa, reflejada 
principalmente en la educación de los cuerpos, con más razón en 
la liturgia cotidiana –corazón de la vida en comunidad– se hacía 
palpable esta necesidad de coordinación colectiva. Los gestos ri-

38 Jaime Humberto Borja, “Cuerpos barrocos y vidas ejemplares: la teatralidad 
de la autobiografía”, p. 105.
39 Cfr. Giuseppe Alberigio apud Restif, “Langages du corps…”, op. cit., p. 1.
40 Cfr. Restif, “Langages du corps…”, op. cit., p. 3. El III Concilio provincial 
mexicano, convocado por el arzobispo y entonces también virrey en funciones 
de la Nueva España, fray Payo Enríquez Rivera en 1585, tocaba entre los nume-
rosos temas la uniformidad de la doctrina, los ritos y las ceremonias litúrgicas, 
retomando en ese sentido el espíritu del concilio tridentino. 
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tuales, de igual modo, actualizaban en la memoria individual la 
memoria colectiva que cohesiona a la comunidad, y volvían sin 
cesar a los gestos fundadores del cristianismo. Como si se tratase 
de una representación teatral, en las diferentes celebraciones litúr-
gicas los cuerpos de las religiosas alternaban así sus movimientos: 
reverencias, golpes de pecho e inclinaciones; se sentaban, se aga-
chaban para besar el suelo, se arrodillaban y se paraban para verse 
“caras con caras” según la frecuencia que se estipulara. Algunas 
oraciones exigían como un gesto solemne que las religiosas se 
acostaran boca abajo, con el pecho “en tierra”; y otras veces se 
rezaba de pie y a media voz.41 El franciscano Arbiol subrayaba la 
importancia de las gesticulaciones prescritas en los ceremoniales 
al indicar que “aunque no son la sustancia del Culto, son el índice 
fidelísimo del coraçon religioso”.42 
 Vemos así que son dos los gestos principales que más se des-
criben y detallan en el ámbito monacal: los de oración y los de 
penitencia. Las genuflexiones conformaban, junto con otros 
gestos –como postrarse en “tierra”–, un símbolo de penitencia y 
humildad. El ritual de la confesión exigía a las religiosas colocarse 
de rodillas para examinar sus flaquezas y enmendar así sus faltas. 
La regla de las concepcionistas señalaba como “loable costumbre” 
en la religión, que al reprehender por culpa leve la abadesa o vica-
ria a alguna monja, ésta se hincase sin excusa.43 El acto de hincarse 
se encontraba también muy presente como gesto conciliatorio y 
de arrepentimiento al existir discordias y turbaciones entre las 
hermanas. Las constituciones de concepcionistas y clarisas señala-
ban a ese respecto que, para enmendar disputas, las religiosas en 
cuestión tenían que derribarse con humildad a los pies de la otra 
y pedirle perdón.44 Las genuflexiones constituían también uno de 
los gestos más frecuentes y más prescritos dentro del convento y 

41 Libro de ceremonias, op. cit., s/f.
42 Arbiol, La religiosa instruida…, op. cit., p. 85.
43 Cfr. Llave de oro…, op. cit., p. 91.
44 Constituciones generales para todas…, op. cit., p. 17.
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en la liturgia católica; “si bien [éstos] contribuían a flexibilizar las 
articulaciones de los feligreses, también convertían la asistencia a 
los oficios religiosos en una santa y a veces dura prueba”.45 
 Arrodillarse era asimismo prueba del sometimiento de los 
cuerpos y las almas a Dios o hacia alguna otra autoridad terre-
nal. El jesuita y confesor de monjas Antonio Núñez de Miranda 
indicaba que para humillarse como esclava del Señor, había que 
hacerlo: “hincada de rodillas, postrada de ojos, inclinada a la tierra 
con profunda humildad, cruzando sobre el pecho los brazos”.46 
De igual modo, para expresar su obediencia –y como símbolo de 
ésta– las religiosas recibían al prelado con un beso en la mano e 
“hincando la rodilla” le juraban obediencia.47 La importancia de 
las postraciones e inclinaciones era tal en el medio conventual, 
que se condenaba con culpa leve a quien las menospreciara o no 
las guardara de la manera debida.48 Así, los pliegues del cuerpo 
formados y trazados no sólo por las genuflexiones, sino mediante 
todo tipo de gestos litúrgicos, eran centrales para la vida mona-
cal ya que replegaban paralelamente sus efectos en el alma. Las 
marcas de estos gestos repetitivos –observa Nicole Pellegrin– eran 
tanto morales como anatómicas.49  
 El rezo y el canto, propios de la oración y sus gestos eran piezas 
clave de una diaria rutina que, del mismo modo, formaba parte 
de la liturgia a aprender en el convento. En ese sentido, la oración 
tenía un lugar esencial en la vida monacal, porque llevaba al re-
cogimiento interior; sitio propicio en el que las religiosas podían 
consumar el tan anhelado deseo de la unión mística con Dios. 

45 Nicole Pellegrin, “Cuerpo del común, usos comunes del cuerpo”, p. 141. 
46 Antonio Núñez de Miranda, Plática doctrinal que hizo el Padre de la Compañía 
de Jesús: en la prosession de una Señora Religiosa del Convento de S. Lorenco…, 
fol. 18v.
47 “Directorio ceremonial que siguen las religiosas de la Purisima Concepción en 
las Visitas de sus prelados ilustrísimos y celebración de sus funciones capitula-
res”, en Libro de ceremonias, op. cit., s/f. 
48 Cfr. Regla de las monjas…, op. cit., p. 91.
49 Cfr. Pellegrin, “Cuerpo del común…”, op. cit., p. 141.
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Además, la oración –apunta David Le Breton– es la forma ele-
mental de la comunicación-vínculo-compromiso entre el hombre 
y lo divino. En ésta, el cuerpo –a través de los gestos– se ofrece 
como el vehículo-mediador por excelencia.50 Así, la oración en este 
periodo se transformó en un ritualizado performance, en donde las 
posturas corporales adoptadas se dotaban, según fuera el caso, de 
diferentes significados.51 Es decir, esta liturgia implicó el apren-
dizaje de modos de orar que se tradujeron en una gestualidad 
cifrada, en una coreografía sistemática y cotidiana que inscribió 
en el cuerpo femenino una serie de virtudes encaminadas a re-
forzar el llamado a la perfección. Estas posturas prescritas en la 
oración buscaron infligir a los cuerpos una actitud particular, para 
hacer de ellos los portadores e indicadores de la secreta devoción 
del alma de las religiosas dentro del convento. Las manos y su 
posicionamiento, por ejemplo, traducían de manera expresiva los 
sentimientos de adoración, asombro, miedo, contrición y demás 
sentimientos presentes en la oración.52

  A ese respecto, Margo Glantz propone hablar de una “retórica 
corporal” propia de la cultura del barroco. Esta “retórica corpo-
ral” opera como un sistema en donde los signos se teatralizan y la 
santidad también es sistematizada.53 Así, esta “retórica corporal” 
presente en la oración se asocia con un ejercicio físico, reglamen-
tado por diferentes textos, en donde se delinean las posturas clave 
para los objetivos de la vida religiosa: las manos juntas o parale-
las, ofrecidas y abiertas al cielo, los brazos estirados en posición 
de la cruz, los ojos bajos o mirando a Dios, el cuerpo sentado, 
recostado boca abajo, hincado o deambulando. Tantas posturas 
posibles que sirven como índice de la humildad y la piedad del 

50 Le Breton, “Techniques du corps”, op. cit., p. 1210. 
51 Cfr. Kristen Ibsen, Women’s spiritual autohagiography in colonial Spanish Ame-
rica, p. 98.
52 Henneau, “Corps sous le voile…”, op. cit., p. 71.
53 Margo Glantz, “Introducción. Un paraíso occidental: el huerto cerrado de la 
virginidad”, p. xxxiv. 
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alma, tantas técnicas sugeridas para que las practicantes de esta 
retórica la ajusten a sus necesidades, “preceptos que cada aspi-
rante a la santidad adecua a su propia personalidad para salirse 
de la norma y, siempre constreñida por ella, tocar una nota origi-
nal y acrisolar el modelo. La espiritualidad es, entonces, también 
concreción”.54

 El coro era, a ese respecto, el sitio conventual privilegiado 
para el despliegue y ejercicio de esta “retórica corporal” propia 
de la oración. Se constituyó así como uno de los espacios de ges-
tualidad más importantes dentro del convento; lugar donde este 
proceso de espiritualización del cuerpo se expresaba de manera 
más contundente. Era en el coro –señalaban las reglas y constitu-
ciones– donde, por medio de la oración, la religiosa se ofrecía a 
sí misma a Dios en sacrificio.55 Al igual que en el refectorio, estar 
en el coro suponía adoptar un comportamiento particular que las 
religiosas realizaban al encontrarse en este sitio para rezar, cantar 
e interpretar los libros sagrados ubicados ahí. Pero no sólo eso: el 
coro era del mismo modo el sitio en el que por lo regular tenían 
lugar las visiones religiosas, los arrobamientos místicos y los co-
loquios con Dios y los santos. El cuerpo femenino aquí se ofrecía 
como el soporte individual que testimoniaba estos sucesos. 
 Estos episodios, comunes entre algunas monjas, ocurrían 
en su mayoría en los momentos de intensa oración, y el coro se 
prestaba como el espacio idóneo para las muestras corporales de 
fervorosa religiosidad. A María de la Concepción, del convento 
de Jesús María, por ejemplo, la comunidad entera la oía gemir y 
llorar con “abundantes lagrimas” al encontrarse meditando sobre 
la pasión de Cristo en el coro.56 Las lágrimas desplegadas en el 
acto de oración significaban un gesto de espiritualidad y buscaban 
ser el indicio corporal que diese cuenta de la piedad profunda 

54 Ibidem, p. xxxv. Vid. también: Margo Glantz, “El cuerpo monacal y sus ves-
tiduras”, pp. 193-203.
55 Llave de oro…, op. cit., pp. 89-90.
56 Sigüenza y Góngora, Parayso Occidental plantado…, op. cit., fol. 170r.
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entre las enclaustradas.57 Estos episodios de intensa oración son 
descritos en las autobiografías y biografías de las religiosas con 
características narrativas muy barrocas; ahí se vuelve palpable la 
puesta en escena del cuerpo mediante una teatralidad que exagera 
gestos y actos en aras de mover y conmover al lector.58 Las postu-
ras adoptadas y descritas para la oración se vuelven en ese sentido 
el medio para lograr una visión y exaltar el fervor religioso. Así, en 
aras de lograr ese vínculo con Dios propio de la oración, era esen-
cial la correcta ejecución de los gestos y la liturgia prescrita para 
las oraciones cotidianas, misma que exigía del cuerpo religioso 
una minuciosa preparación. 
 De igual forma, se convidaba a las monjas a emplear la voz, 
la boca y los labios para alabar a Dios mediante la oración vocal, 
manifiesta por medio de palabras y gestos. Escuchar el sonido 
de la voz estimulaba la devoción, pues el gesto intensificaba el 
afecto interior.59 Rosalva Loreto señala que en el coro “las monjas 
establecían una relación personal con el texto que partía de la 
asociación dinámica del rezo-lectura-canto, y se expresaba me-
diante la acción combinada de la vista, la boca y el oído, relación 
que requería de una concentración singular”.60 De ahí que voz y 
pronunciación fuesen elementos esenciales en el ejercicio gestual 
cotidiano al momento de la oración. Antonio Núñez de Miranda 
recomendaba a las religiosas, como el mejor modo de orar, rezar 
“despacio, sin exceder las pautas de el Choro; con buena pronun-
ciación de clausulas y expresiva clara de finales: acentos legales; 
atención e inteligencia afectuoso, reverencia interna y exterior, 
con devota modestia y composición de todo el cuerpo”.61 Voz y ges-
tos se unían así para dotar a la oración de todo su poder. 

57 Asunción Lavrín, “María Marcela Soria: una capuchina queretana”, p. 85.
58 Cfr. Borja, “Cuerpos barrocos…”, op. cit., p. 111.
59 Rosalva Loreto López, “La sensibilidad y el cuerpo en el imaginario de las 
monjas poblanas del siglo xvii”, p. 551.
60 Loreto López, “Leer, cantar, contar y escribir…”, op. cit., p. 88. 
61 Núñez de Miranda, Ejercicios…, op. cit., fol. 7.
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 La vida de Cristo constituía la inspiración primigenia y la 
fuente infinita de ejemplos para este programa gestual en el con-
vento: fue Cristo quien para el cristianismo multiplicó los signos, 
toda suerte de signos. De modo que los ejemplos y modelos ele-
gidos (gestos de fundación, de oración, de penitencia, de perdón, 
de obediencia, etc.) lo designan siempre, aunque no forzosamente 
lo vuelven explícito.62 En el Costumbrero Real del Convento de Jesús 
María de México se indicaba que:

ejemplo tenemos en Cristo que […] nos enseñó los consejos 
evangélicos que son a los que en la profesión nos obligamos, y así 
mesmo nos da norma de la ceremonia, la modestia con que con-
versaba, el modo de tratar a sus discipulos y apóstoles, para orar 
hincado de rodillas, bajando la cabeza al hablar con su Divino 
padre, otras veces se postraba en tierra, otra levantaba los ojos, 
otra cruzaba las manos, las palabras suyas siempre pocas, el reírse 
pocas veces, el llorar muchas, vémosle obrar como prelado, con 
qué mansedumbre, al enseñar con qué vigilancia al celo y bien 
de sus ovejas.63 

 Los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola –presentes den-
tro de los monasterios femeninos– instruían, por otro lado, a sus 
lectores (en este caso las religiosas) a asumir ciertas posiciones clave 
–cargadas de un gran simbolismo– durante la actividad contem-
plativa y de oración. El uso de gestos para dramatizar los actos de 
devoción y oración son fundamentales en la interpretación que se 
hizo en la Nueva España de la práctica de dichos ejercicios y un 
elemento importante en la educación corporal de las religiosas. Al 
igual que con otros textos normativos en el interior del convento 
–que más bien toman su inspiración del espíritu de este método–, 
en ellos se instruye a sus lectores a asumir ciertas posiciones simbó-

62 Cfr. Schmitt, La raison des gestes…, op. cit., p. 83.
63 Costumbrero Real del Convento de Jesús María de México, s/a, 1686ca., fols. 1v-
2r, apud Glantz, “Introducción”, Paraíso…, op. cit., pp. xxviii-xxix.
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licas durante el acto contemplativo: arrodillarse, postrar el cuerpo 
en el piso, acostarse boca arriba con los ojos levantados hacia el 
cielo, o bajar la mirada humildemente en la presencia de otros, 
colocar una mano en el pecho en muestra de dolor ante el pecado 
propio, etc. La adaptación de los ejercicios espirituales propuestos 
durante este periodo en la América hispánica llevó, de ese modo, a 
una “conjunción de ejercicios corporales junto con otros de medi-
tación y oración”, cuyo fin era provocar un estado anímico especial 
dirigido a provocar el éxtasis y la interlocución con Dios.64 
 En el siglo xvii los ejercicios espirituales fueron transformados 
en cuidadosas formas de oración interior basadas en una unión 
evocativa y afectiva con Dios y las vidas de Cristo y María.65 La 
unión y diálogo entre la religiosa y estas figuras se apoyaba (y se 
posibilitaba) en la composición de lugar y la adopción de esta serie 
de posiciones corporales propuestas en los textos de ejercicios para 
monjas. La composición de lugar –propuesta en los Ejercicios– 
era pensada en este periodo como el “elemento retórico que les 
permitía colocar en un cuerpo, a la manera de teatralización, las 
angustias, los valores, los dolores”,66 emociones que las religiosas 
estaban llamadas a experimentar para su perfección individual. 
Así, este planteamiento de la “composición de lugar”, propio de la 
tradición jesuítica del siglo xvii, “favoreció uno de los efectos más 
importantes de la espiritualidad barroca: la aparición de una re-
ligiosidad exterior, respuesta a las condiciones planteadas por los 
sucesos del siglo xvi […] En consecuencia, toda práctica debía ser 
visible, observable desde el exterior, lo que aseguraba su efectivo 
control”.67 

64 Cfr. Margo Glantz, “El entorno de Sor Juana”, p. 146. 
65 Cfr. Lavrín, “María Marcela…”, op. cit., p. 85. Para ahondar en la evolución, 
la adaptación y la transformación de los ejercicios espirituales propuestos por 
Loyola vid. el clásico estudio de Ignacio Iparraguirre S. J., Historia de los Ejerci-
cios de san Ignacio. 
66 Borja, “Cuerpos barrocos…”, op. cit., p. 113.
67 Jaime Humberto Borja, “Las reliquias, la ciudad y el cuerpo social. Retórica e 
imagen jesuítica en el Reino de Nueva Granada”, pp. 121-122. 
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 Por medio de la teatralidad, la movilización y la dinamización 
del cuerpo empleadas en este tipo de artilugios religiosos, los je-
suitas (pero no sólo ellos) orientaron la interiorización de ciertos 
sentimientos píos –como dolor, humildad y vergüenza– entre las 
monjas y ayudaron a la formación de una “memoria afectuosa”. 
Estos actos rituales dentro de los claustros (entiéndase los actos 
comunitarios en el refectorio y el coro, las celebraciones parti-
culares del calendario litúrgico, las fiestas y procesiones, entre 
otros) aseguraron periódicamente la reapropiación emocional de 
episodios y personajes fundamentales para la religión católica, 
primordiales para la espiritualidad y los valores que se buscaron 
fomentar entre las mujeres de la Nueva España. Por ello puede 
decirse que en el aprendizaje y la repetición de gestos se buscó 
también la inculcación de emociones y sentimientos. La gestua-
lidad que se desarrolló en este tipo de dispositivos religiosos es, 
del mismo modo, indicio de las exigencias particulares (y a veces 
contradictorias) que recayeron en la educación de los cuerpos de 
las religiosas y demás fieles. Por un lado, se encuentra la recomen-
dación de evitar exhibir en las celebraciones litúrgicas cualquier 
gesto espontáneo que saliera de la norma de la gestualidad de-
seada, y por otro, la obligatoriedad de evidenciar mediante las 
acciones y los gestos (que parecieran hasta cierto punto “espontá-
neos”) las emociones encargadas de revelar la bondad del alma.
 Por otra parte, estos gestos repetitivos, teatrales, distintivos y 
compartidos, señalados en la liturgia, permitían también que los 
cuerpos individuales de las religiosas formasen una cohesión que 
daba lugar a la formación del cuerpo comunitario, el cual a su 
vez constituía parte del cuerpo místico de Cristo. Así, se insistía 
en que el cuerpo de los individuos sólo se glorificaba “cuando 
forma una masa con otros cuerpos y se convierte en una parte del 
cuerpo ‘verdadero’: el cuerpo-oración, la comunidad de los fieles, 
la Iglesia que es cuerpo de Cristo”.68 Es sólo mediante los gestos 

68 Pellegrin, “Cuerpo del común…”, op. cit., p. 114.
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repetitivos que se aprenden en el convento, como el cuerpo par-
ticularizado de las religiosas logra unirse con otros cuerpos para 
formar comunidad. De igual forma, para volver eficaz la memoria 
del pasado, sostener la devoción y emular a los santos y santas se 
vuelve necesario revivir las mortificaciones, los fenómenos mara-
villosos y los mismos gestos que realizaron estos héroes y heroínas 
de la religión.69 La importancia de los gestos en las celebraciones 
litúrgicas reside también en el hecho de que éstos permiten revi-
vir sin cesar las imágenes fundadoras de cada institución y orden 
religiosa, así como los gestos salvadores de los primeros tiempos 
del cristianismo y fortalecer los vínculos de la comunidad.
 Podemos afirmar así que la asistencia y participación del con-
junto de religiosas en los diferentes actos litúrgicos, solemnes y 
comunitarios, implicaron el aprendizaje de un lenguaje corporal 
y de una gestualidad específica, que exigió además una concen-
tración singular, pues formar parte de una comunidad religiosa 
implicó “concebirse como parte de un todo dedicado a alabar a 
Dios”.70 Asimismo, el lugar jerarquizado que ocupó cada miem-
bro de la comunidad (ya fuesen monjas profesas de velo negro, 
novicias, sirvientas, monjas de velo blanco, laicas, esclavas y niñas) 
en este “todo” dedicado a alabar a Dios, ofrece –sin embargo– una 
clara muestra de la tensión existente entre el respeto permanente 
por el ideal de formar comunidad y la presencia constante de un 
orden altamente jerarquizado dentro del claustro, reflejo inevita-
ble de la jerarquía del “siglo”.71 

 

69 Cfr. Jacques Le Brun, “L’institution et le corps, lieux de la mémoire. D’après 
les biographies spirituelles féminines du xviie siècle”, p. 117.
70 Loreto López, “Leer, cantar, contar y escribir…”, op. cit., p. 88.
71 Henneau, “Corps sous le voile…”, op. cit., p. 70.
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2. Modales y cortesía 

Los modales y la cortesía –necesarios en el mundo barroco de 
las apariencias para la interacción con otros y el buen com-
portamiento en sociedad– constituyeron también espectros 
importantes del binomio exterioridad/interioridad. Así, la vigi-
lancia sobre comportamientos que podrían parecer triviales para 
la salvación del alma y la vida en perfección –principal objetivo 
de la vida religiosa–, como por ejemplo los modos de sentarse a la 
mesa y el comer, fueron de igual forma reglamentados y formaron 
parte de los comportamientos y la gestualidad por aprender en el 
interior del convento. 
 Norbert Elias, en su célebre estudio sobre lo que denominó el 
“proceso de civilización” en el mundo europeo,72 describe cómo 
los individuos fueron, a lo largo de determinado tiempo, objeto 
de nuevas formas de control y coacción de comportamiento so-
cial (lo que él caracterizó como un proceso civilizador, urbano y 
cortesano que se impone en la edad moderna al código de cor-
tesía bajomedieval), que se tradujo en un conjunto de pautas de 
educación de la corporalidad, es decir: las posturas, los gestos, 
los hábitos, los gustos y hasta las vestimentas fueron objeto de 
normas y prescripciones ideales. Elias señala que durante los si-
glos xvi y xvii estas nuevas formas de control de las conductas 
se intensificaron, se sistematizaron y se difundieron con mayor 
amplitud a través de la proliferación de textos normativos (como 
por ejemplo los manuales de civilidad), en especial en los ámbitos 
urbanos y cortesanos. En esta civilización de las costumbres se 
enseñaba a los individuos a comportarse con decencia y modestia, 
así como a evitar gestos brutales u otra manifestación corporal 
intempestiva. En ese sentido, este tipo de textos normativos co-
dificaron los valores corporales y regularon a detalle el sistema 

72 Norbert Elias, El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psi-
cogenéticas. 
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de los comportamientos sociales deseados. Elias, a ese respecto, 
denominó como código de civilidad o proceso civilizatorio a este 
código de comportamientos prescritos.
 Sin embargo en los reinos hispánicos peninsulares –señala Fer-
nando Ampudia de Haro– el código de comportamiento que se 
impuso en el siglo xvi y penetró en el xvii no puede ser catalo-
gado propiamente como un código de civilidad. Para este autor 
el término “civilidad” es un concepto que no logró imponerse en 
la España de esa época, ante lo cual persistió el uso del vocablo 
“cortesía” para referirse a la serie de comportamientos diferencia-
les y refinados. No obstante, puede decirse que ambos términos 
– “civilidad” y “cortesía” – operaron bajo las mismas premisas y 
englobaron los mismos principios coercitivos y reguladores. Es 
decir, tanto en la “civilidad” como en la “cortesía” el “compor-
tamiento externo” (y todo lo que eso engloba) es expresión de la 
interioridad o totalidad de la persona. Los tratadistas hispanos, en 
ese sentido, asumieron la preceptiva de la civilidad –señala Am-
pudia–, aunque bajo una etiqueta distinta, la de la cortesía. De 
igual forma, la utilización de este último vocablo no implicó que 
los preceptos y contenidos que bajo este término se englobaban 
en el periodo bajomedieval no hayan experimentado cambios en 
los siglos xvi y xvii.73 
 Los claustros novohispanos conformaban en ese sentido un 
cosmos encargado también de la reforma de los “modales” o 
“costumbres” y la adquisición de este habitus diferencial –civi-
lizatorio o de cortesía–, mediante la adopción del estilo de vida 
que se aprendía en los monasterios. La educación proporcionada 

73 Cfr. Fernando Ampudia de Haro, Las bridas de la conducta. Una aproximación 
al proceso civilizatorio español. El autor señala que El Cortesano de Baltasar Cas-
tiglione tiene una acogida extraordinaria en España, a partir de la traducción de 
la obra al español hecha por Juan Boscán en 1534. El éxito de esta traducción 
explica, según Ampudia, el porqué de la inexistencia en España del concepto 
“civilidad” como término que designe el código de comportamiento idóneo y 
cortesano. 
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dentro del convento –en especial para aquellas que pertenecían 
a la elite–, ya fuese como niñas educandas bajo la tutela de una 
monja o como novicias en el noviciado, no sólo se circunscribía al 
aprendizaje del catecismo, las reglas y constituciones, y los rudi-
mentos de la lectura, música o canto, sino que implicaba también 
“la práctica de actitudes y modales peculiares, desde la forma de 
sentarse o caminar hasta el cuidado del atuendo”.74 Si bien el con-
vento no era la corte –sitio donde este código de comportamiento 
“cortés” o “civilizatorio” funcionaba, según Elias, con mayor coer-
ción– la permeabilidad del “siglo” a la clausura y la jerarquización 
en el interior del claustro nos habla de un universo en el que 
el statu quo conventual también debía mantenerse mediante el 
comportamiento ejemplar, el cual, así como comprende la exte-
riorización de virtudes cristianas, también incluía modales y un 
apropiado manejo de sí. De ese modo, aunque lo principal era 
el alma, también se debía “componer la novicia de algunas cosas 
exteriores”75 que la diferenciaran del resto.
 Mediante la orientación y aplicación de renovados esquemas 
doctrinales se buscaba, entre otras cosas, proponer y desarrollar 
para las monjas “esquemas de civilidad y comportamientos en 
torno al seguimiento de las virtudes”.76 El texto que el franciscano 
Arbiol elaboró para las religiosas –muy citado en este ensayo– 
constituye en ese sentido un ejemplo de las coacciones y los 
códigos de comportamiento a los que podían estar sujetas las reli-
giosas. En este caso concreto, lo indicado atañe aquí a los códigos 
de comportamiento en la mesa. La alimentación, a ese respecto, 
constituía uno de los principales distintivos de rango en dicho 
periodo, razón por la cual el consumo alimenticio se encontraba 
rodeado de “códigos simbólicos” y ritos, como escuchar, leer, me-
ditar y comer al mismo tiempo. 

74 Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Reffugium Virginum. Beneficencia y educación en 
los colegios y conventos novohispanos”, p. 435.
75 Arbiol, La religiosa instruida…, op. cit., p. 85.
76 Loreto López, “Oír, ver y escribir…”, op. cit., p. 117.
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 Si nos atenemos a lo prescrito por Arbiol en su texto (aunque 
no sólo por él), sentarse a la mesa en el refectorio y comer en co-
munidad –sobre todo en las ocasiones solemnes o de fiesta en las 
que todas estaban obligadas a asistir– constituía para la religiosa 
un acto complejo lleno de normas a recordar. Así por ejemplo, la 
Regla de las monjas de la Concepción indicaba que “siempre que 
se les cayere en el Refitorio el cuchillo, pan, o qualquiera otra cosa, 
se hincarán de rodillas, hasta que les sea hecha señal [para volverse 
a parar]”.77 Entre los comportamientos a escenificar, la Esposa de 
Cristo, de igual modo, debía tener cuidado en no ser “la primera 
en comer, ni la última en terminar”.78 Se aconsejaba que: 

No ha comer la Religiosa con ansia demasiada, ni le conviene 
gravar su vientre con excesos notables […]. No ha de destrozar 
las viandas con las manos; sino partir de ellas con el cuchillo, lo 
que huviere de comer […]. La sal, y qualquiera cosa de comer, no 
la ha de tomar la Religiosa con la mano desnuda inmediatamente, 
sino con la punta del cuchillo y con él la echará en la comida, o en 
un lado del plato […]. La fruta que tiene corteza, mondara [sic] 
primero, y la dividirá con el mismo cuchillo en partes proporcio-
nadas, para comerla con política y limpieza.79 

 La “indecencia”, la falta de limpieza, la “falta de política” y la 
“mala crianza” eran comportamientos que estas recomendaciones 
buscaban contener, al condicionar los tiempos, las actitudes y las 
posturas para ingerir los alimentos; se descartaba al mismo tiempo 
cualquier singularidad en los modos de comer que atentara contra 
la uniformidad religiosa. Los conventos, como espacios urbanos 
de reclusión y educación para las mujeres, y asimismo como sitios 
para la santificación de la ciudad, se encontraban vinculados muy 
de cerca a las necesidades de la misma, y como tal fungían como 

77 Regla de las monjas…, op. cit., p. 141. 
78 Arbiol, La religiosa instruida…, op. cit., p. 304. 
79 Idem. Las cursivas son mías.



Gestualidad, teatralidad y cortesía: reglas y aprendizajes… / 159 

garantes de los valores urbanos, de la civilización y opuestos a la 
barbarie. Por ello la vigilancia de las acciones en la mesa formaba 
parte de una de las muchas conductas aprendidas en el convento, 
las cuales fungían como pautas para normar el cuerpo mediante 
una gestualidad de la “buena crianza”:

Si se ofreciere la ocasión de mudar las viandas de un plato a 
otro, no las tome la Religiosa con su mano, ni para darlas a otra 
religiosa; sino que para esto las ha de coger con el tenedor, o 
con la punta del cuchillo, guardando toda limpieça […] Nunca 
la Religiosa discreta ponga los codos sobre la mesa, ni menos tenga 
cruzada una rodilla sobre otra; porque todo esto es falta de política, y 
mala criança, y aun se passa a ser indecencia. […] No ha de comer 
la Religiosa prudente a un mismo tiempo con ambos carrillos; 
porque esta es propiedad de lobos hambrientos, y de criaturas indis-
ciplinadas, rústicas, y vorazes […] Quando la criatura discreta esta 
comiendo, tenga cuidado, de que no se perciba su resuello, porque 
esta es mala criança, y propiedad de criaturas incultas. […] No 
haga mucho ruido, saboreando la lengua con los paladares, y labios; 
porque esta es propiedad de animales inmundos, y mala criança 
[…] No se enjuague la boca con lo que bebe, ni se chupe los dedos, 
ni lama los labios, ni huela lo que ha de comer, ni enfrie a soplos 
fuertes, y notables, lo que esta muy caliente, sino moviendo con la 
cuchara, o con algún fragmento de pan. […] No se incline mucho 
sobre el plato, o escudilla, porque la mano es la que ha de buscar a 
la boca, y no la boca a la mano. Ni saque la lengua para recibir la 
comida, porque todo esto es mala criança. […] No se limpie los 
dientes con la servilleta, ni con las uñas, ni con el cuchillo, sino 
con algún limpiadientes decente, y pobre; notando siempre, que 
cosa de oro, ni plata, no se ha de ver jamás en mesa Religiosa.80 

 El texto de Arbiol, al igual que otros más, buscaba no sólo la 
sacralización de los modales en la mesa y la “civilización” de las 

80 Ibidem, pp. 305-306.
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costumbres, sino la cristianización en profundidad de todos los 
momentos de la vida religiosa. 
 Como si se tratase de un ejercicio de ascesis corporal constante, 
sólo aquellas capaces de llevar a cabo una profunda “conversión” 
de sus costumbres, modales y gestos dentro de los monasterios, 
serían gratas a las ojos de Dios. Bolívar Echeverría señala que 
la experiencia barroca como forma de concebir la cristiandad 
significó de manera precisa “una teatralidad que se refleja en la 
espiritualidad, en los gestos, en las representaciones de la vida, la 
muerte, la fiesta, el cuerpo y hasta en una experiencia gastronómi-
ca”.81 Así, la “modestia” y la “humildad” corporal que proponían 
los manuales, las reglas y los confesores como ejemplos de gestos, 
se erigieron como ejes rectores en el afán por construir esta retó-
rica gestual propiamente femenina en la Nueva España. 
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AbstrAct

The sixth book of the Historia general de las cosas de la Nueva España has 
been interpreted through a founder prejudice: in it, Fray Bernardino de 
Sahagún studied prehispanic wisdom and moral, and rescued it for poster-
ity. The logical consequence is that the text became a living encyclopedia of 
Mexica-Knowledge. This article aims to show and theme the intellectual 
traditions that allowed the registering of their discourse. A shredding of the 
sixth book through the great paradigms of Christian imagery about the body: 
Christian self-control, the wickedness of the world, etc. The work must be 
understood as an edifying text that aspired to become the new Indian Mem-
ory, expurgated and Christianized in the process of the invention of America. 
 Keywords: Body, Sahagún, evangelization, huehuehtlahtolli, Conquest.

Resumen 
El libro sexto de la Historia general de las cosas de la Nueva España se 
ha interpretado bajo un prejuicio fundador: en él, fray Bernardino de 
Sahagún investigó y rescató para la posteridad la sabiduría y la moral 
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prehispánicas. La consecuencia lógica es que el texto se convierte en una 
enciclopedia del saber-vivir mexica. El articulo pretende mostrar y tema-
tizar las tradiciones intelectuales que permitieron inscribir sus discursos. 
Desmenuzar el libro sexto bajo los grandes paradigmas del imaginario 
cristiano en torno al cuerpo: el dominio de sí cristiano, la maldad del 
mundo, etc. La obra debe entenderse como un texto edificante que aspi-
raba a convertirse en la nueva memoria india expurgada y cristianizada 
en el proceso de la invención de América. 
 Palabras clave: Cuerpo, Sahagún, evangelización, huehuehtlahtolli, 
Conquista.
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La imposibilidad de recuperar lo experimentado 
como único funda inmediatamente la historiografía. 

Reinhart Koselleck. 
Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia. 

i. Nuevas memorias, vieja genealogía

En el siglo xvi la escritura fue el vehículo para dar cuenta de la 
expansión del Viejo Mundo. Se generaron experiencias textuales 
originarias que posibilitaron capturar los eventos, codificar los he-
chos y trabajar sobre lo sucedido. Las crónicas americanas son un 
monumento en ese proceso, no sólo registraron la expansión te-
rritorial, sino que inscribieron las “novedades”. Por sus páginas se 
bosquejaron mundos hasta entonces desconocidos, grupos socia-
les nuevos, alteridades. Mas para poder representarlos había que 
trabajarlos. La radical extrañeza fue matizada hasta domesticarla; 
expurgada, resultó comprensible; por sus fojas se aplacaron la sor-
presa, el ruido y los peligros de la otredad. La escritura implicaba 
más que narrar,1 se inscribió el Nuevo Mundo para construir su 

1 Utilizo el modelo de Paul Ricœur en Del texto a la acción. Ensayos de herme-
néutica II, para escapar del problema de la escritura como reflejo del mundo. La 
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historia. Los escritos codificaron la novedad dentro de los espacios 
de experiencia, permitiendo la emergencia del sentido. Con las 
crónicas americanas se labró un proceso fundacional de instau-
ración de la memoria: las escrituras sobre la alteridad indígena 
permitieron construir la única versión del acontecer, la que per-
mitía la mirada cristiana por el Nuevo Mundo. Esos horizontes 
de alteridad y sus pasados fueron trabajados para hacerlos com-
prensibles en el nuevo marco de dominio, estructurados bajo los 
regímenes de verdad vigentes para ser la representación de aquello 
que se estaba instaurando y, lo más importante: aspiraban a con-
vertirse en la única versión autorizada de esos mundos, de los 
pasados paganos.
 El proyecto de inscripción fue más allá de la búsqueda de re-
ferentes o autoritates para narrar lo americano: era parte de un 
proyecto político. Es evidente que la historia la escriben los gana-
dores, pero a través de la escritura se construyeron los paradigmas 
del vencido y sus formas de inclusión en el mundo. El dominio 
posibilitó un saber y ese saber aspiraba a organizar la sociedad. El 
colonialismo siempre es generativo, auspicia las versiones realistas 
de los derrotados para sustentarse. Permite comprender el estado 
del nuevo orden y sus reglas de operación. La versión “adecuada” 
del pasado se instaura por la escritura. La historia intenta conver-
tirse en memoria de lo sucedido y pedagogía para el presente. Así 
funciona la historia magistra vitae. Muestra el origen, el sentido 
y la dirección que debía recorrer el nuevo orden social. En ese 
trabajo sobre la tradición sólo hay un saber, el único capaz de ge-
nerar memoria al inscribir la adecuada experiencia de la alteridad: 
ese saber construyó su historia a través de las ruinas del otro. 

clave es entender “¿qué fija la escritura? No el acontecimiento del decir, sino lo 
dicho del habla, que entendemos como esa exteriorización intencional que cons-
tituye el objeto mismo del discurso en virtud del cual el Sagen –el decir– quiere 
convertirse en Aus-sage –lo enunciado–. En síntesis, lo que escribimos, lo que 
inscribimos, es el noema del decir. Es el significado del acontecimiento como 
habla, no del acontecimiento como tal”, p. 171. 
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 Y todos los indios entendidos, si fueran preguntados, 
afirmarían que este lenguaje es propio de sus antepa-
sados y obras que ellos hacían.

Fray Bernardino de Sahagún, 
Historia general de las cosas de la Nueva España. 

En ese horizonte hay que enmarcar las escrituras sobre los indios 
en el siglo xvi. Escribir historia implica un movimiento intelec-
tual dominado por las preguntas,2 por la posibilidad de cuestionar 
la recepción simple de un texto. Romper la ilusión de transpa-
rencia del lenguaje y lanzarse a la radical experiencia del pasado. 
Frente a un mar de documentos, la brújula consiste en trasla-
darnos por ellos con nuevas miradas. Lanzar sobre su escritura 
nuevos paradigmas, preguntas verosímiles para el horizonte que 
se busca comprender. En ese sentido, la gran pregunta que guía 
estas páginas es: ¿Qué horizonte del saber sustenta el libro vi de 
la Historia general de las cosas de la Nueva España? Sus conteni-
dos versan sobre filosofía moral, la sabiduría que imperaba en el 
mundo prehispánico… ¿pero es realmente el discurso de los hue-
hues? En su misma época parece ser que fue un libro polémico, en 
su Prólogo sentencia: “En este libro se verá muy claro que lo que 
algunos émulos han afirmado, que todo lo escrito en estos libros, 
antes de éste y después de éste, son ficciones y mentiras, hablan 
como apasionados y mentirosos, porque lo que en este libro está 
escrito no cabe en entendimiento de hombre humano el fingirlo, 
ni hombre viviente pudiera fingir el lenguaje que en él está”.3 
 Sólo algunos podían estar de acuerdo con el franciscano. 
¿Quiénes eran? ¿Qué es un indio entendido para la lógica de Saha-
gún? Desde el horizonte de las ciencias histórico-antropológicas 
estas preguntas se han ignorado. En esa tradición queda muy claro 
que el texto, y en general la obra de Sahagún, tiene un estatus de 

2 Pienso en el método dialógico para hacer emerger los horizontes de la tradi-
ción. Cfr. Hans-George Gadamer, Verdad y método i. 
3 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, 
p. 297.
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fuente transparente para rescatar los antiguos saberes prehispáni-
cos.4 En esa lectura opera un prejuicio5 muy claro: el texto es una 
representación realista de la sociedad que describe y resguarda la 
memoria de los viejos, el antiguo saber, la tradición del vencido. 
Por ello cabe regresar al texto y preguntarse: ¿en los llamados hue-
huehtlahtolli están las antiguas creencias, las formas mexicas de 
ver el cuerpo, la moral prehispánica? ¿En el siglo xvi se generó 
una investigación para rescatar esa forma de vida, mientras se le 
exterminaba al mismo tiempo? El punto es tomar distancia para 
encontrar la naturaleza del problema. En los prólogos a sus libros, 
el franciscano siempre da pistas. Según él: “Todas las naciones, por 
bárbaras y de bajo metal que hayan sido, han puesto los ojos en los 
sabios y poderosos para persuadir, y en los hombres eminentes en 
las virtudes morales, y en los diestros y valientes en los ejercicios 
bélicos, y más en los de su generación que en los de las otras”.6 
 La historia humana está escrita con las mismas tintas, en todas 
partes se aprecia lo mismo. Para el fraile no hay duda de que en 
la Nación Indiana al igual que entre los “griegos, latinos españoles 
o italianos” apreciaban a los sabios retóricos y virtuosos, ya que 
éstos “regían las repúblicas y guiaban los ejércitos, y presidían los 
templos”. Por ello las formas de vida anteriores a la Conquista 
eran admirables: “Fueron, cierto, en estas cosas extremados, de-
votísimos para con sus dioses, celosísimos de sus repúblicas, entre 
sí muy urbanos; para con sus enemigos, muy crueles; para con 
los suyos, humanos y severos; y pienso que por estas virtudes al-
canzaron el imperio, aunque les duró poco, y ahora todo lo han 
perdido, como verá claro el que cotejase lo contenido en este libro 
con la vida que ahora tienen”7. 

4 Cfr. Miguel León-Portilla y Librado Silva, Huehuehtlahtolli. 
5 Entendido desde la tradición de Gadamer, en donde “los prejuicios de un in-
dividuo son mucho más que sus juicios, la realidad histórica de su ser”. Vid. 
Gadamer, Verdad y método i, op. cit., p. 344. 
6 Sahagún, Historia general…, op. cit., 297. 
7 Idem. 
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 En la mente del franciscano el discurso del pasado indígena fue 
tan grande como el europeo: los mexicas habían llegado a la victoria 
cultural de construir Imperios, la cima en el imaginario cristiano. 
Pero ahora esa gloria se había perdido, ya no se encontraba en un 
mundo que vivía en violenta transformación por la Conquista y 
las décadas de evangelización. Para el mendicante, las añejas prác-
ticas indias podían ser tan útiles y rescatables como el discurso de 
la antigüedad precristiana, capaz de ser la luz en la oscuridad del 
siglo, la guía para el presente. ¿Pero es un discurso real? ¿Acaso su 
obra transcribe transparentemente la sabiduría mexica? ¿Para qué 
presente se escribe? El lugar social que permite la evocación es 
el presente instaurado por la Conquista, que borda discursos so-
bre la tradición indígena en el marco de los contextos monacales: 
con la escritura se instituye8 el presente de la evangelización. Desde 
ese nuevo lugar se tiene que repensar la relación con el pasado. Una 
mirada cristianizada se lanza a expurgar las ruinas de la memoria 
antigua, de un mundo en extinción por la victoria del Evangelio. 
El libro vi de la Historia general acompaña y auspicia ese nuevo 
lugar de producción discursiva estableciendo una pedagogía del 
cuerpo adecuada para el nuevo reino, que aspiraba a convertirse 
en memoria. ¿Qué debían mostrar sus contenidos? ¿Los usos 
del cuerpo mesoamericanos o es la tradición de la privación en 
Occidente que odia el cuerpo, el mundo y sus placeres? ¿Acaso los 
frailes conocen otra forma de relacionarse con el cuerpo? La gran 
pregunta es: ¿rescata el pasado o funda un nuevo saber? Por ello la 
escritura de Sahagún no puede sacarse del contexto evangelizador. 
En su obra afirma: “A mí me fue mandado por santa obediencia 
de mi prelado mayor, que escribiese en lengua mexicana lo que 
me pareciese ser útil para la doctrina, cultura y manutencia de la 
cristiandad de estos naturales de la Nueva España y para ayudar a 
los ministros que los doctrinan”.9 

8 Vid. el concepto de “institución” en la obra de Cornelius Castoriadis, La insti-
tución imaginaria de la sociedad. 
9 Sahagún, Historia general…, op. cit., p. 73.
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 El objetivo de escribir sobre el pasado se inscribe en la evan-
gelización, para establecer una nueva memoria que la sustentara. 
En ese sentido la “investigación” es fundacional: va a sembrar las 
semillas del pasado de la naciente cristiandad. Ello implica un 
trabajo orientado, se rememora lo útil, aquello que colabora al 
fortalecimiento de la conversión. Lo que ayuda a trabajar para 
el nuevo reino de Dios en las Indias. La investigación sobre el 
pasado está en función del horizonte del cristianismo, en aras de 
su futuro. El pasado tenía que apuntalarlo. Lo útil es lo que ayuda 
al poder en su ejercicio cotidiano, aquello que le da profundidad 
histórica a la prédica y a la conversión. La tematización de los con-
tenidos permitiría sostener en la autoridad de los viejos, de los 
huehues, las nuevas prácticas a instaurar. La meta fue naturalizar 
el cristianismo en el seno de la naciente memoria indígena o, al 
menos, hacer tersa la transición entre un presente vivido cristiani-
zado y su adecuada “genealogía pagana”. 
 Por otro lado, la obra está destinada a ser un censor de memoria: 
el pasado sólo es posible bajo sus trazos, estableciendo los elementos 
que puedan ser intercambiados en la economía de los buenos re-
cuerdos. El trabajo de Sahagún va a generar la única versión posible 
del pasado indiano. Los que están de acuerdo son indios entendi-
dos, con imaginarios cristianizados. En ese trabajo de construcción 
de memoria sólo se queda lo que el lugar de la evangelización per-
mite, lo que los indios buenos le han dicho y su autoridad admite. 
Su lugar interpretativo se sustentó en la formación religiosa de la 
Orden que creó un texto para naturalizar el trabajo cristiano so-
bre el cuerpo en las añejas tradiciones indígenas, y de esa forma ir 
evangelizando. El fraile va a construir sobre ruinas la cristiandad. 
El libro vi es el primer libro de la gran Historia general que se 
escribe, y bajo sus trazos tratará de encauzar a la sociedad dentro 
del yugo cristiano: son escritos para convertir cuerpos indios. 
 Con las escrituras sobre el indio se echó a andar la máquina 
de espiritualización en el Nuevo Mundo. Había que hacer ligeras 
las narraciones sobre el pasado; que en las descripciones sobre las 
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antiguas creencias se evaporasen los olores de sangre y carne, de 
paganismo. Tan destiladas que se vuelven otra cosa: una miste-
riosa alquimia hace aparecer las antiguas creencias mexicas como 
si fueran cristianas; en la nueva mezcolanza se resalta lo que va 
a servir para fundar los nuevos valores dentro de los ideales mo-
nacales. Ha dejado de ser un discurso indio y se vuelve retórica 
edificante, una tecnología para convertir, para regir la vida en una 
nueva moral que se escribe en náhuatl. El poderoso imaginario 
del cuerpo que se ilustra en los restos materiales prehispánicos 
ha quedado fuera: el culto fálico, la poligamia, el trabajo sobre el 
cuerpo que se ve en las esculturas, los múltiples registros sobre la 
carne, las estéticas prehispánicas como paradigma, todo eso hay 
que olvidarlo y destruirlo. No sirve para crear cristiandad. En la 
reformulación de la memoria no tiene cabida. No se encuentra eso 
en algún huehuehtlahtolli. La escritura aspira a convertir y contro-
lar para avanzar como el nuevo cimiento de la nación indiana, 
más cristiana que su correlato europeo. Qué mejor que justificarlo 
en un discurso de raigambre indígena, avalado por los huehues y 
expurgado en las celdas del monasterio. Pero algo quedó excluido: 
los indios paganos viven fuera de los textos, sus prácticas reales 
están en la caza furtiva10 para sobrevivir. Viven en el mundo, en 
las ruinas de la conquista y las encomiendas, entre epidemias y 
congregaciones. Esos no son los indios entendidos. ¿Quiénes ela-
boran los textos? En el mejor de los casos, la nobleza convertida al 
cristianismo. La nueva elite indígena es cristiana, cultivada en las 
celdas de conventos, organizada para ayudar en las tareas de di-
fusión del Evangelio, latinizada, trilingüe. Ella evangeliza; son los 
“indios entendidos”, purificados, espiritualizados. Para ellos son 
los textos, con el fin de que ayuden a extender la evangelización y 
se vean reflejados en ese pasado.
 En las condiciones de producción del libro vi se encuentran 
al menos dos niveles interpretativos: 1) la intención de saber de 

10 Cfr. Michel de Certau, La invención de lo cotidiano. 1 Artes del hacer. 
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Sahagún es un deseo de evangelizar. Escribir sobre indios está en-
marcado por un deseo de destruir-fundar; el fraile va a demarcar 
las pautas que encuadren el saber pasado rescatable para el futuro 
de los indios, va a construir narrativas edificantes para el oído de 
los futuros cristianos. 2) Una diversa capa de interpretaciones de 
los indios buenos: los catecúmenos trilingües, de los gramáticos. 
En ellos su mirar culpable se lanza a escudriñar el pasado de los 
huehues, del cual se sienten ajenos y distantes. Han vivido con los 
franciscanos desde el origen, son grandes latinistas, han leído las 
Autoridades; su tradición intelectual está en la cristiandad, desde 
ahí están interpretando, son los traductores de Sahagún. Sus ana-
logías y comparaciones las realizan en el marco del logos occidental, 
para él escriben. En el mejor de los casos van a dialogar con un 
discurso del pasado, que no es el suyo y que no practicaron. 
 Esa elite indígena encabezada por Sahagún, atrapada en su 
moral y desde el lugar del cristianismo, usa la retórica náhuatl, 
para ser el vehículo de traducción de la antigua moral de la con-
tención. Tiene que convencer de que el contenido del libro es el 
añejo saber de los huehues, de los viejos, y que casualmente se 
encontraban los pilares del nuevo orden cristiano: negación de la 
carne, desprecio del mundo, moral monacal, el bonito discurso 
vertical de la privación sensorial. La moral descrita debía compa-
rarse con los esquemas de autoridad, para coincidir en grandeza. 
Sólo así era “rescatable”. Se fundó un discurso cristiano para 
eclipsar el antiguo saber. El paradigma fue llegar a construir in-
dios cristianos, castos y que dominaran su cuerpo. En la lógica de 
Sahagún no debía costar ningún problema ya que en tiempos de 
su gentilidad “entre sí fueron muy urbanos, humanos y severos 
para con los suyos”. La transición del mundo pagano domesti-
cado al cristiano era tan sencilla y natural que no parecía haber 
diferencias; por ello enuncia desde la contención a la sociedad 
mexica. No están escribiendo para los españoles, el texto es para 
la nueva memoria náhuatl, para el bienestar espiritual de la cris-
tiandad indiana.
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 Bosquejar el lugar de producción11 de los textos permite ganar 
un horizonte para comprenderlos. Pero hay un problema: el con-
tenido. Si son textos de evangelización, escritos bajo la influencia 
monacal, ¿cuál es el horizonte de verdad al que se inscriben? ¿De 
qué tradición hablan? ¿Qué símbolos utilizan para “rescatar” la 
sabiduría de los huehues? Un concepto que puede ayudar es el de 
simbólica. Paul Ricœur ha hecho énfasis en la plasticidad de la 
tradición, la cual tiene una doble historicidad; conserva y añade, 
es autoridad que se interpreta. En un modelo hermenéutico: 
“Toda tradición vive por la gracia de la interpretación; perdura 
a ese precio, es decir, permanece viva”.12 Los símbolos se entien-
den dentro de su historicidad: en momentos de emergencia, en la 
creación de nuevas experiencias, son una interpretación que se va 
acumulando para establecerse como tradición, que en la circula-
ridad de la comprensión se va reinterpretando. Ricœur trabaja las 
tradiciones e interpretaciones de los símbolos; en ese sentido, “la 
simbólica se halla más bien entre los símbolos, como relación y 
economía de su puesta en relación”.13 Son horizontes móviles de 
significado que le dan sentido a lo escrito, le marcan legibilidad 
en sus transformaciones; el sentido se encuentra en esas cadenas 
de significado entre el peso de la autoridad y la interpretación, 
en la episteme que lo posibilita,14 en los regímenes de verdad que 
le imprimen y permiten comprenderlo. La simbólica muestra los 
pasos previos de la escritura, los senderos de la tradición que cons-
tantemente se está reinterpretando.
 Analizar un corpus textual en función de su simbólica implica 
comprender los movimientos intelectuales que le permitieron 
constituirse como experiencia originaria.15 En el choque entre la 

11 Vid. el magnífico primer capítulo de Michel de Certeau, La escritura de la 
historia. 
12 Paul Ricœur, El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica, p. 31.
13 Ibidem, pp. 59-60.
14 Cfr. Michel Foucault, Las palabras y las cosas.
15 Vid. Reinhart Koselleck, Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia. 
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novedad y la tradición se configura el texto, un escrito que sea 
legible dentro de una tradición intelectual. Se pre-comprende 
un evento dentro de las tradiciones para contarlo, se escribe den-
tro de las retóricas para contar el mundo de la época y se deja 
presto para ser reactualizado por los lectores.16 Un texto se ins-
cribe en una tradición; un largo trabajo sobre lo escrito configuró 
el escenario para su emergencia. ¿El libro sexto de Sahagún en 
que tradición se enmarca? ¿Cuál es su genealogía?17¿De dónde 
proceden sus saberes? 
 La genealogía de un texto se construye en torno a la diacronía, 
al mostrar los horizontes que le dan sentido a los símbolos ins-
critos, las tradiciones que sustentan ese nuevo saber. Sólo ahí se 
puede plantear a qué horizonte pertenecen. La propuesta es hacer 
una tematización de los grandes tropos ocultos en los huehueht-
lahtolli de Sahagún. Ordenarlos bajo la simbólica del cultivo de 
sí cristiano en el horizonte de la conversión de los cuerpos. Trazar 
esa genealogía implica bosquejar los piadosos símbolos que la sos-
tienen: la historia de la domesticación de la carne en el mundo 
occidental.

ii. El cultivo del sí mexica 

¿Hacia dónde mirar para buscar la genealogía de la moral mexica? 
¿En qué tradición rastrear las tecnologías del cuerpo que se 
encuentran en las crónicas franciscanas sobre el antiguo saber 
prehispánico? Hay que excavar en la simbólica del cuerpo en Oc-
cidente para comprender. En el trabajo sobre la carne que realizó 
la tradición cristiana; en la cosmogonía del horizonte del odio al 

16 Cfr. Paul Ricœur, Tiempo y narración. 
17 Vid. Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral. El genealogista trabaja sobre 
el gris de los textos para buscar la procedencia: “lo fundado en documentos, lo 
realmente comprobable, lo efectivamente existido, en una palabra, toda la larga 
y difícilmente descifrable escritura jeroglífica de la moral humana”, p. 34. 
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mundo y sus placeres que sustenta las prácticas monacales. En 
ese imaginario de la contención se encuentran las columnas que 
sostienen el templo de los huehuehtlatolli.
 El cristianismo se basa en la palabra de Jesús, el gran arque-
tipo. Su obra está en los Evangelios, el gran código, el paradigma 
del sentido y modelo de virtud. Enmarcado en un mundo de mi-
lagros, su prédica se inscribe en el perdón y el arrepentimiento 
para la espera apocalíptica.18 Sus temas son la victoria sobre las 
tentaciones, el trabajo sobre sí mismo, el abandono del mundo 
y la negación del cuerpo. El Jesús de los evangelios de Mateo y 
Marcos se presenta como un modelo de control: llevado por el Es-
píritu al desierto, ayuna 40 días y es tentado por el Diablo a usar 
su poder para convertir piedras en alimento; ahí sentencia que 
“No sólo de pan vive el hombre”.19 Tiene y ejerce un control sobre 
sí mismo. Predica que el trabajo se tenía que realizar en el inte-
rior de uno mismo, pues ahí se encuentra el origen de la maldad: 
“del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, 
fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que 
contamina al hombre”.20 Su prédica se inscribe entonces para los 
puros de corazón. 
 La tecnología de la carne se inscribe en la continencia volun-
taria, pues “hay eunucos que se hicieron a sí mismos por el Reino 
de los Cielos”.21 Control del cuerpo. En el Evangelio de Juan la 
separación está clara: “lo nacido de la carne es carne, lo nacido 
del Espíritu es espíritu”, “la carne no sirve para nada”.22 El trabajo 
para dominar el cuerpo queda claro: vencer al mundo y la carne. 
 En la escritura de Pablo de Tarso la carne es el gran enemigo, 
tiene apetitos que están fuera de lo divino: “fornicación, impu-

18 Cfr. Bart Ehrman, Cristianismos perdidos. Los credos proscritos del Nuevo Tes-
tamento. 
19 Mateo 4, 4. 
20 Mateo 15, 19-20.
21 Mateo 19, 12.
22 Juan 6, 63.
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reza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, 
ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, co-
milonas y cosas semejantes”.23 Carne, pecado, muerte, una gran 
prisión en el mundo... hay que trabajarlo en la contención, ya que 
el cuerpo es el templo del Espíritu Santo.24 De la fornicación hay 
que huir, porque es pecar contra el propio cuerpo. En ese sentido: 
“Ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homo-
sexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni 
explotadores heredarán el Reino de Dios”.25

 Son gemas en la corona de la teología de la Caída humana. 
Sentencias que avasallan el cuerpo convertido en carne. Esa sabi-
duría está encaminada a la formación de cuerpos espirituales, es 
la genealogía de la carne que los monjes traen inscrita en sus cuer-
pos ya que son especialistas en huir de los placeres del mundo, 
han trabajado su carne en ese horizonte para lograr superar las 
tentaciones. Su misión evangélica consistía en extender esa cos-
movisión y esas prácticas por el mundo. Era la palabra de Dios, 
había que cincelársela en la carne a los indios. Para que esa tec-
nología resonara por el mundo, qué mejor que construir textos 
incuestionables, escritos en náhuatl que hablasen de la antigua 
sabiduría. Pero, claro, sostenidos en otra simbólica. Las tradicio-
nes y los intérpretes estaban del lado del vencedor: el sentido de 
lo escrito se encuentra sólo dentro de la cosmovisión del pecado. 
Qué mejor forma de evangelizar que naturalizar el trabajo sobre 
el cuerpo en la memoria de los indios. 
 En esas memorias colonizadas no podía haber otra fórmula. En 
sus exhortaciones, los huehues señalan que el único camino válido 
para el cultivo de sí es el gran modelo que Occidente ha trabajado 
por siglos: “seáis humildes de vuestro corazón y tengáis esperanza 
en dios, así como ‘paz con todos’ en todo tiempo, suspirar y orad 

23 Epístola a los Gálatas 5, 19.
24 Primera Epístola a los Corintios 6, 19.
25 Primera Epístola a los Corintios 6, 9.
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a dios, no perder el tiempo”. Todos tienen su camino: cuidar el 
Tonacayo tomío (nuestra carne y nuestros huesos), trabajar sobre 
los mantenimientos del cuerpo en el horizonte de la contención. 
Lo que importa es cultivarse arduamente para agradar al Dios. La 
gran pregunta es a cuál: al pagano o al cristiano:

nota lo que has de hacer de noche y de día, debes orar muchas 
veces y suspirar al dios invisible Yoalli Ehécatl; demándale con 
clamores y puesta en cruz en el secreto de tu cama y de tu reco-
gimiento; 
 13.- mira que no seas dormidora, despierta y levántate a la 
media noche, y póstrate de rodillas y de codos delante de él; inclí-
nate y cruza los brazos, llama con clamores de tu corazón a nuestro 
señor dios, invisible e impalpable, porque de noche se regocija 
con los que llama; entonces hará misericordia contigo, entonces te 
dará lo que te conviene y aquello de que fueres digna.26 

 Trabajar en la noche, simular la cruz con el cuerpo, orar con el 
corazón puro, no ceder al peligroso ocio; los signos de la peniten-
cia están presentes en el mundo mexica, pero no lo sabían, hasta 
que los frailes lo mostraron. 
 La sexualidad sólo es posible en el matrimonio para la procrea-
ción. Los ecos de Pablo están presentes en la sabiduría náhuatl: “es 
ordenación de nuestro señor dios que haya generación por vía de 
hombre y de mujer, para hacer multiplicación y generación”. El 
odio al goce opera en la sociedad:

mira que no deshonres a tus padres, ni siembres estiércol y polvo 
encima de tus pinturas, que significan las buenas obras y fama: 
mira que no los infames; 
 27.- mira que no te des al deleite carnal; mira que no te arro-
jes sobre el estiércol y hediondez de la lujuria; y si has de venir a 
esto, más valdría que te murieras luego.27 

26 Sahagún, Historia general…, op. cit., pp. 346-347. Las cursivas son mías.
27 Ibidem, p. 348.
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 A las mujeres hay que controlarlas. El discurso de la castidad 
y la virginidad es central, el saber tradicional lo enmarca en la 
contención por el desprecio del goce: 

[…] no des tu cuerpo a alguno; mira que te guardes mucho que 
nadie llegue a ti, que nadie niegue tu cuerpo. 
 22.- Si perdieres tu virginidad y después de esto te deman-
dare por mujer alguno, y te casares con él, nunca se habrá bien 
contigo, ni te tendrá verdadero amor; siempre se acordará de que 
no te halló virgen, y esto será causa de grande aflicción y trabajo; 
nunca estarás en paz, siempre estará tu marido sospechoso de ti. 
 Que no te conozca más que un varón, que no le hagas trai-
ción que se llama adulterio. 
 […] mira que no des tu cuerpo a otro, porque esto, hija mía 
muy querida y muy amada, es una caída en una sima sin suelo 
que no tiene remedio, ni jamás se puede sanar, según es estilo del 
mundo.28

 El castigo es feroz para las mujeres fáciles:

26.- Si fuere sabido, y si fueres vista en este delito, matarte han, 
echarte han en una calle para ejemplo de toda la gente, donde 
serás por justicia machucada la cabeza y arrastrada; de éstas se 
dice un refrán: “probarás la piedra y serás arrastrada, y tomarán 
ejemplo de tu muerte”.29

 En esos relatos edificantes, el condolido padre le muestra al 
vástago el camino en este valle de lágrimas: “nota hijo que la hu-
mildad y el abatimiento del cuerpo y de alma, y el lloro, y las 
lágrimas y el suspirar, ésta es la nobleza y el valer y la honra”. Es el 
discurso de la miseria cristiana: 

28 Ibidem, p. 351.
29 Idem.
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sé humilde, y anda muy humilde o inclinado y baja la cabeza, y 
recogidos tus brazos, y date al lloro y a la devoción y tristeza, y a 
los suspiros, y a la sujeción de todos; sé sujeto a todos y humilde 
a todos. 
 32.- Y nota, hijo mío, que esto que te he dicho de la humil-
dad y sujeción y menosprecio de ti mismo, ha de ser de corazón, 
delante de nuestro señor dios.30 

 Con los discursos se genera un imaginario preparado para en-
trar al rebaño cristiano. Las técnicas de los huehues son parecidas 
al monacato. ¿Cómo no?, si son enunciadas desde las celdas. Los 
varones deben trabajar su cuerpo, contenerse de los placeres del 
mundo: “mira que te apartes de los deleites carnales y en ninguna 
manera los desees; guárdate de todas las cosas sucias que ensucian 
a los hombres, no solamente en las ánimas, pero también en los 
cuerpos, causando enfermedades y muertes corporales”.31 
 El sexo ensucia, es una mancha que lleva al pecado. La sexua-
lidad, otra vez, sólo es posible para aumentar el reino de Dios:

mira que el mundo ya tiene este estilo de engendrar y multipli-
car, y para esta generación y multiplicación ordenó dios que una 
mujer usase de un varón, y un varón de una mujer; pero esto 
conviene se haga con templanza y con discreción; no te arrojes 
a la mujer como el perro se arroja a lo que ha de comer, no te 
hagas a manera de perro en comer y traga lo que le dan, dándote 
a las mujeres antes de tiempo; aunque tengas apetito de mujer 
resístete, resiste a tu corazón hasta que ya seas hombre perfecto 
y recio.32

 Una vez casados, como en la predicación cristiana, se busca la 
templanza en el acto carnal: “conviene tener templanza en usar de 
ella”, “pero sábete que te matas y te haces gran daño en frecuen-

30 Ibidem, p. 355. 
31 Ibidem, p. 357.
32 Ibidem, pp. 357-358.
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tar aquella obra carnal”. Serás como “un maguey chupado”. Con 
respecto al estómago: “la manera que has de tener al comer y en el 
beber: seas avisado, hijo que no comas demasiado a la mañana y 
a la noche; sé templado en la comida y en la cena, y si trabajares, 
conviene que almuerces antes que comiences el trabajo”. Y como 
siempre, cuidado con las mujeres, ya que al comer:

mayormente te debes guardar en esto de los que te quieren mal; 
y más de las mujeres, en especial de las que son malas mujeres; 
no comerás ni beberás lo que te dieren, porque muchas veces dan 
hechizos en la comida o en la bebida […] para provocar la luju-
ria, y esta manera de hechizos no solamente empece al cuerpo y 
al ánima, pero también mata porque se desaina el que lo bebe, o 
lo come, frecuentando el acto carnal hasta que muere.33

 La gran metáfora evangélica de la pureza de corazón es la gran 
clave del trabajo espiritual desde los padres de la Iglesia hasta el 
Renacimiento. También en el mundo mexica existían los puros de 
corazón bajo una desarrollada técnica del cuerpo en una relación 
trascendente:

40.- Pues ¿qué piensas e imaginas? ¿Qué es de madera, o piedra, 
o de hierro su corazón y su cuerpo? También llora como tú, y se 
entristece como tú. ¿Hay nadie que no ama el placer?
 41.- Pero, porque es recio su corazón y macizo se va a la 
mano, y se hace fuerza para orar a dios, para que su corazón 
sea santo y virtuoso, llégase devotamente a dios todopoderoso 
con lloros y suspiros; no sigue el apetito de dormir, a la media 
noche se levanta a llorar y suspirar, y llama y clama a dios todo-
poderoso, invisible e impalpable; llámale con lágrimas, ora con 
tristeza, demándale con importunación que le dé favor.34 

33 Ibidem, p. 362.
34 Ibidem, p. 335.
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 El mundo antiguo es eclipsado por las prácticas cristianas, es 
la nueva memoria de los indios buenos, sabiduría de los puros de 
corazón. 

iii. El horizonte universal del pecado original

El cristianismo lanzó un velo de pecado sobre el mundo. Todo 
empezó en la Creación. La tentación y la transgresión le dieron 
movimiento a la historia, enmarcaron la Caída humana. La des-
cendencia de Adán se mueve en el a priori del pecado original. La 
Culpa es el telón de fondo de la humanidad. La caída del estado 
de gracia es el nicho natural del hombre. La cosmovisión de la 
culpa es una totalidad en sí misma: caída, pecado, redención, son 
las claves de la verdad del mundo. Era un paquete teológico y el 
régimen de verdad de los cristianos que llegan a las Indias, no era 
algo interpretable… Para los frailes, el pecado original está oculto 
tras las prácticas indígenas. Era natural que los indios compren-
dieran el misterio humano, la revelación fue para todos. La gran 
mancha estaba sobre el mundo, era posible que en su gentilidad 
los indios se dieran cuenta de ella. El bautizo es el gran remedio, 
limpia al hombre de la suciedad del primer pecado. Sólo en el 
marco de una teología de la Caída tiene sentido esta historia. Era 
tan natural que estuviese en las prácticas prehispánicas como el 
mismísimo respirar. Había que mostrar eso para la memoria de la 
cristiandad indiana. En los relatos edificantes los indios bautiza-
ban a los beatos:

¡Oh nieto mío, hijo mío, recibe y toma el agua del señor del 
mundo, que es nuestra vida, y es para que nuestro cuerpo crezca 
y reverdezca, es para lavar, para limpiar; ruego que entre en tu 
cuerpo y allí viva esta agua celestial azul, y azul clara!
 9.- Ruego que ella destruya y aparte de ti todo lo malo y 
contrario que le fue dado antes del principio del mundo, porque 



¿Memorias reales o memorias cristianizadas? / 185

todos nosotros los hombres, somos dejados en su mano, porque 
es nuestra madre Chalchiuhtlicue. 
 Señor, veis aquí vuestra criatura, que habéis enviado a este 
lugar de dolores y de aflicciones y de penitencias, que es este 
mundo; dadle, señor, vuestros dones y vuestras inspiraciones, 
pues vos sois el gran dios, y también con voz la gran diosa.35 

 La cosmovisión cristiana entera se encuentra en este ritual pa-
gano: agua limpiadora, culpa que viene desde el principio de los 
tiempos, un mundo al que se viene a sufrir. Como san Agustín 
lo enunció, los niños no bautizados son culpables, los niños na-
huas también tenían un lugar especial. Debían ser separados por 
el peso de la Culpa. 
 Para Sahagún, el pecado estaba presente en la sociedad mexica, 
era la vida cotidiana y natural del hombre. Como los cristianos, 
ellos también se confiesan ante un dios trascendente con la me-
diación de un sacerdote:

1.- Después que el penitente había dicho sus pecados delante 
del sátrapa, luego el mismo sátrapa hacía la oración que se sigue, 
delante de Tezcatlipoca: “¡Oh señor nuestro humanísimo, ampa-
rador y favorecedor de todos! Ya habéis oído la confesión de este 
pobre pecador, con la cual ha publicado en vuestra presencia sus 
podredumbres y hediondeces; o por ventura ha ocultado algunos 
de sus pecados en vuestra presencia, y si es así ha hecho burla de 
V. M., y con desacato y grande ofensa de V. M. se ha arrojado a 
una sima, en una profunda barranca, y él mismo se ha enlazado 
y enredado, él mismo ha merecido ser ciego y tullido y que se le 
pudran sus miembros, y que sea pobre y mísero”.36

 La confesión, la gran tecnología del cuerpo en la cristiandad, 
también se encuentra en la sociedad mexica. Varios siglos fueron 

35 Ibidem, p. 399.
36 Ibidem, p. 312.
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necesarios para organizarla en Europa; en el iv Concilio de Letrán 
se volvió obligatoria. En América, con un proceso civilizatorio 
distinto, también se había desarrollado, al menos en la mente del 
fraile. Con su enunciación está generando un habitus que permi-
tirá hacer natural el nuevo régimen, es un recuerdo que sustentará 
la nueva memoria. Con los textos está creando disposiciones37 para la 
nueva sociedad: con los escritos está haciendo natural el paso 
hacia el cristianismo. Es la nueva piedra donde los franciscanos 
fundarán la Iglesia. 
 En la ficción construida por los frailes el pecador “ofende al 
Dios”, pues él “ve todas las cosas, por ser invisible e incorpóreo”. 
El confesante está acongojado por sus pecados, “derrama muchas 
lágrimas, aflige su corazón el dolor de los pecados y no solamente 
se duele de ellos, pero aún se espanta de ellos”. Hábitos piadosos 
en la novel cristiandad tropical… 
 El misterioso sentido del sacramento se explica desde la sabi-
duría náhuatl:

3.- Es como un agua clarísima con que vos señor laváis las cul-
pas de los que derechamente se confiesan; y si por ventura ha 
incurrido en su perdición y en el abreviamiento de sus días, o 
si por ventura ha dicho toda verdad, y se ha librado y desatado 
de sus culpas y pecados, ha recibido el perdón de ellos en que 
había incurrido como quien resbala y cae en vuestra presencia, 
ofreciéndoos en diversas culpas y ensuciándose a sí mismo, y 
arrojándose a sí mismo en una sima profunda y en un pozo de 
agua sin suelo, y como hombre pobrecito y flaco cayó y ahora 
tiene dolor y descontento de todo lo pasado, y su corazón y su 
cuerpo reciben gran dolor y desasosiego, ya está muy pesante de 
haber hecho lo que hizo, ya tiene propósito muy firme de nunca 
más ofenderos.38

37 Cfr. Pierre Bourdieu, La dominación masculina. 
38 Sahagún, Historia general…, op. cit., pp. 312-313.
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 El indio también necesitaba ser perdonado y limpiado. Vivir 
en el pecado, para los nahuas prehispánicos, era como caer en una 
barranca: “Estos son tus pecados, que no solamente son lazos y re-
des y pozos en que has caído, pero también son bestias fieras que 
matan y despedazan el cuerpo y el ánima”. La imagen era infernal. 
A los indios pecadores los “enviará a la universal casa del infierno 
donde está tu padre y tu madre, el dios del infierno y la diosa del 
infierno, abiertas las bocas con deseo de tragarte a ti, y a cuantos 
hay en el mundo”. Era una casa de castigo. A los pecadores se 
les dará su merecido: “de diversas maneras serás atormentado y 
afligido por todo extremo, y estarás zambullido en un lago de 
miserias y tormentos intolerables”.39 Una memoria edificante y 
rescatable para la naciente cristiandad india, inscrita y cultivada 
en el horizonte del pecado.

iv. Retóricas de la maldad del mundo

En el marco de la sacralidad pagana, el mundo es fuente de vi-
talidad, sentido y fortaleza. En los politeísmos, lo sagrado se 
encuentra disperso en el mundo. Sus ritmos pautan la vida de 
los individuos, fluye en sus ciclos. No existe la trascendencia. Los 
dioses están-en-el-mundo, el cual es sagrado. Múltiples ejemplos 
históricos y etnográficos muestran esa verdad: en el politeísmo el 
mundo se encuentra lleno de sentido y los dioses operan en él.40 
Por ello, Sahagún tiene que romper con esa cosmovisión para 
enunciar a los mexicas. El gran tema para hacerlo es la relación 
con el mundo: debía darles miedo a los indios ser malos por natu-
raleza. ¿De dónde viene esa herencia? ¿Tenían los mexicas miedo 
del mundo? 

39 Ibidem, p. 314.
40 Cfr. Jean-Pierre Vernant, Mito y religión en la Grecia antigua; Morris Berman, 
Cuerpo y espíritu; Moses Finley, El mundo de Odiseo, entre muchos otros. 
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 El cristianismo no es el primero en postular una cierta des-
confianza sobre el mundo. En la Antigüedad son principalmente 
las sectas gnósticas las que inauguran esa tradición. Parten de una 
cosmovisión de la caída: lo originario e inmaterial se fue degra-
dando en distintas encarnaciones; el mundo es producto de ese 
proceso. En sus prácticas ofrecen salidas de curación, de purifica-
ción hasta llegar a la perfección, al regreso de la unidad perdida. 
El mundo material es visto con recelo. El pensamiento estoico 
llegará a la misma conclusión a partir de otras premisas: la conten-
ción del cuerpo fortalece, por ello, hay que vivir de acuerdo con 
la Naturaleza. Una naturaleza animada por la Providencia, dado 
que de “allí fluye todo”. En ese horizonte la vida es efímera. ¿El 
mundo? que se pierda: según Marco Aurelio todo es “pequeño, 
mutable, caduco”, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es habitual 
y efímero. Si el mundo es lo mismo siempre, se le ve con desdén.41 
Se escapa del mundo para volver a enfrentarlo: hay que trabajar 
para ser imperturbable. El sujeto debe controlar el mundo o salir 
de él, éste es monótono pero se le puede vencer… el último ester-
tor de una antigua ética cívica. 
 El cristianismo es una religión del trasmundo. Las enseñanzas 
de Cristo se enmarcan en un horizonte escatológico. Seguir su 
palabra y su carne es buscar la vida eterna. La vida en este cuerpo 
no es nada, según el Evangelio de Juan 12:25: “El que ama su 
vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo la guarda para 
una vida eterna”. Este mundo con sus riquezas y placeres, que se 
pierda, pues “tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!, yo he vencido al 
mundo”.42 Para la simbólica cristiana la figura de Pablo es central. 
En la Epístola a los Efesios 6, 12 su discurso adquiere un vuelco 
de fondo: “Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, 
sino contra los principados, contra las potestades, contra los do-
minadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal 
que están en el aire”.

41 Cfr. Marco Aurelio, Meditaciones, p. 77. 
42 Juan 17, 33.



¿Memorias reales o memorias cristianizadas? / 189

 Ha aparecido el gran enemigo, quien mueve los hilos en el 
horizonte del pecado: el mundo, la naturaleza y el cuerpo viven 
atrapados bajo el yugo de Satán y su corte. Se vuelve un dogma 
con gran capacidad de replicación. Esta herencia era parte del 
imaginario común de las prístinas comunidades cristianas. En la 
primera Epístola de san Juan, 5, 19, “el mundo entero yace en 
poder del Maligno”. Para esa cosmovisión, en un horizonte lleno 
de tribulaciones lo mejor es esconderse o salir del mundo. La re-
comendación es clara en la primera Epístola de san Juan 2, 15-17:

  No améis al mundo
  ni lo que hay en el mundo.
  Si alguien ama al mundo, 
  el amor del Padre no está en él.
  Porque todo cuanto hay en el mundo
  –la concupiscencia de la carne,
  la concupiscencia de los ojos
  y la jactancia de las riquezas—
  no viene del Padre, sino del mundo.
  El mundo y su concupiscencia pasan; 
  Pero quien cumple la voluntad de Dios permanece 
  para siempre.

 
 El mal está anidado en el mundo. Hay que trabajar sobre él; el 
escape y el miedo son naturales para un buen cristiano. Otro hito 
fundamental en las retóricas de la maldad del mundo fue Tertu-
liano. En su Ad Martyres ofrece a los que van a ser asesinados un 
horizonte de significado. La verdadera cárcel es el mundo; en su 
celda, los futuros mártires han escapado de él y sus tentaciones:

Porque mucho mayores son las tinieblas del mundo que entene-
brecen la mente de los hombres. Más pesadas son sus cadenas, 
pues oprimen sus mismas almas. Más repugnante es la fetidez 
que exhala el mundo porque emana de la lujuria de los hombres. 
En fin, mayor número de reos encierra la cárcel del mundo, por-
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que abarca todo el género humano amenazado no por el juicio 
del procónsul, sino por la justicia de Dios.43

 
 Tertuliano afirma que “la cárcel es para el cristiano lo que 
la soledad es para los profetas”. Desde el ruidoso escándalo del 
mundo, el encierro es hermoso, ascético, un “retiro”. La cárcel es 
un entrenamiento, es “una palestra”, ahí nace la verdadera virtud 
que es hija de la austeridad. Un espiritualizado mundo al revés. 
 El escape del mundo tiene su clave en la soledad, en las co-
munidades de monachoi. La prédica resuena en el horizonte del 
pecado, en donde la carne es el enemigo y se le ha situado en el 
mundo del mal. Los anachoresis escapan de un universo social 
contaminado por el mal y buscan su salvación en el anonimato 
del encierro. El dominio del cuerpo encamina la salvación. La 
renuncia genera comunidad, solidaridad frente al enemigo: uno 
mismo en el horizonte de la culpa. Una tumba resguarda los cuer-
pos en sufrimiento por vencer las tentaciones. Orar, mortificarse, 
vencer. La vida se convierte en una gran prueba para aspirar a la 
transformación: dejar la carne y volverse espíritu. La tecnología 
del cuerpo monacal busca su anulación: vigilia, hambre, sucie-
dad, alucinaciones, dolor. Un camino de espinas para dejar de 
ser humano. Pobreza, obediencia y castidad. La culminación es 
sublimarse, vencer el mundo, morir. Las diversas tradiciones de 
monacato tienen ese telón de fondo: huir del mundo.
 El miedo al mundo es el gran mitema cristiano, un tropo cen-
tral de la retórica de la Salvación. Negar el mundo y sus placeres 
era un dogma de fe. Pero es un concepto que se trabajó, emergió 
históricamente: se construyó sobre el a priori del mal anidado en 
el mundo. Los frailes, especialistas en la renuncia, ¿podían enten-
der de otra forma la relación con el mundo? Sobre esta tradición 
escribe fray Bernardino de Sahagún. En sus retóricas en náhuatl 
resuenan símbolos cristianos. En la supuesta versión de la me-

43 Cfr. Tertuliano, Ad Martires, particularmente todo el capítulo ii.
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moria pagana, se avanza para describir las recomendaciones de los 
huehues a los jóvenes a través de las tradicionales imágenes cristia-
nas del desprecio al mundo. No es de extrañar, es un monje que 
ha decidido salir de él y, en todo caso, regresar para cambiarlo; 
espiritualizando en la escritura a una sociedad que estaba evan-
gelizando en las prácticas. En la retórica que construye sobre el 
saber indígena se dejan escuchar las viejas quejas del cristianismo. 
El padre indio le dice al hijo que el camino sobre el mundo es 
“espantablemente dificultoso”:

Mira que seas avisado, porque este mundo es muy peligroso, muy 
dificultoso y muy desasosegado, y muy cruel y temeroso y muy tra-
bajoso y por esta causa los viejos con mucha razón dijeron: no 
se escapa nadie de las descendidas y subidas de este mundo, de 
los torbellinos y tempestades que en él hay; o de las falsedades y 
solazamientos, y dobleces, y falsas palabras que en él hay; muy 
engañoso es este mundo, ríese de unos, gozase con otros, burla y 
escarnece de otros, todo está lleno de mentiras, no hay verdad en 
él, de todos escarnece.44

 No se puede confiar en el mundo; está endemoniado, gober-
nado por la tiranía del mal. En los relatos, la condolida madre, 
en los ecos del mismo imaginario, le recomienda a la hija que, 
cuando entre en la edad de la discreción:

 […] en este mundo no hay verdadero placer, ni verdadero 
descanso, más antes hay trabajos y aflicciones y cansancios extre-
mados, y abundancia de miserias y pobreza.
 2.- ¡Oh hija mía, que este mundo es de llorar y de afliccio-
nes, y de descontentos, donde hay fríos y destemplanzas de aire, 
y grandes calores del sol que nos aflige, y es lugar de hambre y 
de sed!45 

44 Sahagún, Historia general…, op. cit., p. 352. Las cursivas son mías.
45 Ibidem, p. 345.
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 Un mundo oscuro acecha a la niña. En esa sabiduría el placer de 
vivir no existe. La “moral prehispánica” reelaborada recomienda a 
las jovencitas: cuando eres doncellita eres como un chalchihuite, no 
te deshonres a ti misma. La carne es el gran peligro. El mundo del 
gozo y la fornicación no debe entrar en las mentes de los jóvenes:

3.- Nota bien lo que te digo hija mía, que este mundo es malo y 
penoso, donde no hay placeres, sino descontentos. Hay un refrán que 
dice que no hay placer sin que no esté junto con mucha tristeza, 
que no hay descanso que no esté junto con mucha aflicción, acá 
en este mundo; éste es dicho de los antiguos, que nos dejaron 
para que nadie se aflija con demasiados lloros y con demasiada 
tristeza.46 

 La transformación de los valores antiguos ocurre en la antigua 
simbólica del miedo al mundo: “Acá en este mundo vamos por un 
camino muy angosto y muy alto y muy peligroso, que es como 
una loma muy alta, y que por lo alto de ella va un camino muy 
angosto, y a la una mano está gran profundidad y hondura sin 
suelo, y si te desviares del camino hacia la una mano o hacia la 
otra, caerás en aquel profundo”.47

 ¿Esos relatos representan el vibrante mundo mexica? ¿Acaso 
era un politeísmo excluyente? ¿O es el monoteísmo de siempre 
cincelando sus verdades en el otro? Es un discurso conservador, 
sin duda, ¿pero de qué valores? ¿Los prehispánicos o los formados 
en el convento? Con la escritura se aspira a recobrar las viejas 
costumbres. En el ejercicio retórico, basado en la moral de los 
antepasados prehispánicos, ¿se encuentra una verdad indígena 
mesoamericana? El hecho de que se escriban en náhuatl no ex-
cluye que se inscriban en el menosprecio del mundo cristiano. ¿De 
quién era el miedo al mundo? ¿De los mexicas o de los frailes? Era 
una verdad universal: el mundo es un tránsito, en donde se viene 
a sufrir, en medio de un valle de lágrimas, incluso el Anáhuac… 

46 Ibidem, pp. 345-346. Las cursivas son mías.
47 Ibidem, p. 350.
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v. Consideraciones finales 

¿Moral cristiana entre paganos?, ¿estoicos tropicales?, ¿eunucos 
mexicas por el reino de los cielos?, ¿confesión y culpabilidad 
nahua?, ¿miedo prehispánico ante el mundo?, ¿paganismo 
trascendental? Conceptos sin duda extraños, ajenos al mundo na-
hua, representaciones textuales sin un correlato social claro. La 
genealogía intelectual de los tropos del libro vi de la Historia ge-
neral tiene sentido sólo bajo la autoridad de la simbólica de la 
carne en Occidente. Es evidente que el texto no rescata la antigua 
moral mexica. Son textos de evangelización construidos desde la 
omnipresencia de la carne en una cosmogonía de la Caída y la 
culpabilidad. Por sus temas y exhortaciones cincelaron la tecnolo-
gía del cuerpo cristiana en el pasado indígena. 
 El mundo creado en los relatos difícilmente existió… Lo que 
importa es que fue pensado y tematizado para el oído del con-
verso: una ficción para predicar con la autoridad de la “memoria 
antigua”. Los textos aspiraban a generar un saber-vivir para cate-
cúmenos y sacerdotes dentro de los horizontes de la contención 
del cuerpo. Bañados en añejos saberes, ofrecían profundidad his-
tórica al mundo indígena cristianizado. Sus grafías instaurarían 
los recuerdos aceptados, listos para vivir el Nuevo Mundo enmar-
cado por la des-civilización de las antiguas prácticas.
 En los huehuetlatolli las creencias del otro han dejado de per-
tenecer a la tradición indígena. ¿Para qué resguardar lo que se 
intenta destruir? Una paradoja que en la mente de fray Bernardino 
de Sahagún no existía, su escritura fundó el mejor texto que pudo: 
aquel en donde las creencias del otro retóricamente naturaliza-
ran la nueva emergencia civilizatoria. De esa forma la tecnología 
cristiana avanzaría por esa sociedad en ruinas, instituyendo sabe-
res cristianos sobre el mundo de los huehues. En ese movimiento 
emergió una nueva memoria indígena: cristianizada y reelaborada 
para apuntalar el lugar de la evangelización y construir indios 
puros, en el marco de la espera por la Salvación Universal. Sólo 
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trabajada y expurgada podía ser rescatada para ese Reino de Dios. 
El libro vi de la Historia general es una edificante y espiritualizada 
versión de los aztecas. Por sus fojas quedaron inscritas las ceni-
zas del mundo pagano: sólo tristes trópicos mexicas. Una postal 
piadosa de una sociedad que fue colonizada por el imaginario 
de la Carne. 
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Michel Foucault y la escritura: 
un peligro que seduce 
Michel Foucault and Writing: A Danger that Seduces

  José enriqUe atilano gUtiérrez

  Departamento de Historia-Universidad Iberoamericana
  México

Michel Foucault, Un peligro que seduce. Entrevista con Claude Bonne-
foy, texto establecido y presentado por Philippe Artières, trad. Rosa-
rio Ibañes y Julián Mateo, Valladolid, Cuatro Ediciones, 2012, 103 pp.

A casi tres décadas de la partida física del intelectual francés Michel 
Foucault (1926-1984), su legado intelectual sigue dando de qué ha-
blar. ¿Quién diría que aquel sujeto al que se la ha interpretado como 
el responsable de la muerte del hombre seguiría tan presente en la 
construcción del saber y del conocimiento occidental?1 Incisivas, pe-
netrantes, con tonos satíricos, las reflexiones que Foucault realizaba 
provocan, hoy día, fuertes estruendos en la manera en que nos segui-
mos pensando.
 Treinta años han pasado desde la última vez que se le escuchó 
hablar, pero hoy, gracias al texto “inédito”2 Un placer que seduce, edi-
tado en 2011 y traducido al español al año siguiente, podemos volver 

1 Vid. Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias 
humanas, México, Siglo xxi, 2008, capítulo x: “Las ciencias humanas”.
2 Este texto se adscribe a publicaciones tales como Dits et écrits (Quarto Ga-
llimard, 2 vols.) o los Cursos del Collège de France (en español editados por el 
Fondo de Cultura Económica y Akal, respectivamente).

Historia y Grafía, Universidad Iberoamericana, año 22, núm. 43, julio-diciembre 2014, pp. 199-203
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a recrear su voz en nuestras mentes. Dicho texto es una entrevista que 
se le hizo a Foucault en el verano-otoño de 1968, poco después de los 
sucesos estudiantiles acaecidos en mayo de ese mismo año. En esta 
“audiografía” leemos/escuchamos la manera en que el entrevistador, 
Claude Bonnefoy, se interesa porque Michel Foucault explique la re-
lación que éste sostiene con su manera de escribir. Lo que se entrama 
a continuación son una serie de respuestas, comentarios, reflexiones 
y recuerdos dialógicos que van dibujando aquel rostro humano en la 
arena, que el mismo Foucault hacía referencia al final de Las palabras 
y las cosas, editado apenas dos años antes de la entrevista. De hecho, 
esta “geografía de la voz” gira en torno al proceso escriturístico de 
otras obras del mismo autor, tales como Historia de la locura en la 
época clásica (1964) y El nacimiento de la clínica (1966). La boca 
tiene que explicar lo que la mano hace; en otras palabras, la voz da 
cuenta de la manera en cómo se está escribiendo. Todo esto para que 
el oído (en la entrevista) o el ojo (en el texto) se enteren de lo que 
sucede.
 Es de llamar la atención la manera en que se lleva a cabo esta 
entrevista, sobre todo en las respuestas que Foucault da. La tensión 
entre preguntar y contestar, en decir las cosas, recuerda mucho a lo 
que en su última etapa Michel Foucault estudia y plasma en su tri-
logía Historia de la sexualidad o en su texto de las Tecnologías del yo. 
Esta plática se convierte en una “confesión” permitida por el mismo 
Foucault, y quizá se haya percatado de ello, ya que, al responder 
sobre la definición que él mismo tiene del género de entrevista dice:

Empezaré diciendo que me pone nervioso […] he de confesarle 
que no sé qué es. Pienso que quienes se mueven más fácilmente 
que yo en el mundo de la palabra, para los cuales el universo de 
la palabra es un universo libre, sin barreras, sin instituciones pre-
vias, sin límites, se siente completamente a gusto en la entrevista 
y no se hacen demasiadas preguntas sobre el problema de saber 
qué es o de qué tienen que decir […] Pero yo, ¡en absoluto! Y me 
pregunto qué tipo de cosas voy a poder decir (pp. 28-29).
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 Ese universo libre y sin límites que comprende la palabra es el 
peligro que seduce a Michel Foucault. En parte por fascinación 
(expectativa de creación) y en parte por la responsabilidad y compro-
miso que se halla en el decir las cosas. Por ello, para él es importante 
“encontrar […] cierto plano del lenguaje, del intercambio, de la co-
municación que no sea completamente del orden de la palabra, ni 
de la explicación, ni tampoco de la confidencia” (pp. 29-30). Si bien 
sabe que eso es en verdad difícil.
 Quizá por ello Foucault, cuando se refiere a la escritura, dice 
tener una “desconfianza casi moral”, debido a que no se siente fasci-
nado por el aspecto sagrado que la sociedad occidental le ha dado a la 
escritura en sí misma. Esa desconfianza se logra dilucidar cuando trae 
a colación las dificultades que él mismo tuvo que pasar ante su inca-
pacidad de escribir bien, además de sus ya tardías ganas de escribir 
(según el mismo Foucault, empezó a hacerlo en serio a la edad de 30 
años). Ecos de aquella “risa”, que Michel de Certeau señalaba como 
distintiva, resuenan al momento de querer comprender esa extraña 
relación que existe entre el autor de El orden del discurso y la escritura. 
De Certeau tenía razón: todo en Foucault es un “sol negro”.3

***

¿En qué momento Michel Foucault toma en serio la escritura? Él 
responde que cuando vive en el extranjero. Pareciera ser que Foucault 
se encontraba, siempre, fuera de los márgenes de la “normalidad”. 
Dentro de esa “extrañeza” o “anormalidad” es donde podemos en-
trever la propia sustancia que existen en sus escritos. Antes de eso, la 
escritura, para él, no era otra cosa que “producir viento” (p. 36). Vi-
vir en un país extraño (Suecia), hablar un idioma diferente, tratar de 
expresar sus reflexiones, pensamientos, ideas, vivir la cotidianidad, se 
convertían en experiencias únicas, las cuales hicieron que se acercara 
y creara un vínculo especial con su propia identidad, nación y len-

3 Vid. los ensayos “La risa de Michel Foucault” (pp. 63-73) y “El sol negro del 
lenguaje: Michel Foucault” (pp. 75-90), en Michel de Certeau, Historia y psicoa-
nálisis. Entre ciencia y ficción, México, Uia, 2011. 
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gua: “En definitiva, la única patria real, el único suelo sobre el que se 
puede andar, la única casa en la que uno puede detenerse y cobijarse, 
es la lengua, aquella que se ha aprendido desde la infancia” (p. 35). 
 Después de ello, fuera a donde fuera (Japón, Estados Unidos, 
Europa), Foucault ya no se iba a desprender de ese lazo que había 
creado consigo mismo. De esa manera descubre el placer de escribir: 
“Allí donde ya no es posible hablar, se descubre el encanto secreto, 
difícil, un poco peligroso de escribir” (p. 36). Dicho secreto ha sido 
una fórmula con la que, a través de sus obras, expresa los tránsitos 
por los cuales ha tenido que pasar para así poder consolidarse como 
uno de los más grandes pensadores del siglo xx. 
 Esos laberintos ya habían alcanzado su entramado total con la 
aparición de Las palabras y las cosas. De ahí la insistencia de Claude 
Bonnefoy al querer “descubrir el envés y algo así como su trama se-
creta” (p. 27). Para Foucault, dicha trama o secreto no existen como 
tal, en vez de eso, responde que para él “escribir es una actividad 
extremadamente suave, como de fieltro” (p. 41). Pero esa suavidad, 
para sorpresa del propio Foucault, si bien no devela un secreto, deja 
expuesta una cualidad de su propia escritura: al plasmarse en una 
hoja en blanco se convierte, para quien lee las obras del intelectual, 
en un fino filo de bisturí. Así lo afirma el propio Foucault: “Supongo 
que hay en mi pluma una vieja herencia del bisturí” (p. 42).

***

La escritura de Foucault se ve constituida, entonces, por tres prin-
cipales ramas: una identidad, un apego a sí mismo y una herencia 
familiar. Llama la atención que, a lo largo de la audiografía, Foucault 
se abra y relate esa herencia médica de la cual desciende. Las alegorías 
se vuelven más precisas, profundas e interesantes: la hoja de papel se 
transforma en un cuerpo, la pluma en un bisturí, el doctor en un 
intelectual; ya sea que se trate de una vivisección, autopsia, biopsia u 
otro procedimiento que pretenda develar los secretos más recónditos 
del ser humano, todas y cada una de éstas pueden ser ejecutadas de la 
misma manera en la hoja de papel. Dentro de los documentos, tex-
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tos e interpretaciones existen síntomas, enfermedades, desviaciones, 
malestares; y es por medio de la escritura, de empuñar la mano en la 
pluma y escribir “graffitis sobre el papel” (p. 42) como el diagnóstico 
y la cura salen a flote. 
 Lo interesante aquí es saber cómo concibe Michel Foucault di-
cha perspectiva escriturística. Escribir desde un enfoque médico es 
tener de cierto modo un acercamiento con la muerte. Muy pare-
cido a lo que el historiador hace cuando se aproxima a documentos 
que fueron producidos por personajes en el pasado. Esa relación 
pasado-muerte y presente-vida permite que Foucault busque una 
distancia entre ambos mundos: el del lenguaje del pasado y el suyo, 
propio del presente. Dicha distancia permite entrever las diferentes 
formas de verdad que en el tiempo han existido. Una distancia que, 
de igual manera, Foucault resalta en la entrevista que se le hace. Aun-
que haya aceptado esa conversación, trata de mantener un espacio, 
su propia extrañeza y diferencia.
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Publicaciones del 
Departamento de Historia

Laguarda, Rodrigo; Lloyd, Jane-Da-
le; Pérez Rosales, Laura. Género y los 
procesos de movilización social, 1940-
2000, México, uia-Departamento de 
Historia, 2013.
• Los textos seleccionados para esta 
antología, en algunos casos poco co-
nocidos, están unidos por el común 
denominador de representar movi-
mientos contestatarios o de cuestio-
namiento del orden establecido, tanto 
en la cuestión de género como en los 
procesos de movilización social. Se 
trata de textos recientes, con propues-
tas investigativas y temáticas derivadas 
de la oleada de estudios y enfoques 
sobre los movimientos sociales y polí-
ticos contemporáneos en México que, 
a partir de los años ochenta, tomaron 
impulso y se diversificaron. Sus pá-
ginas, y las presentaciones realizadas 
por los compiladores en un lenguaje 
accesible, seguramente resultarán de 
interés para académicos, estudiantes 
y el público en general, que pueden 
encontrar en ellas una ventana para 
comprender mejor nuestra sociedad.

Vergara, Luis. La construcción textual 
del pasado iii. Una lectura crítica de 
la teoría de la historia de Paul Ricœur. 

Implicaciones filosóficas y ético-políticas, 
México, uia-Departamento de Histo-
ria, 2011.
• En este tercer volumen de La produc-
ción textual del pasado (obra que en su 
conjunto habrá de constar de cuatro) 
se da cuenta de algunos resultados 
obtenidos de una lectura crítica de la 
teoría de la historia de Paul Ricœur, 
expuesta fundamentalmente en los vo-
lúmenes primero y tercero de Tiempo 
y narración (1983 y 1985) y en las par-
tes segunda y tercera de La memoria, la 
historia, el olvido (2000). Esta lectura 
se llevó a cabo a partir de la posición 
teórica desarrollada en el segundo vo-
lumen. Se trata de “algunos” resulta-
dos porque el registro de todo lo que 
podría arrojar esa lectura crítica ven-
dría a ser tanto como la reescritura de 
esas obras de Ricœur. A este respecto, 
Vergara ha procurado seleccionar lo 
relativo a los temas de carácter esencial 
para la teoría de la historia en los que 
podría suponerse una mayor afecta-
ción por el cambio de perspectiva teó-
rica fundamental que empleó el autor. 
 En el tiempo de la redacción del 
primer volumen, orientado a la ex-
posición de la teoría de la historia de 
Ricœur, no se encontraba aún dispo-

títulos recientes
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nible La memoria, la historia, el olvi-
do. Esto se ha subsanado, de alguna 
manera, en el presente volumen, en el 
que se incluyen visiones panorámicas 
de la epistemología de la historia y de 
la hermenéutica de la condición histó-
rica expuestas en esa obra.

Mendiola, Alfonso y Luis Vergara 
(comps.). Teoría de la historia. Vol. I. 
Cátedra O’Gorman, México, uia-De-
partamento de Historia/unam-Institu-
to de Investigaciones Históricas, 2012.
• La teoría de la historia (crítica o ana-
lítica, en contraste con la sustantiva o 
especulativa, según la terminología de 
Arthur C. Danto) tiene como objeto 
la actividad historiográfica y su pro-
ducto, esto es, el discurso histórico. 
Puede ser emprendida desde muy di-
versas plataformas disciplinarias: filo-
sofía (ontología, epistemología o ética), 
sociología, teoría literaria…, o desde 
la misma historia. 
 A partir de los inicios de la déca-
da de los años setenta del siglo pasado 
se ha venido operando lo que Alfon-
so Mendiola y Guillermo Zermeño 
nombraron el “giro historiográfico”, 
consistente en la historización, por 
parte del historiador, de su propia 
práctica. Con este giro historiográfico 
se desdibuja la línea de demarcación 
entre la actividad historiográfica y el 
teorizar sobre ella. 
     En los trabajos recopilados en este 
libro puede apreciarse una muestra del 
tipo de trabajo que hoy día se viene 
realizando en el ámbito de la teoría de 
la historia.

De Certeau, Michel. La posesión de 
Loudun, tr. de Marcela Cinta, México, 
uia-Departamento de Historia, 2012.

• Quizá la posesión demoniaca de la 
cual se ha tratado más en diversos fo-
ros sea la de Loudun. Esta posesión en 
el convento de las monjas ursulinas 
de principios del siglo xvii ha sido 
contada en películas, novelas, obras 
de teatro y libros de historia. En la 
presente obra se muestran las distintas 
formas sociales que adquiere la figura 
del diablo a lo largo de la historia mo-
derna. Tomemos en cuenta que, en el 
siglo xvii, el diablo es visto mediante 
dos figuras que se excluyen mutua-
mente: en las ciudades, la posesión; 
en el mundo campesino, la bruja. La 
primera debe ser exorcizada, mientras 
que la segunda, quemada; aquélla tie-
ne la forma de un contagio “histéri-
co”; ésta es un ataque contra el poder 
absolutista. Michel de Certeau lleva 
a cabo un estudio en el que articula 
lo micro y lo macro para entender el 
fenómeno de la posesión, que aparece 
como una respuesta femenina en con-
tra del dominio secular del macho. La 
mujer poseída se permite decir todo 
lo que ha callado. Estamos ante una 
historia de género, una historia social, 
una historia cultural y, también, ante 
la emergencia de los estudios de mi-
crohistoria.

Mandressi, Rafael. La mirada del ana-
tomista. Disecciones e invención del 
cuerpo en Occidente, tr. del autor, Mé-
xico, uia-Departamento de Historia, 
2012.
• Desde fines de la Edad Media co-
menzaron a realizarse.las disecciones 
de cadáveres humanos. Para el Renaci-
miento, esa práctica se volvió común 
como medio de aprendizaje: el Occi-
dente moderno fundó una epistemo-
logía de la experimentación a partir de 
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otros títulos previamente publicados

la mirada del anatomista. Esta práctica 
del saber, la disección de cadáveres, se 
convierte, pues, en el inicio de la mi-
rada científica. Sin embargo, tradicio-
nalmente la anatomía ha sido dejada 
de lado en las historias del nacimiento 
de la ciencia moderna. En La mirada 
del anatomista el autor, nos muestra 
cómo la disección de cadáveres, al 
romper con esquemas tradicionales de 
lo religioso y estético, se convierte en 

una concepción peculiar del mundo 
natural y vital. La mirada del anato-
mista constituye una figura de la obje-
tividad vinculada con la construcción 
científica del mundo. Conocimiento 
y muerte están articulados en el saber 
moderno; se aprende sobre cuerpos 
muertos, se les disecciona y se con-
figura un cuerpo mutilado. Estamos 
ante el cuerpo cartografiado, dividido 
y seccionado del anatomista.

de próxima aparición
Ramírez, María Carmina (comp.). 
Concepción Cuepopan: los rostros de una 
plaza.

Flores Q. Genoveva. “Unomásuno”: vic-
torias perdidas del periodismo mexicano 
(1977-1989).

Colección 
Los Centenarios

Borja, Jaime, Francisco Ortega, Mi-
guel Rodríguez et al. Los jesuitas for-
madores de ciudadanos. La educación 
dentro y fuera de sus colegios (siglos xvi-
xxi), México, uia-Departamento de 
Historia, 2010.

Chartier, Roger, Robert Darnton, Ja-
vier Fernández y Eric van Young. La 
revolución francesa: ¿matriz de las revo-
luciones?, México, uia-Departamento 
de Historia, 2010. 

Colección 
El Mundo sobre el Papel

Chinchilla, Perla (coord.). Escrituras 
de la modernidad. Los jesuitas entre 
cultura retórica y cultura científica, 
México, uia-Departamento de His-

toria/L’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 2008

Torres Septién, Valentina (coord.). El 
impacto de la cultura de lo escrito, Mé-
xico, Uia-Departamento de Historia, 
2008.Durán, Norma. Retórica de la 
santidad. Renuncia, culpa y subjetivi-
dad en un caso novohispano, México, 
uia-Departamento de Historia, 2008.

Sánchez Valencia, Roberto. De la he-
terodoxia a la ortodoxia. Hacia una 
historia hermenéutica de los dogmas ni-
cenos, México, uia-Departamento de 
Historia, 2007.

Correa Etchegaray, Leonor, Rubén 
Lozano Herrera, Alfonso Mendio-
la Mejía, Perla Chinchilla Pawling y 
Antonella Romano, La construcción 
retórica de la realidad: la Compañía de 
Jesús, México, uia-Departamento de 
Historia, 2006.
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Colección 
El Oficio de la Historia

Hartog, François. Evidencia de la his-
toria. Lo que ven los historiadores, Mé-
xico, uia-Departamento de Historia, 
2011.

De Certeau, Michel. La posesión de 
Loudun, tr. de Marcela Cinta, México, 
uia-Departamento de Historia, 2012.

Mandressi, Rafael. La mirada del ana-
tomista. Disecciones e invención del 
cuerpo en Occidente, tr. del autor, Mé-
xico, uia-Departamento de Historia, 
2012.

Mendiola, Alfonso y Luis Vergara 
(comps.). Teoría de la historia. Vol. I. 
Cátedra O’Gorman, México, uia-De-
partamento de Historia/unam-Institu-
to de Investigaciones Históricas, 2012.

Hartog, François. Evidencia de la histo-
ria. Lo que ven los historiadores, México, 
uia-Departamento de Historia, 2011. 

Vergara, Luis. La construcción textual 
del pasado iii. Una lectura crítica de 
la teoría de la historia de Paul Ricœur. 
Implicaciones filosóficas y ético-políticas, 
México, uia-Departamento de Histo-
ria, 2011.

Ankersmit, Frank. La experiencia his-
tórica sublime, traducción del neer-
landés de Nathalie Schwan, México, 
uia-Departamento de Historia, 2010. 

Vergara, Luis. La producción textual 
del pasado ii. Fundamentos para una 
lectura crítica de la teoría de la historia 
de Paul Ricœur, México, uia-Departa-
mento de Historia, 2009. 

Rabasa, José. De la invención de Amé-
rica. La historiografía española y la 
formación del eurocentrismo, México, 
uia-Departamento de Historia/Frac-
tal, 2009. 

Chinchilla, Perla (coord.). Michel de 
Certeau, un pensador de la diferencia, 
México, uia-Departamento de Histo-
ria, 2008. 

Certeau, Michel de. Una política de la 
lengua, México, uia-Departamento de 
Historia, 2008.

Gumbrecht, Hans Ulrich. Los poderes 
de la filología. Dinámicas de una prác-
tica académica del texto, tr. de Aldo 
Mazzucchelli, México, uia-Departa-
mento de Historia, 2007.

Hartog, François. Regímenes de histo-
ricidad. Presentismo y experiencia del 
tiempo, tr. de Norma Durán y Pablo 
Avilés, revisión técnica de Alfonso 
Mendiola, México, uia-Departamen-
to de Historia, 2007.

Colección 
El Pasado del Presente

Tablada, José Juan. La defensa social. 
Historia de la campaña de la División 
del Norte, edición crítica e introduc-
ción de Rubén Lozano Herrera, notas 
de Andrés Calderón, Genevieve Galán 
y rlh, México, uia-Departamento de 
Historia, 2010.

Lloyd, Jane Dale y Laura Pérez Rosales 
(coords.). Proyectos políticos, revueltas 
populares y represión oficial en México, 
1821-1965, México, uia-Departa-
mento de Historia, 2010.
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Goldsmit, Shulamit y Natalia Gurvich 
(coords.). Sobre el judaísmo mexicano. 
Diversas expresiones de activismo comu-
nitario; México, uia-Departamento 
de Historia, 2008. 

Alarcón Menchaca, Laura. José María 
Maytorena. Una biografía política, Mé-
xico, El Colegio de Jalisco/El Colegio 
de Sonora/uia-Departamento de His-
toria, 2008. 

Pérez Rosales, Laura y Arjen van der 
Luys (coords.). Memorias e historias 
compartidas. Intercambios culturales, re-
laciones comerciales y diplomáticas entre 
México y los Países Bajos, siglos xvi-xx, 
México, uia-Departamento de Histo-
ria/Embajada del Reino de los Países 
Bajos en México, 2008. 

Gurión, David Ben. Visión y legado. 
Discursos, artículos y corresponden-
cia 1948-1964, ed. de Tuvia Friling, 
Paula Kabalo y Ariel Kleiman, tr. de 
Joseph Hodara, México, Uia-Departa-
mento de Historia-Programa de Cul-
tura Judaica/Asociación Mexicana de 
Amigos de la Universidad Ben Gurión 
en el Neguev, A. C., 2008

Colección 
Historia Cultural

Chinchilla, Perla (coord.). Proceso de 
construcción de las identidades en Méxi-
co. Nueva España, siglos xvi-xviii, Mé-
xico, uia-Departamento de Historia, 
2010.

Chartier, Roger. El presente del pasado. 
Escritura de la historia, historia de lo 
escrito, México, uia-Departamento de 
Historia, 2005.

Rodríguez, Miguel. Celebración de “la 
Raza”. Una historia comparativa del 12 
de octubre, México, uia-Departamen-
to de Historia, 2004,

Colección 
La Historia en Historias

Rau, Heribert. Alejandro de Hum-
boldt. Novela histórico-biográfica, tr. 
de Isidoro Epstein, edición e índice 
onomástico de Gabriela Silva, intr.. 
de Karl Kohut, México, uia-Depar-
tamento de Historia/Servicio Alemán 
de Intercambio Académico, 2006.

Colección 
Historia para Todos

Palacio Langer, Julia del, Alejandra 
Valdés Teja y Claudia Villanueva La-
gar. Migraciones y cambios. Historias de 
mujeres y cambios, México, uia-Depar-
tamento de Historia, 2009.

Madrazo Salinas, Casilda, Jorge Al-
berto Perera González y Socorro Gu-
tiérrez Kiehnle. Historia y literatura. 
Dos realidades en conjunción, México, 
uia-Departamento de Historia, 2006.

Gurvich Okón, Natalia (recopiladora). 
En idish suena mejor. El idish en la vida 
cotidiana de los judíos mexicanos. Una co-
lección de palabras, expresiones y refranes, 
México, uia-Departamento de Histo-
ria. Programa de Cultura Judaica, 2006.

Colección 
El Giro Historiográfico

Vergara, Luis. Paul Ricœur para his-
toriadores. Un manual de operaciones, 
México, uia-Departamento de Histo-
ria/Plaza y Valdés, 2006.
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Normas para la presentación de originales

Todo artículo o reseña crítica que se proponga a Historia y Grafía debe ser 
original e inédito. El artículo o reseña crítica no debe estar postulado simultánea-
mente en otras revistas.
 La extensión máxima de cuartillas para un artículo será de 35; para una 
reseña crítica, de 8 (1680 caracteres es una cuartilla), por lo que ningún artículo 
podrá exceder de 58,800 caracteres y ninguna reseña crítica de 13,440 caracte-
res. Este cálculo comprenderá los espacios entre palabras y las notas al pie. 
 Los trabajos se remitirán por correo electrónico a <historia.grafia@uia.mx>, 
en archivo procesado en Word. 
 No se devuelven originales.
 Los originales deberán incluir la información siguiente:

• Nombre del autor.
• Un curriculum vitae breve (aproximadamente diez líneas) del autor.
• Domicilio, número telefónico o de fax y dirección electrónica.
• Resúmenes, en español y en inglés, en los que se indique el título del 

artículo y se destaquen la importancia, los alcances, las aportaciones o 
los aspectos relevantes del trabajo. Los resúmenes no deben ser mayores 
de 150 palabras. En el caso de las reseñas críticas no se requiere resumen.

Si en el artículo o reseña crítica aparecen cuadros o gráficas, asegúrese de que 
estén identificados de manera precisa y que se mencione su fuente.
 El sistema de anotación que se emplea en H y G es el filológico, también co-
nocido como latino. En consecuencia, en las notas de referencia sólo se escribirá 
el autor de la fuente, el título de ésta y, en su caso, el número de página en que 
se encuentra la cita. Además, hay que utilizar las expresiones latinas ibidem, op. 
cit., idem, etcétera, según sea el caso. Ejemplo de notas de referencia:

1 Paul Ricœur, Tiempo y narración. El tiempo narrado, vol. 3, pp. 123-124.
2 Ibidem, p. 128..

3 Marco Aurelio Larios, “Espejo de dos rostros. Modernidad y postmodernidad 
en el tratamiento de la historia”, pp. 130-131.
4 Ricœur, Tiempo y narración, op. cit., p. 158.
5 Raymundo Mier, “El retrato y la metamorfosis de la memoria. La transforma-
ción de la historia en el origen de la fotografía”, p. 81. 
6 Idem.

La relación de fuentes empleadas se colocará al final del artículo, bajo el título 
de “Bibliografía”. Ejemplo:

Larios, Marco Aurelio. “Espejo de dos rostros. Modernidad y postmodernidad 
en el tratamiento de la historia”, en Karl Kohut (ed.), La invención del pasa-
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do. La novela histórica en el marco de la postmodernidad, Frankfurt/Madrid, 
Vervuet, 1997, pp. 130-145.

Mier, Raymundo. “El retrato y la metamorfosis de la memoria. La transforma-
ción de la historia en el origen de la fotografía”, Historia y Grafía, año 2, 
núm. 4, 1995, pp. 81-109.

Ricœur, Paul. Tiempo y narración. El tiempo narrado, vol. 3, tr. Agustín Neira, 
México, Siglo xxi editores, 1996.

Historia y Grafía publica la modalidad de la reseña crítica. Por “crítica” enten-
demos un comentario referido al contexto académico y cultural en el que se 
inscribe la obra.
 El texto de la reseña crítica incluirá lo siguiente:

• Una presentación breve del contenido de la obra reseñada.
• La relevancia de la obra reseñada y el porqué de la importancia de elabo-

rar la reseña crítica.
• La importancia del tema y la discusión en la que se inscribe, más el 

enfoque historiográfico.
• El contexto del libro reseñado, en función de diversos criterios: 
 a) En relación con la obra del autor.
 b)  En relación con el tema. 
 c)  En relación con la problemática (conceptual, argumentativa, 
  referencial,...).
 d)  En términos comparativos.

El texto de la reseña crítica irá precedido de la ficha bibliográfica del libro objeto 
de comentario.
 Ejemplo de la ficha del libro:

• Rozat, Guy. Los orígenes de la nación. Pasado indígena e historia nacional, 
México, UIA-Departamento de Historia, 2001, 478 pp. 

Si en las citas textuales se suprime una o más palabras, indicarlo con tres puntos 
suspensivos entre corchetes [...]. También se usarán corchetes para señalar aña-
didos o precisiones de parte del investigador.
 Al recibir los originales de los artículos, el Consejo de Redacción hará una 
primera revisión para comprobar el apego a las normas editoriales. Todo original 
que haya cumplido con éstas será sometido al proceso de arbitraje por pares aca-
démicos, bajo la modalidad de doble ciego; en caso de que los dictámenes sean 
uno positivo y uno negativo, se recurrirá a un tercer árbitro para contar con una 
decisión mayoritaria. Una vez aceptado el texto, se programará su aparición y se 
iniciará la producción editorial con la revisión de estilo. 
 Se entiende que el autor de manuscritos aceptados por el arbitraje cede los 
derechos de su texto para publicarlo también electrónicamente, en la versión 
digital de Historia y Grafía. 
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guidelines for tHe submission of mAnuscripts

Each and every article or review that is being proposed to Historia y Grafía must 
be a new, unpublished contribution. Likewise, it cannot be simultaneously sent 
to other journals.
 Articles should be no longer than 35 pages in length; reviews should be no 
longer than 8 pages. Considering one standard page consists of 1,680 characters (a 
calculation that takes into account both the spaces between words and the footno-
tes), the limit will be of 58,800 characters for an article and of 13,440 for a review. 
 Please send the original manuscript, in a Word-processed file, to historia.
grafia@uia.mx. (Given that it will not be returned in any case, we advise you 
to keep a copy of the final draft.) The manuscript should contain the following 
information:

• The author’s name;
• A brief résumé (ten lines approximately);
• The home address, the phone (or the fax) number, as well as the e-mail 

address; and
• An abstract, written both in Spanish and in English, where, aside from 

mentioning the title of the article, the author assesses its importance, 
highlighting its most relevant facets or pointing to the way it forwards 
historical knowledge. Abstracts (which are not required for reviews) 
should be no longer than 150 words.

If there appear charts or graphics in the article or the review, please make sure 
that they are identified precisely and that the corresponding source is specified.
 The notation system used in Historia y Grafía is the philological, also known 
as the Latin system. Accordingly, the reference notes will include only the author 
of the source in question, the title of the source, and the page number where 
the citation is to be located. Furthermore, it will be necessary to use the Latin 
expressions ibidem, op. cit., idem, etc., depending on the instance. These are 
cases in point of reference notes:

 1 Paul Ricœur, Tiempo y narración. El tiempo narrado, vol. 3, pp. 123-124.
 2 Ibidem, p. 128..

 3 Marco Aurelio Larios, “Espejo de dos rostros. Modernidad y postmoderni-
dad en el tratamiento de la historia”, pp. 130-131.
 4 Ricœur, Tiempo y narración, op. cit., p. 158.
 5 Raymundo Mier, “El retrato y la metamorfosis de la memoria. La transfor-
mación de la historia en el origen de la fotografía”, p. 81. 
 6 Idem.

An account of the sources consulted will be placed at the end of the article, un-
der the title of “Bibliography” and using the French indentation. For example:

Larios, Marco Aurelio. “Espejo de dos rostros. Modernidad y postmodernidad 
en el tratamiento de la historia”, en Karl Kohut (ed.), La invención del pasa-
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do. La novela histórica en el marco de la postmodernidad, Frankfurt/Madrid, 
Vervuet, 1997, pp. 130-145.

Mier, Raymundo. “El retrato y la metamorfosis de la memoria. La transforma-
ción de la historia en el origen de la fotografía”, Historia y Grafía, año 2, 
núm. 4, 1995, pp. 81-109.

Ricœur, Paul. Tiempo y narración. El tiempo narrado, vol. 3, tr. Agustín Neira, 
México, Siglo xxi, 1996.

Historia y Grafía publishes the modality known as the critical review. Now, what 
we understand as a “critique” is a commentary that makes reference to the aca-
demic and cultural context in which a given book is framed.
 A critical review will be characterized by the following traits:

• It should make a succinct description of what constitutes the content of 
the book reviewed;

• It should appraise the relevance of that book and, concurrently, provide 
the reasons for writing the review;

• It should stress the momentousness of the topic or theme, situating it 
within the framework of the related discussion and viewing it from the 
historiographical angle;

• It must shed light on the context surrounding that book, based on diffe-
rent criteria, namely:

 a) In regard to the author’s previous work
 b) In regard to the theme or topic
 c) In regard to the problems involved (whether they be conceptual, 
  argumentative, referential…), and
 d) In comparative terms.

The body of the review must be preceded by the bibliographical information on 
the book in question. A case in point is the following:

•  Rozat, Guy. Los orígenes de la nación. Pasado indígena e historia nacional, 
México, uia-Departamento de Historia, 2001, 478 pp. 

 
If one or more words are being suppressed in the textual citations, the omission 
should be indicated by means of ellipsis in square brackets: […]. In the case 
when the author wishes to add a remark or detail a point, square brackets will 
be used too.
 Upon receiving the manuscripts, the editorial staff will first verify that they 
comply with the prescribed guidelines. Next, each manuscript that meets these 
requirements is to be submitted to an arbitration process which is led by academic 
peers, under the double-blind mode; in the event that one judgment is favorable 
and the other is unfavorable, we will appeal to a third arbiter in order to attain 
a verdict by majority. Once the text has become accepted, its publication will be 
scheduled and the editorial production will begin with the copy-editing phase.
 It is settled that the author of a manuscript that has been accepted by the 
arbiters must hand over the rights on his/her text so that it can be published 
electronically in Historia y Grafía’s digital version.
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